
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2013.- 

 

Palabras de Bienvenida al Concejal Andrés Golosetti, y a la Sra. Secretaria Dra. Ma. 

Celina Arán. 

Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Mensaje Nº 017/13 elevando la nota presentada por el Sr. Sebastián José Manoni, socio 

gerente de la empresa DISTRIBUIDORA DEL LITORAL S.R.L. quien propone la compra 

de un lote y traslado de su empresa al Área Industrial, y manifestando opinión favorable 

respecto a lo peticionado por el recurrente, a través del Proyecto de Ordenanza Nº 

345/13. Pasa a estudio de comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 346/13 mediante el cual se solicita a la Secretaría de 

Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe asigne un importe 

proveniente de los fondos que corresponden por Ley Nº 12385, para ser afectados a 

gastos corrientes. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 347/13 mediante el cual se modifica el Artículo 6 de la 

Ordenanza Tarifaria Municipal y se adecúa el monto mínimo por cada período fiscal. 

Pasa a estudio de comisión.- 

4. Nota de Expediente Nº 8186/13 en respuesta a la Nota Nº 188 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se comunica que el semáforo ubicado en la esquina de la 

Escuela Nº 486 “Manuel Dorrego” ha sido reparado el pasado 26 de noviembre. Se 

toma conocimiento.- 

5. Nota de Expediente Nº 9907/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1039/13, 

mediante la cual se informa que respecto a lo solicitado en cuanto a colocación de 

juegos y equipos para niños discapacitados, se ha dado comienzo al proyecto con la 

adquisición de una hamaca integradora. Se toma conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 9924/13 en respuesta a la Nota Nº 243/13 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que se han realizado controles vehiculares en la 

zona aledaña a la cancha del Club Unión con el objeto de evitar excesos de velocidad. 

Asimismo se comunica se intensificarán los mismos en forma progresiva. Pasa a 

estudio de comisión.- 



7. Nota de Expediente Nº 10085/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1041/13, 

mediante la cual se informa que se han dado las instrucciones necesarias al Cuerpo de 

Inspectores a fin de dar cumplimiento a la Ordenanza que establece el uso obligatorio de 

cintas reflectoras o lumínicas en patines o rollers. Se toma conocimiento. Copia Zaran 

8. Nota de Expediente Nº 10090/13 en respuesta a la Nota Nº 248/13 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas respecto a lo solicitado 

en cuanto a la situación dominial del lote, que de acuerdo al Proyecto de Ordenanza Nº 

329/13, se cedería en comodato a ACADIN. Se pasa a comisión y se anexa con el 

expediente ya obrante sobre el particular.- 

9. Nota de Expediente Nº 10292/13 en respuesta a la Nota Nº 263/13, elevando la 

información solicitada en referencia al Proyecto de Ordenanza Nº 325/13 mediante el cual se 

dispone compensar al Sr. Rodolfo Lignini por bienes e inversiones realizados con su dinero, y de 

utilidad para el Municipio, otorgadas a la Asociación Civil de Transportistas Asociados de Casilda 

(TAC). Se pasa a estudio de comisión y se anexa a tema obrante en comisión.- 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

10. Del Hogar Taller y Granja Protegido Municipal invitando a la despedida de fin de año de 

la institución, que tendrá lugar el viernes 13 de diciembre a las 21 horas en el Salón de 

la Vecinal Nueva Roma. Se toma conocimiento.- 

11. Del Profesor Federico Antoniassi confirmando su participación en la Comisión de 

Preservación del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural del Cementerio San 

Salvador. Se toma conocimiento.- 

12. De la Asociación Civil Amor Animal Casilda solicitando una reunión con el Cuerpo de 

Concejales a fines de tratar problemáticas relacionadas con los animales domésticos y 

sueltos en las calles de nuestra ciudad. Se toma conocimiento y en comisión se fijará 

fecha para la reunión solicitada.- 

DICTÁMENES 

13. Dictamen Nº  3099 de la Comisión de  Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la comercialización, transporte, 

almacenamiento y utilización de pirotecnia. Aprobado por mayoría.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello, anuncia que  por su parte y parte 

de la Concejal Pierucci han resuelto que en los temas atinentes al Concejo Municipal 

será atendidos por el Sr. Pascual Romeo, quien se desempeñará como Asesor, de 



acuerdo a los fondos que los Concejales manejan para contar con Asesoramiento 

Especializado.- 

15. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra pone a consideración de sus pares los 

siguientes temas, que requieren envíos del nota al DEM: 

- Reitera el pedido de lomo de rubro en calle Chacabuco al 2400.-  

- Solicita la reparación de los pasos a nivel en la ciudad.- 

- Se solicita mantenimiento de calle Pueyrredón debido a residuos en la vía pública, y 

pastizales que crecen en terrenos, algunos de dominio municipal.- 

- Se solicita el arreglo del lomo de burro existente en Bulevar Lisandro de la Torre entre  

calles Bogado y Arenales. Asimismo se requiere se informe si el lomo de burro existente 

sobre calle Avelino Lottici entre calles 1° de Mayo y Spangemberg fue autorizado por el 

Departamento Ejecutivo.- 

- Se solicita se realicen tareas de limpieza y mantenimiento sobre calle Mitre al 3500 ya 

que el cordón cuneta está tapado por los pastizales y residuos.- 

- Finalmente, y con el aporte del Concejal Zarantonello, se requiere que se coloquen 

reductores de velocidad, acordes a la Ley Nacional de Tránsito, en el sector mencionado 

en el punto precedente, en Barrio Alberdi. 

- Nota al DEM solicitando se controlen si se realizan fumigaciones sobre Bv. 25 de Mayo, 

del otro lado de las vías de Ferrocarril, ya que reciben emanaciones de agroquímicos.- 

 

16. El Concejal pablo Zanetti, en uso de la palabra mociona el envío de una nota al DEM; 

solicitando se realicen tareas de reparación sobre el pavimento en las intersecciones de 

Mitre e Hipólito Yrigoyen, y asi como en la de Estanislao Zeballos y Sarmiento, debido al 

hundimiento de la acera en ese sector.- 

 

17. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, solicita al D.E.M. envíe personal de 

Inspección a Bv. Villada al 2234 por reclamos de vecinos que manifiestan una serie de 

inconvenientes en un depósito en cuanto a incumplimiento de horarios de carga y 

descarga, entrada y salida de camiones y acceso de vehículos en contra mano en el 

lugar.   

Meli solicita al D.E.M., precisamente a la Secretaría de Planeamiento y Urbanismo, el 

envío de planos e información catastral de terrenos ubicados sobre calle Vicente López 

entre Bv. Villada y Bv. América, propiedad del Estado Nacional (Ferrocarril), a los fines 



de gestionar su donación al Municipio de Casilda para ser afectados a planes de 

viviendas. 

Meli solicita el envío de nota a la E.P.E. a los fines de que se vea la problemática de 

postes de energía eléctrica plantados en medio de la zona demarcada como calle, en 

Uruguay entre Arenales y Fray Luis Beltrán, y otro, sobre la misma calle Uruguay, pero 

sobre Pueyrredón e H. Yrigoyen. 

Finalmente el Presidente Meli manifiesta su reconocimiento a la familia policial de 

nuestra ciudad, que aún dentro del conflicto por mejoras salariales y laborales, nunca 

dejó a la población de Casilda desprotegida sin garantías del servicio de seguridad 

pública, mocionando enviar nota de agradecimiento en la persona del Jefe de la Unidad 

Regional IV Caseros de Policía a todos los agentes de policía.  

  

 


