PARTE DE PRENSA DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2012.1. Como primer punto del orden del día el Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli,
agradece la invitación para sesionar en la sede Vecinal de Barrio Alberdi, a la presidenta
de esa asociación, Sra. Adelaida Vivas; asimismo hace extensivo el agradecimiento en
nombre de todo el Cuerpo de Concejales a los vecinos que se acercaron al lugar para
presenciar la celebración de la sesión pública del día de la fecha.2. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
3. Expediente Nº 6206/12 con pase de la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento
en respuesta a la Nota Nº 175 emanada por este Cuerpo, mediante el cual se informa
que se ha dado inicio a la reposición del arbolado público sobre calle Buenos Aires a la
altura del 4300, tal como se lo solicitó a través de dicha misiva. Los Sres. Concejales
toman conocimiento.4.

Expediente Nº 6204/12 con pase de la Secretaría de Servicios Públicos y
Mantenimiento en respuesta a la Nota Nº 173 emanada por este Cuerpo, mediante el
cual se informa que en la bicisenda que recorre el tramo al Frigorífico Rafaela se han
reinstalado las luminarias, dado que los cables habían sido robados; y que el sector
correspondiente a Bv. Tomat se encuentra iluminado, aunque no hay bicisenda. Los
Sres. Concejales toman conocimiento.-

5. Nota de Expediente Nº 3254/12 con pase de la Secretaría de Obras Públicas,
Planeamiento Urbano y Viviendas en respuesta a Nota Nº 073 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que el pedido interpuesto por el Sr. Acevedo, no se
considera pertinente dado que lo solicitado generaría una zona eximida de las
normativas vigentes. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.6. Invitación a participar del Acto Conmemorativo del fallecimiento del General José de San
Martín, el viernes 17 de agosto a las 14.30 horas en Plaza San Martín. Los Sres.
Concejales toman conocimiento.7. Invitación a participar de la inauguración de la muestra ”Berni para niños” que tendrá
lugar en la Escuela Nº 485 “Aristóbulo del Valle” el 17 de agosto a las 10 horas. Los
Sres. Concejales toman conocimiento.8. Proyecto de Ordenanza Nº 275 mediante el cual se suspenden por ciento ochenta (180)
días a partir de la promulgación de la misma la aprobación de loteos y/o
emprendimientos inmobiliarios de uso residencial permanente o temporario en áreas

suburbanas y rurales que se encuentren dentro de los límites del distrito. Por
unanimidad pasa a estudio de comisión.9. Nota de Expediente Nº 5477/12 en respuesta a Nota Nº 159 emanada por este Cuerpo
mediante la cual se adjunta la información requerida atinente a disposiciones
provinciales sobre loteos. Se adjunta al punto anterior para pasar a comisión.10. Nota de Expediente Nº 5216/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 928/12
mediante la cual se adjunta la información requerida sobre el accidente de tránsito
ocurrido sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre calles 1º de Mayo y España en el cual
interviniera un Agente Municipal de Tránsito. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
11. Del Club Rotario de Casilda informando la conformación de la nueva Comisión Directiva
para el período 2012/13. Nota felicitando y los Sres. Concejales toman
conocimiento.12. De la Asociación Vecinal Nueva Roma invitando a participar de la Reunión Abierta que
tendrá lugar en sus instalaciones, el próximo martes 28 de agosto a las 21 horas. Los
Sres. Concejales toman conocimiento.13. De la Diputada Lic. Claudia Giaccone adjuntando copia del Proyecto de Ley impulsado
por su labor legislativa, mediante el cual se declara a nuestra ciudad como Capital
Nacional de la Báscula. Los Sres. Concejales toman conocimiento.14. De la Filial Casilda del Club Atlético Newell’s Old Boys “Ricardo Lunari” solicitando se
declare Huésped de Honor al Sr. Jorge Bernardo Griffa y solicitando se permita el uso
del Salón Dorado Municipal para la realización de una disertación a su cargo el próximo
21 de agosto. Tratado sobre tablas se declara huésped de honor al Sr. Griffa.
15. De los Sres. Oriato, propietarios de un lote ubicado sobre Ruta Provincial Nº 92,
manifestando preocupación porque el mismo se ve afectado por la extensión del Parque
Industrial. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
16. Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM informe si se
ha llamado a licitación para concesionar la gestión de cobro de patente vencida, y que
eleve información atinente a la misma como ser copia del pliego, decreto, ofertas
presentadas, antecedentes de los oferentes, acto de apertura y si lo hubiere, decreto de
adjudicación. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS

17. Proyecto de Ordenanza presentando por los Concejales del Frente Progresista Cívico y
Social mediante el cual se crea en el ámbito de la Secretaría de Cultura el “Centro Editor
Municipal”. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.
18. Proyecto de Declaración Presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico y
Social mediante el cual se dispone se rinda homenaje al nadador casildense Federico
Grabich por su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por unanimidad
pasa a estudio de comisión.
19. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán Zarantonello
mediante el cual se solicita al DEM se arbitren los medios necesarios tendientes a
realizar tareas de estabilizado en las arterias periféricas de los diferentes barrios de la
ciudad ya que las zonas son intransitables. Tratado sobre tablas se aprueba por
unanimidad.20. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán Zarantonello
mediante el cual se solicita se realicen tareas de bacheo y reparación de pavimento
sobre Bv. 9 de julio entre Bv. Lisandro de la Torre y Bv. Colón. Tratado sobre tablas se
aprueba por unanimidad.
21. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán Zarantonello
mediante el cual se solicita al DEM se arbitren los medios técnicos necesarios a los fines
de evitar que sectores de la ciudad se vean rápidamente anegados por las lluvias,
transformándose en zonas inundables. Tratado sobre tablas se aprueba por
unanimidad.
22. . Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán Zarantonello
mediante el cual se reitera el pedido de reparación del pavimento sobre calle San Luis
entre calles Cerrito y Belgrano. Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad.23. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán Zarantonello
mediante el cual se solicita al DEM se solicita se realicen tareas de parquización y
mantenimiento en la Plaza Alberdi de esta ciudad. Tratado sobre tablas resulta
aprobado unanimidad.
24. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Frente
Progresista Cívico y Social mediante el cual se solicita al DEM información sobre lo
ocurrido en el Hogar Taller y Granja Protegido Municipal. Tratado sobre tablas resulta
aprobado por unanimidad.
DICTÁMENES DE COMISIÓN

25. Dictamen Nº 2810 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se amplía por treinta (30) días el plazo de
funcionamiento de la Comisión Investigadora del tema Gas. Aprobado por Mayoría.26. Dictamen Nº 2811 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Resolución mediante el cual se crea el Programa “El Concejo en las
Escuelas” que tendrá por objeto promover la ciudadanía activa en los jóvenes
concurrentes a los establecimientos medios de la ciudad. Aprobado por unanimidad.27. Dictamen Nº 2812 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se instruye al DEM para que disponga la
instalación de “Gimnasios a Cielo Abierto” que serán utilizados por aquellos vecinos que
lo deseen en forma libre y gratuita. Aprobado por unanimidad.28. Dictamen Nº 2813 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a donar sin cargo a la
S.A.P.E.M. un Equipo Chasis Camión de 200 HP, cuya adquisición fue autorizada por el
PROMUDI (Programa Municipal de Inversiones). Aprobado por unanimidad.29. Dictamen Nº 2814 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se delimita la localización del Centro de
Revisión Técnica Vehicular. Aprobado por unanimidad.30. Dictamen Nº 2815 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 1840/10 que
regula el transporte urbano de pasajeros en relación a taxis y remises, y dispone la
obligatoriedad de presentar el pago del seguro automotor, para los dueños de agencias.
Aprobado por unanimidad.31. Dictamen Nº 2816 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se impone el nombre “Mujeres Ferroviarias” en
reemplazo del actual “Parque Oeste”. Aprobado por unanimidad.32. Dictamen Nº 2817 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de
propiedad de los Sres. Tosello. Aprobado por mayoría.33. Dictamen Nº 2818 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se fija una nueva tarifa para el servicio de taxis.
Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

34. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:
a) Rinde un pequeño homenaje a una persona que significó mucho para los
radicales en la ciudad, y que falleció hace un par de días, el Dr. Juan Alberto
D’Aloisio. Releva su figura de médico y militante, quien fue presidente del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Medicina, y candidato a Concejal. Se dedicó a política
con pasión, dando su vida al servicio de la comunidad.
b) Mociona “in voce” la sanción de una Declaración solicitando a las Cámaras de
Senadores y Diputados de la Provincia de Santa Fe se arbitren los medios
necesarios tendientes a acortar plazos para instrumentar lo que la Ley Provincial
establece en cuanto a violencia doméstica y de género, porque de este modo,
agilizando los mecanismos se lograría salvar vidas humanas. Asimismo mociona
que se envíe una nota al DEM para que fomente esta iniciativa con una campaña
sobre los pasos a seguir por hechos de violencia doméstica.
Por su parte, el Presidente del Concejo Roberto Meli, aporta que es productivo y necesario
que uno de los servicios que brinde la página web del Concejo sea un link con este tipo de
información.
Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.35. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra expone:
a) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe cual es la función y
quienes son empleados municipales que desempeñan tareas en el que fuera el
Centro Comunitario Nueva Roma “C”,
b) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se reacondicione el Paseo de
Inmigrante y la plazoleta lindera, ya que desde hace tiempo se viene efectuando
tal pedido sin respuesta.c) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando colocación de luminarias sobre
calle Fray Luis Beltrán al 4026. En ese sector hay viviendas muy humildes, y les
falta iluminación, se han producido situaciones de delincuencia, es importante
atender esta necesidad en forma urgente.
d) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se realicen tareas de mejorado
sobre calle Catamarca desde Bulevar Ovidio Lagos a calle Vicente López.
36. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra pone a consideración de sus
pares los siguientes temas:

a) Mociona el envío de una nota a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes en galpones ubicados
sobre calle Moreno al 2800, ya que se encontrarían alojados camiones con
combustibles.
b) Mociona el envío de una nota al DEM, haciéndose eco de la Minuta presentada
por el Frente Progresista, y manifiesta que es un deseo de este Cuerpo de
Concejales hacerle saber al Intendente Municipal que encuentre apoyo y tenga
mano firme, en el caso de que algún funcionario hubiese actuado en forma
imprudente, en mal uso de sus facultades, en una institución que trata a diario con
chicos con capacidades diferentes.
Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.
37. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra mociona el envío de una nota al DEM
solicitando se informe si en las últimas semanas se celebraron contratos a personal o
pases a planta permanente. Asimismo, acompañando esta documentación se solicita se
informe gasto que representan estos nuevos empleados, lugar de destino y tareas que
desarrollan, con copia de contratos efectuados.
En otro orden de cosas el Concejal Zanetti comenta que algunos de los integrantes del
Cuerpo estuvieron presentes en la presentación del plan estratégico territorial. En esta
oportunidad se hicieron planteos generales, que abrirán debates futuros. En tal sentido,
mociona el envío de una nota al DEM para que se convoque a los responsables de estas
investigaciones a los efectos de ahondar en explicaciones, para evacuar dudas al
respecto.
Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.
38. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, pone a consideración de sus pares los
siguientes temas:
a) El Presidente en forma conjunta con los Concejales Sanitá y Tomat mociona “in
voce” la sanción de una Declaración solicitando a la Empresa Telecom de
explicaciones acerca del criterio que fija en nuestra ciudad para instalar el
servicio de telefonía fija domiciliaria, ya que a vecinos radicados en zona urbana
se les deniega el pedido de instalación considerando dicha área como rural.
Además expresa se eleve el reclamo al órgano de contralor respectivo.
b) El Presidente en forma conjunta con los Concejales Sanitá y Tomat mociona “in
voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM se
instrumente la puesta en funciones de una bloquera municipal a los fines de

posibilitar, a familias de bajos recursos, por medio de su trabajo, el acceso al
ladrillo para ser utilizado en ampliación y construcción de viviendas, atacando
tanto el problema de hacinamiento como de faltante habitacional.c) El Presidente en forma conjunta con los Concejales Sanitá y Tomat, mociona el
envío de una nota al Departamento de Tránsito e Inspección para que proceda a
verificar el reclamo que le hicieran, desde la vecinal San Carlos Timmerman,
sobre el mal estacionamiento de camiones y acoplados sobre un terreno
ubicado en Bulevar 9 de Julio entre calles Las Heras y Remedios de Escalada.
d) Solicita se invite al coordinador municipal dentro del traspaso de concesión de la
Compañía General de Gas, a los efectos de que se informe acerca de la
situación observada dentro de la empresa y sugerencias sobre acciones futuras
que mejoren el servicio.
e) Mociona el envío de una Nota de salutación y felicitaciones al Comunicador
Social, Marcelo Rosso, quien el próximo 26 de agosto recibirá el premio Santa
Clara de Asís en la ciudad de Buenos Aires, por su tarea de conducción del
programa televisivo local, Casilda a diario.
Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.f) Finalizando, resaltó el 17 de agosto, un nuevo aniversario de la muerte del
General San Martín acontecida en 1850 en Boulogne Sur Mer. Padre indiscutido
de la Patria, libertador de Argentina, Chile y Perú y creador del Ejército de los
Andes y del legendario Regimiento de Granaderos a Caballo. A estas palabras,
los Concejales Zarantonello y Sanitá abonaron con sus conocimientos y
posturas la alocución del presidente en cuanto a la figura y relevancia del
General Don José de San Martín.Para finalizar la sesión se escuchó la palabra de la Presidente de la Vecinal
Barrio Alberdi, Adelaida Vivas, quien expuso las necesidades del barrio, las
cuales fueron recepcionadas por este Concejo, y serán debidamente
diligenciadas a las áreas que corresponden, con el compromiso de seguir
cada requerimiento para abordar su resolución.-

