
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA - ACTA NÙMERO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS (Nº 1276)-  21 DE MAYO DE 2015.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día veintiuno del mes de Mayo del año dos mil quince, se 

reúnen en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Antonia 

Pierucci, Mauricio Plancich, Pablo Tomat, Germán Zarantonello, Andrés Golosetti y 

Pablo Zanetti para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente al día señalado 

precedentemente del año 2015. Preside la Sesión, Presidente del Concejo, Concejal 

Roberto Meli. Actúa como Secretario, el Sr. Federico Medera. Siendo las veinte horas, el 

Sr. Presidente declara abierta la sesión, izan las Banderas los Concejales Germán 

Zarantonello y Pablo Zanetti, y la misma, según en resumen, se narra a continuación:  

 

Acta de la Sesión anterior.- Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DE  PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De comerciantes de nuestra ciudad, solicitando se revea la aplicación de un Artículo de 

la Ordenanza Nº 2534/15 que adhiere a la Ley Nº 13.441 referida a descanso dominical. 

Pasa a comisión y se adjunta a la temática que obra en esas instancias. Se propone a 

realizar una reunión con los firmantes. Solicitan copias los Concejales Zanetti, Pierucci y 

Zarantonello.- 

De JCI Casilda, solicitando se declare de interés la tercera edición del Proyecto 

“Aprendiendo a Debatir”, cuyo instancia final tendrá lugar el 1 de junio a las 13.30 horas, 

en el Teatro Dante. Tratado sobre tablas se Declara por unanimidad el evento.- 

De una empresaria gastronómica de nuestra ciudad, solicitando información sobre el 

estado de una solicitud de prórroga en la concesión actual del Local Nº 7 de la Estación 

Terminal de Ómnibus ”Posta de la Candelaria”, presentada ante este Concejo, el pasado 

28 de abril. Por unanimidad pasa por nota al DEM. En uso de la palabra, el Concejal 

Golosetti expresa: “Es la misma persona que presentó anteriormente…?, la que son dos 

los oferentes?... uno de los oferentes a priori no fue elegida, por eso pidió prórroga hasta 

que se otorgue la licitación efectivamente, ya se optó por una de las dos propuestas, lo 

que se pide es que se prorrogue hasta que quede firme la adjudicación para que se 

permita al otro oferente a seguir explotando la concesión. El DEM estaba debidamente 

facultado… yo insistía en que pase por el Concejo por si algún Concejal tenía 



observación, sino creo que se debería derivar.” En uso de la palabra el Concejal Pablo 

Zanetti, expresa: “Si hay una decisión de adjudicación por parte del DEM y un Decreto 

que adjudica… si se revoca esta decisión, en la justicia pagará el Municipio los daños 

que fueran ocasionados… una vez que se toma esa decisión se ejecuta, ni nosotros, ni 

el DEM,  en principio, es así…es que las decisiones del DEM se ejecutan a través de la 

Asesoría Legal.” Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Golosetti, expone: “La 

impugnación no suspende la decisión del DEM, quiero decir, me explico?” 

De vecinos de nuestra ciudad, proponiendo que el Hall Central del Teatro Dante sea 

denominado con el nombre “RENZO GIULIANI”, quien fuera el último presidente de la 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unione e Benevolenza”, entidad fundadora de 

dicha sala teatral. Pasa a estudio de comisión. En uso de la palabra, el Concejal 

Golosetti, expresa: “En la sesión anterior, se presentó un proyecto de su autoría 

(refiriéndose al Presidente del Concejo) para que se honre a Obeid… veremos si se 

pueden compatibilizar a los dos, para hacer estos homenajes si son justos.” En uso de la 

palabra, el Concejal Zarantonello expresa: “Acompaño esta idea, lo que manifestó 

Golosetti es que una hay voluntad de algunas partes del Concejo de llegar a un acuerdo 

para las dos personalidades… aportan la nota que se presentó y el proyecto anterior por 

eso vamos a buscar una salida de consenso.” 

De la “Agrupación Mujeres en Movimiento” y la “Casa de la Mujer Libre”, invitando a 

participar de una multisectorial que tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo, a las 20 

horas, para organizar un acto público a nivel local que sea simultáneo y bajo la misma 

consigna que la marcha hacia el Congreso Nacional el día 3 de junio del corriente año, 

en la que se solicitará la declaración de emergencia nacional en violencia de género. Se 

toma conocimiento.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3339/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra a una frentista domiciliada en calle 

España 2127, en lo normado por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253 que regula el 

sistema de estacionamiento medido y pago. Aprobado por unanimidad.- 



Dictamen N° 3340/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Unidad Regional IV de Policía 

a contar con un espacio de estacionamiento para motos, frente a la Jefatura sobre calle 

1º de Mayo. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3341/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 1 de la Ordenanza Nº 

1519/07, modificatorio del Artículo 6 de la Ordenanza Nº 1387/06, a fines de que familias 

de nuestra ciudad puedan escriturar a su favor los inmuebles recibidos en comodato, 

dónde tienen construidas sus viviendas. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3342/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a un particular a continuar 

desarrollando servicios de radio llamada, fuera de frecuencia, afectado exclusivamente 

al Sanatorio Primordial, por el término de sesenta (60) días. Aprobado por mayoría. 

Votan por la afirmativa, los Concejales Meli, Golosetti, Zarantonello, Pierucci y Plancich. 

Votan por la negativa: los Concejales Zanetti y Tomat. 

Dictamen N° 3343/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a una particular a continuar 

desarrollando servicios de radio llamada, fuera de frecuencia, afectada exclusivamente a 

LALCEC Casilda, por el término de sesenta (60) días. Aprobado por mayoría. Votan por 

la afirmativa, los Concejales Meli, Golosetti, Zarantonello, Pierucci y Plancich. Votan por 

la negativa: los Concejales Zanetti y Tomat. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. El Concejal Andrés Golosetti, en uso de la palabra, expone los siguientes ítems: 

a- Se refiere a la reunión mantenida días pasados, vinculada a la cuestión hídrica en 

Casilda, “que atraviesa la región, pero incide especialmente en nuestra ciudad”, 

precisó Golosetti. En el encuentro mantenido entre Presidentes Comunales e 

Intendentes de la región, había gran número de productores agropecuarios, y 

también se contó con la Presencia del Senador Provincial, Eduardo Rosconi. En uso 

de la palabra, el Concejal Golosetti, agregó: “Extraoficialmente, se dice que el 

Gobierno de la Provincia llevaría adelante una obra cuyo enclave mayor estaría en 

las afueras de nuestra ciudad, nos preocupa que estuvimos a muy poco de que la 

ciudad se inunde de verdad, no sólo Barrio Nueva Roma sino mucho más allá, no 



sabemos cuándo va a ocurrir la cuestión meteorológica…esa es una realidad. No 

quiero dar carácter oficial a la cuestión... Pero hay que preocuparse, se decidió 

concurrir a una reunión en Chabás, el 28 del corriente, en horas de la mañana, para 

despejar dudas, vendrían funcionarios de Hidráulica, pero es positivo poder sacarse 

dudas.”   

Al respecto, el Concejal Zanetti manifiesta que él iba a referir lo mismo,  la reunión 

es convocada por el Comité de Cuencas. Ratifica día, horario y lugar para el 

encuentro, según lo expresado por el Concejal Golosetti. Confirma la presencia de 

autoridades de Hidráulica del Gobierno Provincial, que se harán presentes para ver 

la posibilidad de solucionar este problema regional, con la presentación del proyecto 

del que se habló en la pasada reunión, o barajar nuevas alternativas. Zanetti, 

expone: “Tomé conocimiento por medio de Presidentes Comunales  de que va a 

venir gente de Hidráulica a charlar para ver de solucionar este problema que 

amenaza con ser cada vez mayor, sin perjuicio de eso tenía entendido que lo que se 

manifestaba el otro día en la reunión, es que el proyecto que se venía trabajando, no 

se tenía conocimiento que era de hidráulica y sí que era a partir de un estudio que 

había hecho en su momento el Ministerio de Economía de la Provincia. Es un 

consenso prácticamente nulo el que existe… hay un llamado al tras vaciamiento de 

cuencas para llevar el agua al Carcarañá por eso es importante que estemos todos 

el 28, también para conocer si es un proyecto que está en carpeta o ver si se puede 

barajar alguna alternativa.- 

Sobre la temática, el Concejal Zarantonello, expresó su punto de vista en cuanto a 

esta situación considerando la posibilidad de que para Casilda se realicen canales 

aliviadores. En uso de la palabra Zarantonello expresa: “Aguardo con calma, pero 

digo que así como quiso manejar la seguridad el gobierno de la Provincia, quiere 

manejar el agua… no se puede hacer una defensa en el medio de un lugar tan 

importante como una Ruta… es una idea infantil!! dejémonos de joder con la represa 

al rio Carcarañá!!! es un proyecto de hace muchos años… recuerdo que el dueño de 

las cien hectáreas que está al lado de la escuela de Favero que se quejó… acá tiene 

que ver la forma qué tienen que tener los puentes, por la velocidad que lleva el 

agua. Eso se presentó y yo estaba en Federación Agraria, después se paró porque 

de algunos sectores no quisieron, fueron tan faltos de mentes que hicieron un canal 

en contra de la pendiente. Voy a ir en Chabas… pero la Provincia está llena de 

ñoquis que dicen que saben y ese proyecto ya existía. Van a hacer otra represa 



más?? Si ya hicieron una en Sanford, vamos a criar peces en vez de cereal… hablo 

de una iniciativa de un productor agropecuario Trosero, cuando se hacían los 

relevamientos aéreos… para hacerlo corto en ese momento… posterior a la 2da 

Guerra Mundial y los ingenieros del gobierno militar tenían que hacer algo porque 

estaban ociosos… y se hacían estos estudios estos relevamientos… A Casilda hay 

que hacerle los canales aliviadores, cuando terminó la gestión justicialista en el 

2077, quedaron pendientes muchas cosas, entre ellas… desde el areo club se iba a 

hacer un canal aliviador… pienso entonces que si hoy van a hacer un auto nuevo 

malo sigan con el Ford Taunus viejo que sabemos cómo anda, muchachos!! Es 

tonto plantear estas cosas, es para demorar y no hacer nada.” En uso de la palabra, 

el Concejal Golosetti, expone: “El proyecto del que habla Zarantonello es de llevar el 

agua al Carcarañá y me consta porque trabajamos juntos hace 5 años, no tenía el 

consenso que ahora tiene. Para mi sorpresa había muchos consensos esta vez 

cuando el Senador lo propuso.” Volviendo al uso de la palabra el Concejal 

Zarantonello, añade: “Ahora están a favor ¿?… yo le digo a la sociedad que esté 

alerta y avisada.” 

 

Siguiendo en uso de la palabra el Concejal Golosetti, refiere a la Firma de 

Convenios para incluir al FONAVI en el Programa de Mejoramiento Barrial de la 

Provincia de Santa Fe. 

Ante esta cuestión el Presidente del Concejo, Lic. Meli, quien fuera el autor del 

Proyecto de Declaración para incluir al Complejo FONAVI bajo este sistema de 

cooperación refirió: “Quienes abrazamos la función pública hoy, nos sentimos 

felices, porque por una voluntad del Concejo, se va a empezar el camino de la 

solución para una problemática que abarca a doscientas dieciséis familias en el 

Complejo FONAVI (…) empezarán tareas edilicias de reparación y también la 

regularización dominial de estos inmuebles. Este programa también incluye lo que 

tenga que ver con el tratamiento de espacios comunes, autogobierno de los vecinos, 

responsabilidad de la convivencia… en el año 2013, fue aprobada la Declaración 

para incluir al Fonavi… hay que señalar que el Senador Rosconi acompañó la 

cuestión, y también la predisposición de los funcionarios de nuestra ciudad en la 

Provincia, el Secretario Sarasola y el trabajo de manera mancomunada con el DEM, 

para que se hagan actividades comunes sobre el relevamiento de infraestructura. 

Hoy se empezaran las tareas de reparación de tanques, escaleras, no es una obra 



menor, es muy importante, en logística porque la gente va a estar residiendo 

mientras se hacen las obras… hay cierta suerte de organización y predisposición 

entre los vecinos. Estoy complacido con el trabajo de este Concejo que tantas veces 

somos castigados y ninguneados… hoy se encontró una respuesta y cierta solución 

para las familias que residen… destaco también el trabajo de todos los Concejales 

que lo acompañaron. Preguntamos, estuvimos… y nos reunimos con el DEM las 

veces que fue necesario…nobleza obliga destacar al Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe, que destinaron catorce millones de pesos a esta obra…quiero hablar 

desde el equilibrio, la objetividad y el agradecimiento para los que están detrás de la 

solución para muchas familias casildenses… esto es por el bien de la comunidad.” 

En uso de la palabra, la Concejal Pierucci, pone a consideración de sus pares los 

siguientes temas: 

- Mociona el envío de una nota a la ASAC consultando si se ha tomado 

conocimiento de cuáles son las causas de que el Canal Candelaria haya estado 

completamente rojo en un tramo de su curso.- 

- Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se realicen tareas de 

desratización, dado que la crecida del canal en las pasadas lluvias provocó la 

proliferación de roedores.- 

Las mociones son aprobadas por unanimidad.- 

- Finalmente, Pierucci anuncia que a raíz de la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente, el 5 de junio, el domingo 7 de ese mes, se llevará a cabo una 

jornada para la familia y la juventud, organizada por el Municipio, donde 

participará la Comisión Asesora de Ecología del Concejo, con instituciones y 

entidades de Casilda dedicadas a la problemática ambiental.- 

En uso de la palabra el Concejal Zarantonello, pone a consideración de sus pares los 

siguientes temas: 

Mociona el envío de una nota al DEM, para que informe qué se tiene pensado hacer con 

el CIC, si hay fondos para esas obras en la actualidad, y si se van a continuar con las 

obras.- 

 Mociona el envío de una nota al DEM,  para que se explique cuál es la situación de los 

trabajadores del sector Sthill en la actualidad.  

Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se informe quién da la orden y con qué 

criterios se depositan las ramas en el sector del ASAC.-  

Todos las mociones son aprobadas por unanimidad.- 



Finalmente, Zarantonello, mociona “in voce” la sanción de un Proyecto de Declaración 

mediante el cual se homenajeará a una sobreviviente de los horrores de la 2º Guerra 

Mundial, la Sra. Mariana Mariotti. Tratado sobre tablas resulta aprobado por 

unanimidad.- 

 

Para finalizar, el Presidente del Concejo, Lic. Meli, recuerda la importancia de la 

Semana de Mayo,  destacando la figura  de Castelli, “voz de la revolución de Mayo”, 

subrayó.- 

 

Nota: El soporte de audio de la presente sesión se encuentra como documento público resguardado en los 

archivos del Despacho del Concejo Municipal, de acuerdo a Resolución Nº 837/15.- 

Lo documentado en acta escrita es una síntesis de los dichos de los señores Concejales durante la presente 

sesión.-  

 

 

 


