PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 24 DE ABRIL DE 2014.1. Como primer punto del Orden del Día el Concejo Municipal brinda su Homenaje al Piloto
David Tieppo, en honor a los valores humanos y deportivos demostrados en su
trayectoria en la disciplina del Motocross, y en su actuación en el Rally Dakar 2014, de
acuerdo a la Declaración N° 696/14.2. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
3. Decreto Nº 1307 mediante el cual se observa el Artículo 3 de la Ordenanza Nº 2398/14
que instituye el premio “Don Valentín Ércole al Deportista del Año”. Por unanimidad
pasa a estudio de comisión.4. Nota de Expediente N° 1298/14 adjuntando las nóminas de personal municipal. Se toma
conocimiento.5. Nota de Expediente Nº 2249/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1070/14
emanada por este Cuerpo, elevando información respecto a la implementación de la
Ordenanza Nº 2190/12 que estipula la disposición en góndolas especiales en
supermercados de productos alimenticios libres de gluten para personas celíacas. Por
unanimidad pasa a estudio de comisión.6. Nota de Expediente Nº 2500/14 en respuesta a la Nota Nº 048/14 emanada por este
Cuerpo, informando que respecto a la solicitud de mayor presencia de inspectores de
tránsito y demarcación con conos de seguridad del área delimitada por Bv. 9 de Julio y
Bv. Colón, el número de agentes se ha incrementado y están periódicamente en el lugar
y se están disponiendo elementos de seguridad. Por unanimidad pasa a estudio de
comisión.7. Nota de Expediente Nº 2502/14 en respuesta a la Nota Nº 050/14, adjuntando copia de
las actuaciones realizadas respecto a los reclamos de vecinos de calle Bolívar a la altura
del 2000, quienes manifestaran la existencia de ruidos molestos debido a la colocación
de dos extractores de aire con motor en un depósito ubicado sobre dicha arteria. Se toma
conocimiento.8. Nota de Expediente Nº 2741/14 en respuesta a la Nota Nº 071/14, adjuntando copia de
las actuaciones realizadas respecto a los reclamos de vecinos de Cortada Falucho,
quienes manifestaran que sobre la vereda impar de la misma, entre calles Sarmiento y 1º
de Mayo se depositan desperdicios gastronómicos de un local comercial, provocando

olores nauseabundos y proliferación de roedores e insectos. Por unanimidad se pasa a
estudio de comisión.9. Nota de Expediente Nº 2817/14, adjuntando para tratamiento y consideración el
Expediente de referencia mediante el cual el Sr. Eugenio Viale propone denominar al
Hogar Taller y Granja Protegido Municipal con el nombre “Profesora Nelly Teresa
Calderani”, quién fuera en vida la organizadora y emprendedora de dicha institución. Por
unanimidad pasa a estudio de comisión.10. Del Intendente Municipal de la ciudad de Casilda Juan Carlos Bacalini adjuntando el
“Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial”. Se toma conocimiento.DE PARTICULARES
11. Expediente Nº 2747/14 mediante el cual un particular solicita escriturar un inmueble de su
propiedad que fuera de dominio municipal, sobre el cual ha construido su vivienda. Por
unanimidad pasa a estudio de comisión.12. Del FOTO CLUB CASILDA invitando a la inauguración de la muestra “GALÁPAGOS” con
fotografías del Sr. Omar Ciminari, el próximo 27 de abril a las 19 horas, en el hall de la
Galería Casilda. Se toma conocimiento.13. De un permisionario afectado al servicio de radio llamada solicitando una prórroga para la
adecuación de su vehículo a la Ordenanza Nº 2311/13, que regula el mismo. Por
unanimidad pasa a estudio de comisión.14. De AGUAS SANTAFESINAS, en respuesta a la Nota Nº 026/14 emanada por este
Cuerpo, informando que se han realizado trabajos de limpieza de la red cloacal, en la
intersección de calle Buenos Aires y Roca mediante la utilización de un módulo
desobstructor y un camión atmosférico contratado, con el objetivo de retirar sólidos
ingresados al sistema desde conexiones domiciliarias. Se toma conocimiento.15. De un particular solicitando eximición en el pago de estacionamiento medido frente a su
vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires a la altura del 2100. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión.16. De Cámara Junior Internacional Casilda solicitando se declare de interés municipal al
proyecto “Aprendiendo a Debatir- Segunda Edición de Me Gusta Debatir”, cuya final
tendrá lugar en junio del corriente año. Tratado sobre tablas la moción de Declaración
de Interés del evento, resulta aprobada por unanimidad la misma.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
17. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli y
por el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti, mediante el cual se propone en

primer lugar, la instalación del Buzón por la Vida para realizar denuncias anónimas y
confidenciales sobre el narcotráfico local y, en segundo término, una convocatoria
urgente para la conformación de un frente comunitario integrado por referentes públicos,
religiosos, sociales, entre otros, a efectos de diseñar políticas públicas y acciones
programáticas dando batalla al narcotráfico en nuestra ciudad . Pasa a estudio de
Comisión.18. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli y
por el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti, mediante el cual el Concejo
Municipal de Casilda adhiere al planteo formulado por las Academias de Danzas de la
ciudad, quienes se movilizarán el próximo día 29 de abril en el Teatro Dante para obtener
una Ley Nacional de la Danza, siendo su objeto reconocer a los trabajadores de esta
expresión artística en sus derechos como tales y en donde la Danza sea incluida
en la agenda pública, brindando desde el Estado todo tipo de herramientas para
su promoción y fomento. Tratado sobre tablas resulta aprobada por unanimidad la
Declaración.19. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli mediante el cual se solicita al D.E.M. información precisa sobre los
siguientes puntos acerca de la situación del servicio de suministro de gas
domiciliario en red: 1.- Fecha de inicio de conexión de domicilios a la red de
gas. 2.- Listado oficial de pedidos de conexiones (Nombre Apellido – Domicilio –
Fecha de Pedido) 3.- Mecanismo de selección de dichas conexiones en cuanto al
orden previsto en dichas tareas. 4.- Sobre este punto si se han considerado
prioritarias conexiones a domicilios que tengan por objeto preservar o crear
puestos de trabajo o sean de carácter sociocomunitario, sanitario, asistencial,
etc. 5.- Si es correcto que sólo se van a poder conectar 150 domicilios. 6.- Si
es correcto que se van a conectar sólo 10 domicilios por semana. Tratado sobre tablas
resulta aprobada por unanimidad la Minuta
20. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro
del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual
se prohíbe en el ámbito del Distrito de Casilda, el expendio de combustible a aquellos
automóviles que no exhiban chapas patente de dominio. Pasa a estudio de comisión.21. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro
del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual

se plantea un procedimiento a seguir ante la Justicia Administrativa de Faltas. Pasa a
estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
22. Dictamen N° 3175/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se concede una prórroga de noventa (90) días
para adecuación a la Ordenanza Nº 2311/13 que regula el servicio de radio llamadas, a la
permisionaria Silvia Zanella. Aprobado por mayoría.23. Dictamen N° 3176/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a aceptar por escritura
pública la donación de un lote de terreno ubicado en zona rural de nuestra ciudad, que
efectuarán los Sres. César Juan Marani y Gabriela Noemí Marani. Aprobado por
unanimidad.24. Dictamen N° 3177/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Anexo I de la Ordenanza Nº
33/84 y el inciso 3 del Artículo 1º de la Ordenanza Nº 174/87, elevándose la Sub División
Catastro, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas Planeamiento Urbano y
Vivienda, a la categoría División. Aprobado por unanimidad.25. Dictamen N° 3178/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se solicita al Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, en el marco de la Ley Nº 12.385/13, el aporte de fondos no reintegrables para la
adquisición de un equipo de demarcación de sendas peatonales y accesorios para la
seguridad vial urbana. Aprobado por mayoría. A raíz de la justificación de los votos
negativos de los Concejales Zarantonello y Pierucci, el Concejal Zanetti mociona
que se convoque al Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de
Casilda, para mantener una reunión a los efectos de aclarar cuestiones atinentes a
los conceptos del Dictamen N° 3178/14.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich mociona que por Nota al DEM se solicite
información acerca del Decreto Nº 1309 que convocara a licitación privada para la realización de
obras y viviendas en la intersección de calles San Juan y Lavalle, aclarando específicamente
cuál fue el criterio o discrecionalidad para seleccionar a cinco (5) oferentes para la misma.-

La Concejal Antonia Pierucci pone a consideración de sus pares los siguientes puntos:
a) Envío de una nota al DEM solicitando colocación y reparación de luminarias en
numerosos sectores de la ciudad, lo cual adjuntará detallado por escrito.
b) Envío de una nota al DEM solicitando se tomen medidas en cuanto al arrojamiento de
basura domiciliaria en la intersección de calles Rioja y 1º de Mayo, dado que emanan
olores nauseabundos y se produce la proliferación de roedores e insectos.
c) Envío de una nota al DEM solicitando tenga a bien disponer la realización de controles
en calle Vélez Sarsfield a la altura del 3900, dado que vecinos del sector denuncian la
existencia de asentamiento de personas y disturbios ocasionadas por las mismas.
Asimismo requiere se envíe una misiva del mismo tenor a la Unidad Regional IV de
Policía.En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello menciona que sería necesario encontrar
una solución intermedia a los problemas ocasionados por la gran cantidad de palomas en
nuestra ciudad y el tipo de poda permitido por las leyes provinciales y comenta que a raíz de la
poda a la caña realizada, la Ingeniera Franco ha sido citada por autoridades santafesinas.En otro orden de cuestiones, el Concejal mociona “in voce” una Declaración en adhesión al
Proyecto de Ley “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una
Nueva Ruralidad en la Argentina” presentado por la Diputada Claudia Giaccone en el Congreso
de la Nación.Sobre tablas, la Declaración resulta aprobada por unanimidad.Por último, Zarantonello comenta a sus pares que de acuerdo a sus averiguaciones los lotes del
ferrocarril ubicados sobre calle Vicente López, en Barrio Alberdi, han sido trasladados a favor del
Municipio, por Ordenanza, en el año 2003.Dado que por iniciativa del Presidente del Concejo Roberto Meli fue sancionada la Declaración
Nº 692/13 por la que se requería la cesión de los mismos para ser afectados a la construcción de
viviendas sociales y/o planes habitacionales en provecho de familias casildenses, el mismo
mociona que el tema sea tratado nuevamente en reunión de comisión, resultando aprobada por
unanimidad esta moción.El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone elevar por Nota al D.E.M. sea estudiado la
realización de obras de instalación o de construcción de Baños de uso público en plazas de
nuestra ciudad, con un diseño acorde, simples y resistente, de bajo costo, para uso de las
centenares de familias que se convocan en dichos espacios recreativos.

Además, solicita el Concejal, por Nota al D.E.M., que se repare el Alumbrado Público por calle
Catamarca desde Ovidio Lagos hasta Lavalle, calle que permanece a oscura completamente.
También Meli toma el reclamo de taxistas que solicitan la colocación de Cartel de Parada de
Taxis en Bv. Villada casi España, pide se tramite al D.E.M. una nota en tal sentido.
Otro reclamo de vecinos, de Barrio Nueva Roma, Meli solicita enviar Nota al D.E.M. por arreglos
de alcantarillas en Bv. Argentino y calle Victoria.
En Barrio Nueva Roma, vecinos residentes en el Complejo de Viviendas ubicadas frente a la
Escuela Aristóbulo del Valle solicitan barrido de calles, por lo tanto Meli requiere por Nota al
D.E.M. se dé respuesta al reclamo.También en dicho Barrio Nueva Roma, pero en el sector “C”, Meli solicita por Nota al D.E.M.
optimice el mejorado de calles circundantes al Centro Comunitario “Eduardo Bracaccini” para un
mejor acceso al mismo de vecinos.Un reclamo de Barrio Centro, por casa abandonada en calle Hipólito Irigoyen al 2400, vecinos le
plantearon que en su interior hay comadrejas, ratones, todo tipo alimañas y se ve desde el
exterior malezas desbordantes, solicita Meli al D.E.M. actue en consecuencia desde el
Departamento Inspección y, posteriormente, se de curso al Tribunal Municipal de Faltas.
En Barrio Granaderos a Caballos, Meli toma la queja de vecinos linderos a la Planta Elevadora
de Líquidos Cloacales ubicada en calle Lavalle al 1200 debido a la alta emanación de olores
nauseabundos que se irradian al exterior, proponiendo elevar por Nota a la Empresa Aguas
Santafesinas que posibilite la neutralización de dichas molestias.
Meli también propone elevar al D.E.M. Nota solicitando se pode Arbolado Publico (Plátanos)
frente a la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales debido a la deyecciones
habituales de palomas que genera suelo resbaladizo y se producen caídas de personas de la
tercera edad que allí concurren.

En Barrio Ángel Ríos (U.O.M.) Meli, luego de reunirse con vecinos, propone recomendar por
Nota al D.E.M., que ya que se ha tomado el reclamo de este Concejo de mejorar las calles
Centenario, 29 de Septiembre y Malvinas Argentinas, esta vez se haga a la carpeta asfáltica su
correspondiente cordón cuneta, ya que los vecinos solventarían el costo, mejorando
definitivamente el problema del lugar, ya que en ese sector se convierte en la puerta de acceso
de desagües pluviales abundantes que deterioran las calles, y el cordón cuneta, no sólo regula y
ordena las veredas, sino que hace correr más rápidamente el agua.
El presidente del Concejo además manifiesta su total repudio a los destrozos de la cartelería
colocada en el Barrio Empleados de Comercio por la Fundación 12 de abril rindiendo homenaje
en el Día de la Mujer a vecinas destacadas en la historia de nuestra localidad.
Meli propone “In Voce” un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando al D.E.M. si se han
realizado desde el Municipio, a los fines de poder acceder al Programa Compartido de
Esfuerzo Barrial para beneficiar a Barrio FONAVI, los relevamientos sociales y de obras que
desde la Secretaría de Habitat se requirieron para avanzar en las mejoras en cuanto a obras de
infraestructura necesarias realizar y a la regularización dominial, fundamentalmente.
En cuanto a las idas y venidas por la falta de equipos de medición de alcoholemia homologados,
realizar controles de alcoholemia sin alcoholímetros, Meli solicita al D.E.M. que si realmente está
la decisión política de controlar y detectar a conductores de vehículos automotores alcoholizados
se compren “ya” los equipos con recursos propios del erario público local.
Finalmente Meli manifiesta que vecinos de Bv. 25 de Mayo entre Lisandro de la Torre y Dante
Alighieri en su momento reclamaron por el alumbrado público del lugar, “nosotros desde este
Concejo el 27 de Marzo en la sesión pública intercedimos ante el D.E.M. y no hubo respuestas y
anoche, robaron en un domicilio de esa cuadra, desvalijaron la casa, robaron un auto, y demás”.

Finalmente el Concejal Mauricio Plancich, mociona que a raíz del feriado del Día del
Trabajador, la semana próxima se realice la 9na. Sesión Pública, el día Martes 29 de Abril,
posterior a la realización de la reunión de comisión.-

