
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 

DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. De la Secretaría de Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción, informando que esa área ha 

tomado conocimiento de la Resolución Nº 906/18, sancionada por este Cuerpo, mediante la 

cual se dispone la realización de una Jornada Técnica sobre la importancia de promover la 

plantación de KIRI, en nuestra región. Al respecto, se adjunta un informe emitido por la 

Asesoría Forestal. Se toma conocimiento.-   

3. Nota de Expediente Nº 4.934/18, mediante la cual se responde a la Nota Nº 039/18, remitida 

por este Concejo, por la que se consultaba respecto de la solicitud interpuesta por el titular de la 

firma S.F. Sur Desarrollos Inmobiliarios S.R.L., acerca de la emisión de un informe sobre el 

proyecto de loteo denominado, “Los Tilos II”. Se decide enviar Nota adjuntando la presente 

al Apoderado de la Firma referida. Se toma conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 2697/18, mediante la cual se informa lo requerido por Nota Nº 009/18, 

emitida por este Cuerpo, acerca de las actuaciones realizadas respecto al Loteo “Aprendices II”. 

Pasa a estudio de comisión y se adjunta al Expediente sobre el particular, que obra en 

comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 5243/17, mediante la cual se responde a la Minuta de Comunicación Nº 

1387/17, por la cual se solicitaba que, desde el Ejecutivo Municipal, se iniciaran las gestiones 

correspondientes ante las autoridades del Correo Argentino, con el objeto de recuperar para la 

ciudad el edificio de calle Mitre a la altura del 1900, conocida como “Casa del Jefe de Correos”. 

Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De particulares solicitando autorización para subdividir un terreno de su propiedad, sito en calle 

Bulevar Ovidio Lagos, entre las arterias San Luis y Rioja. Pasa a estudio de comisión.- 



7. De la Biblioteca Popular “Carlos Casado”, informando la conformación de la Comisión Directiva 

para el período 2018. Se toma conocimiento y se envía nota felicitando a los miembros de 

dicha comisión.- 

8. De un particular solicitando la intervención de este Concejo, a los fines de dar solución a un 

problema suscitado a raíz de la adquisición de un lote en el Cementerio “San Salvador”, de 

nuestra ciudad. Se toma conocimiento y se decide enviar Nota al DEM a los efectos de 

solicitar que se revea la situación planteada.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

9. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Bloque de Concejales del Frente 

Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti,mediante el cual se sugiere al 

DEM, la realización de una evaluación del tránsito, para determinar la dirección de las calles 

internas del Barrio Parque, de esta ciudad. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

10. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, 

Andrés Golosetti, el Concejal del Bloque del Frente Renovador, Pedro Sanitá y la Concejal del 

Bloque Frente Justicialista, Antonia Pierucci, por el cual se vería con agrado que el DEM 

intervenga de manera inmediata en la erradicación de los basurales a cielo abierto que se 

encuentran en Bv. Intendente Edgar Tomat y su intersección con las calles Las Heras y 

Güemes. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-  

11. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, 

Andrés Golosetti, el Concejal del Bloque del Frente Renovador, Pedro Sanitá y la Concejal del 

Bloque Frente Justicialista, Antonia Pierucci, por el cual se vería con agrado que el DEM 

proceda de manera inmediata a realizar el barrido de calle por Bv. Argentino, en su extensión 

desde Bulevar Colón hasta Bulevar Villada. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

12. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, el Concejal del Bloque del Frente Renovador, Pedro Sanitá y la Concejal del Bloque 

Frente Justicialista, Antonia Pierucci, por el cual se crea la Junta Evaluadora de Costos y 

Tarifas del servicio de distribución domiciliaria de Gas Natural. Pasa a estudio de comisión.- 

 



 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

13. Dictamen N°3714/18, de la Comisión de Gobierno,aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea el Registro de Suscripciones Involuntarias de 

mensajes de texto. Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen N°3715/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone iniciar el programa de difusión de nuestra 

ciudad, a través de los valores que transmiten los casildenses más destacados, con cartelería 

específica, emplazada en los ingresos de la localidad, que contengan la leyenda: “Bienvenidos 

a Casilda, Tierra de Talentos”. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÌA 

15. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, hace mención al reciente fallecimiento del 

Agente Municipal Daniel Lottici, expresando las condolencias del Cuerpo de Concejales para 

con la familia.  

En otro orden de cosas, Golosetti, informa el envío de una Nota al DEM solicitando se 

comunique si está vigente el comodato de un lote de terreno a favor de una de las Parroquias 

de nuestra ciudad, ubicado sobre calle Garibaldi, entre las calles Las Heras y Güemes, ya que 

vecinos del sector manifiestan el estado de abandono del mismo, y la peligrosidad que 

representa en cuestiones de seguridad y sanidad, por la falta total de luminarias y la altura de 

los pastizales.- 

16. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una Nota al DEM, 

donde se adjunta la misiva que le entregaran los vecinos del Barrio 7 de Septiembre, acerca de 

obras de infraestructura que se necesitan resolver en el sector. Sobre el particular, se decide 

convocar a una reunión a los vecinos, en forma conjunta con los integrantes del Concejo y 

representantes del DEM.  

Por otro lado, la Concejal solicita que, por Secretaría, se coordine una reunión con 

representantes de “Palabra Mayor”, para tratar temas atinentes al funcionamiento de la 

institución.- 



Finalmente, Pierucci, informa el envío de una Nota al DEM adjuntando el reclamo de vecinos de 

diferentes sectores de la ciudad, acerca del cuidado y mejoramiento de calles, luminarias y 

recolección de residuos.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, comenta que, al momento de solicitar copia de 

los trámites ingresados en el Orden Día, los mismos pueden ser remitidos por mail, a los 

efectos de ahorrar en papel impreso.- 

Por otro lado, Racca, solicita que por Secretaría de este Concejo se coordine una reunión con 

el personal a cargo del Cementerio “San Salvador” y la Subsecretaria Legal y Técnica del 

Municipio, Dra. Patricia Ferraretto, a los efectos de abordar el proyecto de entrega de material 

óseo, a estudiantes de carreras afines a la salud.- 

El Edil mociona el envío de una Nota para felicitar a los Jardines de Infantes, en el festejo de su 

Día, que será el Lunes 28 del corriente mes.- 

Asimismo, mociona el envío de una Nota de Salutación a quienes estén a cargo del CUDAIO en 

nuestra ciudad, ya que el día Miércoles 30 de Mayo se conmemora el Día de la Donación de 

Órganos.- 

Por último, Racca propone que cada vez que se mencione un recordatorio por el fallecimiento 

de una funcionario o agente municipal se realice un Minuto de Silencio a la memoria del mismo. 

En este caso, expresa que se realice lo propio, a la memoria de los agentes municipales: Daniel 

Lottici y Adelqui Monje.- 

18. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich comenta a sus pares que, fruto de una 

Declaración recientemente sancionada por este Concejo, que fue acompañada por el resto de 

los Concejos Municipales del sur santafesino, se procedió a la intimación a Molinos Semino, a 

los efectos de que se retire la represa sobre el rio Carcarañá.-  

19. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de 

Comunicación, mediante la cual se solicita al DEM, que por medio del área tránsito, se estudie 

la posibilidad de permitir que los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, sean 

autorizados a transitar en las arterias cerradas al paso, en los días que hay operativos de corte 

de calles céntricas, por eventos en las Plazas de la ciudad. Motiva la solicitud, que los 

pasajeros que utilizan el servicio de Radio Llamada, ven incrementados las tarifas de sus viajes 

por sortear los desvíos existentes en tales ocasiones. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad.- 



Nota: Se realiza el Minuto de Silencio en memoria a los Agentes Municipales Adelqui Monje y 

Daniel Lóttici.- 


