
 

 

 

Nº 
FECHA DE 

PRESENTACION 
FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

1 15-ene 
 

Solicita al DEM partida presupuestaria pendiente de Diciembre 
de 2015 y la correspondiente a Enero de 2016. 

2 11-feb 
 

Solicita al DEM partida pendiente del año 2015 y la 
correspondiente al Febrero de 2016. 

3 16-feb 
 

Invita al Intendente y Secretarios a primer Sesión del período 
2016. 

4 25-feb 09-mar 
Solicita al DEM constate que el Sr. Salvatelli encuadre en el Art. 

18 de la Ordenanza sobre estacionamiento medido y pago. 

5 25-feb 07-mar 
Solicita al DEM constate que el Sra. Rivero encuadre en el Art. 18 

de la Ordenanza sobre estacionamiento medido y pago. 

6 25-feb 07-mar 
Solicita al DEM constate que el Sra. Gaido encuadre en el Art. 18 

de la Ordenanza sobre estacionamiento medido y pago. 

7 26-feb 
 

Solicita al DEM partida pendiente del año 2015 y 2016, y la 
correspondiente al mes de Marzo. 

8 03-mar 
 

Reitera al DEM solicitud de de opinión a través de Nota Nº 
166/15 sobre estacionamiento exclusivo CEAAN. 

9 03-mar 18-mar Solicita al DEM opinión sobre donación para calle pública Sr. Fiori. 

10 03-mar 
 

Reitera al DEM pedido de opinión a través de Nota Nº 189/15 
sobre donación para uso de calle pública Sr. Fiorini. 

11 03-mar 
 

Reitera al DEM pedido de opinión a través de Notas Nº 167 y 
182/15 sobre estacionamiento exclusivo y dispositivo de 

contención Fundación "Todos los Chicos". 

12 08-mar 
 

Remite al DEM nota Sra. Sormanni solicitando espacio de 
estacionamiento de motovehículos en el negocio lindero a su 

domicilio por los problemas que le genera. 

NOTAS ENVIADAS AL DEM AÑO 2016

Notas enviadas por el Concejo 
Municipal (152)

Notas respondidas por el 
Departamento Ejecutivo 
21,71% (33)



13 08-mar 
 

Solicita al DEM información sobre planta de tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

14 08-mar 10-jun 
Reitera al DEM pedido de informe sobre terrenos ubicados en la 
Manzana delimitada por las calles Catamarca, Roca, San Lorenzo 

y el Canal Candelaria. 

15 08-mar 
 

Solicita al DEM remitir el informe preliminar de la auditoría 
contable sobre la situación financiera del municipio al 10/12/15. 

16 18-mar 
 

Solicita al DEM informe sobre motivos de secuestros de 
vehículos. 

17 09-mar 15-mar 
Solicita al DEM considere cuestiones atinentes a la licencia de 

conducir. 

18 09-mar 
 

Solicita al DEM repare luminarias de la intersección de calles F. L. 
Beltrán y Cerrito. 

19 09-mar 
 

Solicita al DEM reparación de pavimento en calle Moreno al 
2400. 

20 18-mar 
 

Solicita al DEM considere realizar tareas de desmalezado y 
reparación de la antena de internet de la Vecinal Yapeyú. 

21 18-mar 
 

Solicita al DEM informe si se ha contratado nuevo personal en el 
sector de desmalezado con motoguadañas. 

22 18-mar 
 

Solicita al DEM informe sobre los controles de dengue, 
chikungunya y zika realizados. 

23 18-mar 26-abr 
Solicita al DEM opinión sobre requerimiento de autorización para 

colocar maceteros frente a la vivienda Sr. Miori. 

24 21-mar 
 

Solicita al DEM opinión sobre requerimiento de autorización para 
colocar laurel y monolito Sra. Bonifazzi. 

24 
BIS 

29-mar 
 

Remite al DEM copia de la nota presentada por el Sr. Vesco 
solicitando permiso de uso de Plaza de los Mástiles. 

25 23-mar 
 

Solicita al DEM informe acerca de posibles inconvenientes de 
autorización para inicio de obras en Residencia Avelino Lótticci. 

26 23-mar 
 

Reitera al DEM pedido de informe sobre lotes de propiedad 
municipal ubicados en la Manzana delimitada por las calles 

Catamarca, Roca, San Lorenzo y el Canal Candelaria. 

27 23-mar 
 

Solicita al DEM implementar medidas de seguridad en la 
intersección del Bv. 1ro de Mayo y la calle España. 

28 23-mar 
 

Solicita al DEM informe sobre porcentaje de pago de la T.G.I. 

29 23-mar 
 

Solicita al DEM reparación de luminarias en calle Urquiza al 2100 
y de pavimento sobre Moreno al 2400. 

30 31-mar 
 

Invita a la Secretaría de Acción Social a reunión por destino de la 
Manzana Nº 17 del Barrio Granaderos a Caballo. 

31 30-mar 
 

Invita al Secretario de Hacienda a reunión por tema Presupuesto. 

32 04-abr 
 

Solicita al DEM realizar tareas de prevención sobre vivienda 
abandonada en Bv. Lisandro de la Torre entre calles Chile y 

Garibaldi. 

33 04-abr 28-abr 
Solicita al DEM realice convenio con Vialidad Provincial para 

reparar el Bv. Tomat. 

34 07-abr 10-jun 
Solicita al DEM opinión sobre pedido de espacio para carga y 

descarga de mercadería de "La Coqueta" 

35 07-abr 10-jun 
Solicita al DEM opinión sobre pedido de espacio para carga y 

descarga de mercadería de "Pagani" 



36 07-abr 10-jun 
Solicita al DEM opinión sobre pedido de autorización para colocar 
conos de estacionamiento frente al ingreso al comercio "Cucina e 

Bagno" 

37 07-abr 10-jun 
Solicita al DEM opinión sobre pedido de espacio para carga y 

descarga de mercadería "Café Sarmiento" 

38 07-abr 
 

Remite al DEM nota del Sr. Massoud para su tratamiento 
solicitando autorización para lotear un inmueble. 

39 07-abr 10-jun 

Solicita al DEM información sobre contrato de comodato y 
opinión al respecto acerca de escriturar solo a su nombre un 
terreno que la municipalidad le cedió en comodato a la Sra. 

Cerquetti. 

40 07-abr 08-jun 
Solicita al DEM información sobre contrato de comodato y 

opinión al respecto acerca de escriturar solo a su nombre un 
terreno que la municipalidad le cedió en comodato a Sr. Medina. 

41 11-abr 
 

Reitera al DEM Nota Nº 016/16 mediante la cual se solicitó 
informe sobre vehículos secuestrados. 

42 11-abr 
 

Solicita al DEM realizar mejorado en calle Lavalle y extensión de 
Bv. Tomat. 

43 15-abr 
 

Solicita al DEM reparación en calle España al 2200 por trabajos de 
Aguas Santafesinas. 

44 15-abr 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

45 13-abr 
 

Invita al Director Municipal de Salud, Dr. Minio, a reunión. 

46 15-abr 
 

Solicita al DEM informe sobre la solicitud de la Sra. Racca para 
subdividir un inmueble de su propiedad. 

47 15-abr 
 

Solicita al DEM consideración y tratamiento sobre el 
requerimiento de loteo presentado por los Sres. Crenna. 

48 15-abr 28-abr 
Solicita al DEM informe sobre un lote en el cementerio debido a 

irregularidades manifestadas por Sra. Balestrini. 

49 21-abr 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

50 21-abr 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

51 21-abr 
 

Convoca al DEM a reunión por tema salud pública en referencia a 
la quita de medicamentos por parte de PAMI. 

52 26-abr 
 

Remite al DEM nota Sra. Reinero en cuanto a la baja municipal de 
un comercio particular. 

53 26-abr 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

54 28-abr 
 

Convoca al Director Municipal de Salud, Dr. Minio, a reunión por 
quita de medicamentos de PAMI. 

55 29-abr 
 

Solicita al DEM señalización de mano única de calles en Barro 
Yapeyú, según Ordenanza 2616/15. 

56 29-abr 
 

Invita al Intendente a reunión por tema aumento de tarifa del 
servicio eléctrico. 

57 03-may 23-jun 
Solicita al DEM opinión sobre pedido de prohibición de 

estacionamiento frente al ingreso de ambulancias del Hospital 
San Carlos. 

58 03-may 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 



59 03-may 
 

Invita al Secretario de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Sr. 
Censi, a reunión por tema cámaras de seguridad. 

60 03-may 
 

Solicita al DEM reponga luminarias en la intersección del Bv. L. de 
la Torre y calle Vicente López. 

61 03-may 
 

Solicita al DEM repare pavimento en calle San Lorenzo al 2000. 

62 03-may 08-jun 
Solicita al DEM informe si se han otorgado nuevas habilitaciones 

a supermercados. 

63 05-may 
 

Solicita al DEM deposite partida presupuestaria correspondiente 
a Mayo. 

64 05-may 08-jun 
Solicita al DEM coteje costos expresados en Proy. Ord. Nº 021/6 

pago de honorarios a profesionales por trabajo de mensuras. 

65 13-may 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

66 09-may 17-may 
Solicita al DEM realizar toma fotográfica de los túneles de los 

hoteles España e Italia. 

67 13-may 14-jun 
Solicita al DEM informe si se cuenta con un plan de poda 

programado. 

68 13-may 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

69 13-may 
 

Invita a Secretaria de Desarrollo social a reunión por tema Becas 
Universitarias. 

70 13-may 
 

Invita a Secretaria de Desarrollo social a reunión por tema 
Manzana Nº 17 del Barrio Granaderos a Caballo. 

71 23-may 
 

Solicita al DEM informe sobre inicio de obras y plan de trabajo en 
Rutas Provinciales según convenios firmados con la Dirección 

Provincial de Vialidad. 

72 23-may 22-jun Solicita al DEM inicie tareas de poda. 

73 23-may 08-jun 
Solicita al DEM brinde opinión sobre el pedido de eximición del 
pago por estacionamiento medido por ser frentista de la Sra. 

Villa. 

74 26-may 24-ago 
Solicita al DEM opinión sobre el pedido de autorización a 

subdividir un inmueble Sr. Gentili. 

75 26-may 
 

Solicita al DEM realizar gestiones ante NCA para la colocación de 
protección en los paso a nivel de Bv. Argentino y Bv. Lisandro de 

la Torre. 

76 31-may 
 

Solicita al DEM sobre cantidad de puestos de comidas en vía 
pública y actas de inspecciones sanitarias. 

77 01-jun 
 

Solicita al DEM deposite partida presupuestaria correspondiente 
a Junio. 

78 07-jun 
 

Solicita al DEM informe sobre aplicación de la Ordenanza Nº 
2542/15, que dispone la apertura de calles en Barrio Yapeyú para 

ingreso y egreso a lotes correspondientes a la Unión Obrera 
Metalúrgica. 

79 10-jun 
 

Solicita al DEM opinión sobre pedido de autorización para 
subdividir un inmueble Sra. Bianchi. 

80 10-jun 
 

Solicita al DEM opinión sobre pedido de autorización para 
subdividir un inmueble Sr. Bertrán. 

81 13-jun 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 



82 13-jun 
 

Solicita al DEM tareas de reparación sobre calle Díaz Vélez entre 
Bv. Villada y calle Montevideo. 

83 13-jun 
 

Solicita al DEM realice gestiones a fin de señalizar las obras de 
mantenimiento y reparación sobre Ruta Provincial Nº 26. 

84 13-jun 
 

Solicita al DEM realice tareas de limpieza e terminal de ómnibus. 

85 13-jun 
 

Solicita al DEM realice tareas de limpieza en las calles cercanas al 
Corralón Municipal. 

86 13-jun 
 

Reitera al DEM Nota Nº 067/16 sobre el requerimiento del plan 
de poda para el 2016. 

87 23-jun 01-jul 
Solicita al DEM evalúe la posibilidad de presentar un recurso de 

amparo contra el aumento de la tarifa de gas. 

88 27-jun 
 

Solicita al DEM opinión sobre el pedido de autorización a 
subdividir un inmueble Sras. Danieli. 

89 27-jun 
 

Solicita al DEM responda el pedido de acceso a la información 
pública del Sr. Pietronave en cuanto a un traslado realizado en el 

Cementerio. 

90 28-jun 03-ago 
Solicita al DEM opinión sobre pedido del Sr. Mosquera para ser 
eximido del pago de estacionamiento medido por ser frentista. 

91 28-jun 03-ago 
Remite al DEM nota presentada por el Sr. Goffi solicitando se 

llame a nueva licitación pública para la instalación de un taller de 
RTV. 

92 28-jun 03-ago 
Remite al DEM pedido de estacionamiento frente a la Escuela 

Carlos Casado para el encargado de mantenimiento de la misma. 

93 30-jun 
 

Solicita al DEM realizar limpieza de microbasurales sobre calle 
René Favaloro al 2100 y a orillas del Canal Candelaria de calle 

España hasta Bv. 25 de Mayo. 

94 30-jun 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

95 30-jun 
 

Solicita al DEM dé cumplimiento a la Ordenanza Nª 2478/14 que 
establece las bocas de cobros de servicios y impuestos. 

96 04-jul 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

97 04-jul 12-jul 
Solicita al DEM reponga las banderas de Argentina en las distintas 

plazas de la ciudad. 

98 05-jul 
 

Solicita al DEM remitir los mayores analíticos correspondientes al 
primer semestre del año. 

99 07-jul 
 

Solicita al DEM deposite la partida presupuestaria 
correspondiente al mes de Julio. 

100 07-jul 
 

Solicita al DEM disponer los bicicleteros que se encuentren en 
veredas angostas de manera tal que las bicicletas queden en 

forma paralela a la calle, permitiendo mayor espacio de 
circulación para los peatones. 

101 07-jul 
 

Remite al DEM con visto favorable la nota de la Parroquia "San 
Pedro" mediante la cual solicitan autorización para colocar árbol 

de olivo frente a la misma en conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia. 

102 07-jul 
 

Remite al DEM con visto favorable las notas de las Sras. Videla y 
Ayala, solicitando autorización para colocar un "saltarín" en el 

Parque Municipal. 

103 29-jul 
 

Solicita al DEM deposite partida presupuestaria correspondiente 



al mes de Agosto 2016. 

104 04-ago 
 

Reitera al DEM pedido de informe sobre el requerimiento de un 
particular para subdividir un inmueble ubicado en Barrio Yapeyú. 

105 04-ago 
 

Solicita al DEM brinde opinión sobre requerimiento del Director 
del CEA para contar con medidas de seguridad de tránsito. 

106 09-ago 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

107 09-ago 
 

Solicita al DEM informe sobre registro de cámaras por robo 
acontecido en un kiosco de la ciudad. 

108 10-ago 31-ago 
Solicita al DEM brinde opinión acerca del requerimiento de una 

particular para ser eximida del pago de estacionamiento medido 
por ser frentista. 

109 10-ago 31-ago 
Solicita al DEM brinde opinión acerca del requerimiento de un 

particular para ser eximida del pago de estacionamiento medido 
por ser frentista. 

110 12-ago 
 

Invita al DEM a reunión para tratar temas inherentes al Área 
Industrial. 

111 17-ago 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

112 17-ago 
 

Solicita al DEM disponga de medidas de seguridad vial en la 
intersección de Bv. Echeverría y 1º de Mayo. 

113 18-ago 
 

Invita a la titular de la Secretaría de Salud Pública a participar de 
una reunión para tratar temas atinentes a geriátricos. 

114 18-ago 20-sep 
Solicita al DEM brinde opinión acerca del requerimiento de una 

particular para ser eximida del pago de estacionamiento medido 
por ser frentista. 

115 22-ago 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

116 22-ago 
 

Solicita al DEM repare las luminarias ubicadas en la intersección 
de calles La Rioja y Urquiza. 

117 23-ago 
 

Invita al DEM a participar de una nueva Gala del Ciclo "Música en 
el Concejo" con la participación de Alejandro Loppicolo. 

118 30-ago 
 

Solicita al DEM brinde opinión acerca del pedido de la Lic. en 
Kinesiología y Fisiatría, Marilin Marani,  para contar con un 

espacio de ascenso y descenso frente a sus consultorios. 

119 31-ago 
 

Reitera al DEM la Nota Nº 082/16 en cuanto al requerimiento de 
limpieza de la cuneta ubicada sobre calle Díaz Vélez. 

120 06-sep 
 

Invita al Secretario de Planeamiento Urbano, Vivienda y 
Producción a participar de una reunión para tratar la temática 

relacionada a Tierra de Sueños S.R.L. 

121 06-sep 
 

Solicita al DEM reparación de la vereda de la Plaza de los Juegos, 
sobre calle Casado. 

122 07-sep 
 

Solicita al DEM realice tareas de mantenimiento en buzones 
antiguos de correo situados frente al Banco Nación y al Correo 

Argentino. 

123 07-sep 
 

Remite al DEM reclamos de vecinos quienes solicitan colocación 
de semáforos en las intersecciones del Bv. Lisandro de la Torre 

con las calles 1º de Mayo y España. 

124 06-sep 
 

Remite al DEM reclamos de vecinos sobre diversas cuestiones. 



125 13-sep 28-sep 
Solicita al DEM brinde opinión acerca de la intención de los Sres. 

Sanchez de donar una parcela de inmueble a la Municipalidad 
para uso público. 

126 20-sep 
 

Solicita al DEM brinde opinión sobre el pedido de eximición del 
pago por estacionamiento medido por ser frentista de la Sr. Baila. 

127 20-sep 
 

Solicita al DEM informe sobre el ahorro dinerario producido por 
el nombramiento de Enrique Ferragutti como Director del Teatro 

Dante. 

128 20-sep 
 

Solicita al DEM informe sobre los avances en la relación 
contractual con la Sra. Mattievich, acerca de la locación del 

inmueble situado en el Bv. Lisandro de la Torre al 1700, destinado 
a oficinas municipales, autorizado mediante Ordenanza Nº 

2694/16. 

129 20-sep 05-oct 
Remite al DEM nota presentada por Casilda Motor Club, 

solicitando autorización para utilizar fuegos artificiales durante la 
largada simbólica del Rally Casilda 2016. 

130 23-sep 
 

Remite al DEM reclamos de vecinos de la calle Scalabrini Ortíz, 
quienes manifiestan que aun no se ha pavimentado la calle a 

pesar de haberla abonado oportunamente. 

131 23-sep 
 

Remite al DEM nota de vecinos y padres de alumnos de la Esc. Nº 
1350 "Juan Bautista Cabral" quienes solicitan medidas de 

seguridad vial en las proximidades de la institución educativa. 

132 23-sep 
 

Felicita al Director Municipal de Fortalecimiento Institucional y a 
la Jefa del Departamento de Deportes por la organización de la 7º 

Edición de la Maratón Ciudad de Casilda. 

133 22-sep 
 

Brinda información al DEM acerca de si se ha autorizado a la 
firma San Benito S.A. a alquilar un lote del Área Industrial a otra 

firma particular, de a cuerdo a lo solicitado por Nota de 
Expediente Nº 8581/16. 

134 28-sep 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

135 28-sep 
 

Solicita al DEM reparación  y colocación de luminarias en el 
sector de la Esc. Nº 490 "General San Martín" debido a que días 

pasado se vio damnificada por actos vandálicos. 

136 27-sep 
 

Invita a los Secretarios de Planeamiento Urbano, Vivienda y 
Producción, y de Obras y Servicios Públicos, a participar de una 

reunión para abordar diversos temas de su competencia. 

137 04-oct 
 

Solicita al DEM implementar dispositivo de contención en el paso 
a nivel de Bv. Lisandro de la Torre y Bv. Argentino hasta tanto el 

NCA se ocupe del pedido que éste Concejo la realizara en 
reiteradas oportunidades. 

138 04-oct 
 

Solicita al DEM informe si se tiene proyectada la construcción de 
la rotonda en la intersección de los Bvs. Lisandro de la Torre y 9 

de Julio. 

139 11-oct 
 

Solicita al DEM informe acerca de la periodicidad con la que se 
contrala el funcionamiento del alumbrado público. 

140 11-oct 
 

Solicita al Sr. Intendente tenga a bien disponer de un día y 
horario para reunirse con los Sres. Concejales a fin de tratar la 
implementación de la Ordenanza Nº 2345/14, la cual establece 

un servicio de Transporte Público de Pasajeros. 

141 11-oct 
 

Remite al DEM nota de la Cámara de Supermercados y 



Autoservicios de Rosario solicitando se adecuación a la Ley 
Provincial Nº 12,069. 

142 12-oct 
 

Solicita al DEM informe sobre la puesta en marcha de la 
Ordenanza Nº 2408/14, la crea la Oficina Municipal del Inquilino. 

143 12-oct 
 

Reitera al DEM pedido de informe realizado a través de la Minuta 
de Comunicación Nº 1342/16, acerca de la Licitación Pública para 

la compra de una Barredora Aspiradora. 

144 12-oct 
 

Solicita al DEM deposite partida presupuestaria correspondiente 
a Octubre. 

145 18-oct 
 

Solicita al DEM informe acerca de si se tiene planificado la 
realización de tareas de mantenimiento de juntas asfálticas. 

146 18-oct 
 

Solicita al DEM eleve el Proyecto de Ordenanza correspondiente 
al Presupuesto General para el año 2017, de acuerdo a lo 

reglamentado en la Ley Provincial Nº 2756. 

147 18-oct 
 

Solicita al DEM eleve los Mayores Analíticos correspondientes a 
los meses pasados, aún adeudados. 

148 18-oct 
 

Solicita al DEM colocación de un baño químico y además de un 
dispositivo a fin de que los empleados que realizan trabajos de 

mantenimiento en la Plaza San Martín pueda guardar las 
herramientas. 

149 19-oct 
 

Remite al DEM para su tratamiento reclamos de vecinos 
realizados ante la Concejal Pierucci. 

150 25-oct 
 

Solicita al DEM brinde opinión acerca del requerimiento de la Sra. 
Gianguzzo de ser eximida del pago por el Sistema de 

Estacionamiento Medido. 

151 25-oct 
 

Reitera al DEM la solicitud realizada a través de Nota Nº 131/16, 
acerca del requerimiento de vecinos para la implementación de 
medidas de seguridad vial en la proximidad de la Esc. Nº 1350 

"Juan Bautista Cabral". 

 


