PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2012.Actas de la sesión anterior. Aprobado por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1. Proyecto de Ordenanza Nº 264, mediante la cual se crea en el ámbito de
Municipalidad de Casilda el “Registro de Empresas de Vigilancia Privada y/o
Privada”. Por unanimidad el proyecto pasa a estudio de comisión.2. Decreto Nº 868, mediante el cual la Municipalidad de Casilda adhiere al feriado
dispuesto por el Gobierno Provincial, en instancias de conmemorarse los cien
años del “Grito de Alcorta”, el día 25 de junio de 2012. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.3. Decreto Nº 863, designando al Sr. Secretario de Producción, Lic. Juan José
Taraborrelli, para ejercer interinamente las funciones del Secretario de Gobierno.
Los Sres. Concejales toman conocimiento.4. Nota de Expediente Nº 4520/12, en respuesta a Nota Nº 131, mediante la cual se
eleva el informe de tránsito encargado en el año 2008 y realizado por personal de
la UNR. Los Sres. Concejales toman conocimiento.5. Expediente Municipal N

º 4644/12, mediante el cual la Secretaria de Acción

Social y la Responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor
Prof. Ma. Isabel Acciarini, remite información acerca de las funciones de esa
oficina en cuanto a lo dispuesto por la Declaración Nº 561/12, que declarara de
interés Municipal, y se compromete a su difusión y participación en la actividad
organizada por la Unión de Usuarios y Consumidores, que prevé instalar en
nuestra ciudad, puntos fijos para la recepción de reclamos de usuarios de servicio
de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y pública, Internet y servicios
postales), para su posterior presentación ante la C.N.C. Los Sres. Concejales
toman conocimiento.
6. Expediente Municipal Nº 3681/12, mediante la responde a Nota Nº 94 emanada por
este Cuerpo, en cuanto a las presentaciones realizadas por la Sra. Dubini sobre
cuestiones atinentes al departamento Obras por Administración y Cementerio. Por
unanimidad los Sres. pasan el tema a estudio de comisión.
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7. Nota de la Mesa de la Niñez y la Adolescencia, por cambio de fecha para reunión
de la misma; que pasa al día 03 de Julio de 2012.- Los Sres. Concejales toman
conocimiento.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
8. De la Parroquia “San Pedro Apóstol”, invitando a las actividades programadas por
la celebración de las Fiestas Patronales, a llevarse a cabo desde el 20 al 29 de
junio del corriente. Los Sres. Concejales toman conocimiento.9. Del Club Náutico Casilda informando acerca de los integrantes de la Comisión
Directiva Ejercicio 2012-2013. Los Sres. Concejales toman conocimiento.10. De las Educadoras Viales, Marcela Flores y Alejandra Sánchez, solicitando una
reunión con los Sres. Concejales, a los efectos de tratar problemáticas
relacionadas con su labor diaria. Por unanimidad los Sres. pasan el tema a estudio
de comisión.
11. Del Defensor del Pueblo de la Nación, quien acusa recibo y agradece el envío de la
Declaración Nº 561/12, tenor citado en el punto 6 del presente orden del día. Los
Sres. Concejales toman conocimiento.12. Expediente Municipal Nº 4678/12, mediante el cual se solicita la subdivisión de un
inmueble sito en calle Moreno, entre calles Pasco y Pedernera, de barrio Alberdi
de nuestra ciudad. Por unanimidad los Sres. pasan el tema a estudio de comisión.
PROYECTOS DE LAS BANCADAS
13. Proyecto de Ordenanza presentado por el Frente Progresista, Cívico y Social,
mediante el cual se reglamenta el sistema de notificaciones del Municipio. Por
unanimidad los Sres. pasan el tema a estudio de comisión.
14. Proyecto de Ordenanza presentado por el Frente Progresista, Cívico y Social,
mediante el cual se incorpora como párrafo segundo del artículo 59 de la
Ordenanza Nº 1840, la obligatoriedad del dueño de las agencias de radio llamada, a
la presentación de aquella documentación referida a póliza de seguros. Por
unanimidad los Sres. pasan el tema a estudio de comisión.
15. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Frente Progresista Cívico
y Social, mediante el cual se solicita al DEM que, a través de la Secretaría que
corresponda, se sirva evaluar la factibilidad de construcción, en el Parque Oeste
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de nuestra ciudad, de rampas para la práctica de skate, rollers y bicicleta.
Aprobado por unanimidad.
DICTÁMENES DE COMISIÓN
16. Dictamen Nº 2774, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Resolución mediante el cual se deniega la solicitud interpuesta por
el Arq. Gustavo Bertrán, sobre un proyecto edilicio sito en la intersección Mitre e
Hipólito Irigoyen. Aprobado por unanimidad.17. Dictamen Nº 2775, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a
un proyecto de Minuta de Comunicación, mediante el cual se solicita al DEM se
estudie la factibilidad de instrumentar los medios necesarios tendientes a
reformular el uso actual y/o, a retirar la Peatonal Sarmiento. Rechazado por
mayoría.18. Dictamen Nº 2776, de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a
un proyecto de Resolución que deniega la implementación de los estudios
tendientes a proceder al retiro de la Peatonal Sarmiento. Aprobado por mayoría.19. Dictamen Nº 2777, de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto
favorable a un proyecto de Ordenanza que dispone la puesta en marcha del
Presupuesto Participativo Joven. Aprobado por unanimidad
20. Dictamen Nº 2778, de la Comisión de Gobierno aconsejando a dar voto favorable a
un proyecto de Ordenanza que autoriza la subdivisión de un inmueble sito en
Manzana 47, Sección A, de esta ciudad. Aprobado por mayoría.
21. Dictamen Nº 2779, de la Comisión de Gobierno aconsejando a dar voto favorable a
un proyecto de Ordenanza que autoriza una subdivisión de un inmueble ubicado
en Manzana Nº 24, sección E, de esta ciudad. Aprobado por mayoría.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
22. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra pone a consideración de sus
pares los siguientes temas:
a) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se
respondan las Minutas de Comunicación Nº 879 y Nº 881,
así como también reiterar el pedido efectuado acerca de las
horas extras pagadas por el municipio al personal a la
fecha.
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b) Mociona el envío de una nota la DEM reiterando lo
requerido mediante Minuta de Comunicación Nº 909, sobre
situación del lote cedido a Radio Club.
c) Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se
informe si ese DEM ha considerado algún plan de acción
sobre la situación de los terrenos usurpados en Nueva
Roma D.Aprobado por unanimidad.23. El Concejal Pablo Tomat , pone a consideración de sus pares los siguientes
temas:
a) Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se reitere
el pedido realizado oportunamente, a través de un
requerimiento de la Vecinal San Carlos Timmerman, en
cuanto a las obras necesarias para mejorar el estado de la
Plaza Belgrano, y se especifique un plazo de tiempo para
dar comienzo a estas tareas. que se informe cuando se
realizara obra.
b) Mociona el envío de una nota la DEM, a los efectos de
invitarlo a participar de la reunión que los integrantes de
este Concejo mantendrán con el titular de la DIPAES, Jorge
Stettler, el Director del Hospital “San Carlos”, Dr. Germán
Camiletti; para tratar la problemática correspondiente al
SIES- Servicio de Emergencias Sanitarias, para Casilda.Aprobado por unanimidad.24. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra expone:”Quiero saber si ha
llegado a este Concejo alguna invitación respecto de la visita del Sr. Gobernador
de la Provincia, quien asistiera al hospital en el día de la fecha”. Por Secretaria se
explica que no se ha cursado invitación alguna ante este Cuerpo.
25. El Concejal Pedro Sanitá, en uso de la palabra, mociona el envío de una nota a las
empresas de servicios, para reiterarles el pedido del Concejo de que informen el
plan de obras, los plazos estipulados para la concreción de los mismos, entre
otras cuestiones; ya que varias arterias de la ciudad se encuentran con
dificultades para transitar, con hundimientos en el pavimento, situación que
provoca inconvenientes en el espacio público. Aprobado por unanimidad.-
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