PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ORDINARIA DEL DÍA 03 DE
MAYO DE 2012.1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 257 mediante el cual se declara como no susceptible de
recuperación mediante Contribución de Mejoras al Proyecto “Mejoramiento de la
Infraestructura Vial Urbana- Ejecución de Cordón Cuneta de HºSº”.- Por
unanimidad los Sres. Concejales pasan el tema a estudio de comisión
3. Expediente Nº 1752/12 con pase de la Secretaría de Acción Social adjuntando el
Informe Social del Sr. Diego Ricardo López, atento a lo solicitado mediante Nota Nº
010/12 emanada por este Cuerpo. Por unanimidad los Sres. Concejales pasan el
tema a estudio de comisión.4. Expediente Nº 2023/12 mediante el cual el Sr. Juan Ignacio Perrone solicita
“Certificado de uso conforme de suelo” a fines de radicar un taller desarmadero
de automotores en calle Mitre Nº 1037.- Por unanimidad los Sres. Concejales
pasan el tema a estudio de comisión
5. Expediente Nº 3131/12 mediante el cual el Sr. Mauricio Tocchetto solicita una
reunión con el Cuerpo a fines de tratar cuestiones atinentes a la expansión del
Parque Industrial de Casilda. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar
el tema a comisión.6. Nota de Expediente Nº 2260/12 en respuesta a Nota Nº 060 emanada por este
Cuerpo adjuntando copia de las actuaciones realizadas en cuanto al lomo de burro
ubicado sobre calle Buenos Aires al 4300. Al respecto la Secretaría de Servicios
Públicos y Mantenimiento informa que el mismo tiene una altura apropiada. Los
Sres. Concejales toman conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 1753/12 en respuesta a Nota Nº 011 emanada por este
Cuerpo mediante la cual se adjunta el Informe Social del Sr. Miguel Angel Mattei
quien solicitara autorización para realizar una subdivisión por vía de excepción de
un lote de su propiedad. Por unanimidad los Sres. Concejales pasan el tema a
estudio de comisión.8. Nota de Expediente Nº 1651/12 en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 876
emanada por este Cuerpo adjuntando copia de las actuaciones realizadas

respecto a la empresa Agroservicios Pampeanos. Por unanimidad los Sres.
Concejales pasan el tema a estudio de comisión.9. Nota de Expediente Nº 2811/12 en respuesta a Nota Nº 057 emanada por este
Cuerpo adjuntando copia de las actuaciones realizadas en cuanto a control de uso
y comercialización de pirotecnia. Los Sres. Concejales toman conocimiento.10. Nota de Expediente Nº 2264/12 en respuesta a Nota Nº 029 emanada por este
Cuerpo adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto a los propietarios
de vehículos que estacionan sobre Peatonal Sarmiento.- Copia Pierucci, fuera del
orden agrego. Los Sres. Concejales toman conocimiento.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
11. De vecinos del barrio Yapeyú elevando reclamos atinentes a recolección de
basura, tareas de riego, seguridad, tareas de desmalezado, terrenos baldíos,
cordón cuneta y zanjeo, agua potable, arbolado público, áreas de esparcimiento,
entre otras cuestiones. Por unanimidad se decide remitir la nota al DEM.12. Del Radio Club Casilda solicitando se declare de interés municipal el “Diploma
Permanente Puentes del Río Carcarañá (PRC)” cuyo objetivo es activar los
puentes desde su nacimiento en Córdoba hasta su desembocadura en Puerto
Gaboto, Santa Fe. Por unanimidad los Sres. Concejales pasan el tema a estudio de
comisión.13. De la EPE en respuesta a la Nota Nº 024 emanada por este Cuerpo informando que
en referencia a la bonificación por demanda no abastecida, la misma fue elevada a
la Superioridad de la empresa, estando aún al aguardo de una respuesta. Los
Sres. Concejales toman conocimiento.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
14.

La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, pone a consideración

de sus pares los siguientes temas:
a) Mociona “in voce” la sanción de una Declaración de Interés Municipal el
Certamen que realizará la Academia Amanecer Danzante, el día 26 de Mayo, Club
Unión Casildenses, este será un importante evento donde participarán talentos de
nuestro medio y de localidades vecinas. La Academia es una gran representante a
nivel danza, que cuenta con una amplia capacidad de alumnos y excelencia en la
enseñaza. La moción resulta aprobada por unanimidad.b) Mociona el envío de una nota al DEM, debido a reclamo de vecinos, tendiente a
mejorar el estado de la peatonal de calle Sarmiento, este sector que es un ícono de

nuestra ciudad denota de imagen negativa ya que la vereda está deteriorada, hay
maderas tapando sectores que se hallan con roturas. Es un espacio céntrico que
reúne a los casildenses y que merece ser cuidado como tantos otros.
c) Mociona el envío de una nota al DEM para que se realicen controles en los
vehículos que se dedican al servicio de delivery, ya que conducen a altas
velocidades y están muy expuestos en la vía pública.
d) Mociona el envío de una nota al DEM mayor control y presencia de inspectores
en las periferias de la ciudad. Con anterioridad los Inspectores recorrían con
mayor frecuencia los barrios de la ciudad, en la actualidad, vecinos de nuestra
ciudad manifiestan que se producen mayor cantidad de accidentes en estos
sectores.
e) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se mejore el estado del predio
correspondiente al Barrio de la Tercera Edad, para brindar mejor calidad de vida a
nuestros abuelos.
f) Realiza un recordatorio a la Secretaria de Cultura y educación para que envíe
banderas argentinas a los efectos de reemplazar las que están en mal estado en
los balcones correspondientes al Concejo Municipal.Todos las mociones resultan aprobadas por unanimidad.15. 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 informe si se contrató

Seguridad Privada para el predio correspondiente al Corralón.b)

Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe que avances

se han realizado y cual es el estado de las acciones contempladas por la
ordenanza Nº 1708/09, que permitiera pagar y escriturar aquellos terrenos que
fueran entregados en comodato.
c)

Mociona el envío de una Nota al DEM solicitando se informe si, en últimos

dos

meses, se realizaron controles o se labraron actas tendientes a dar

cumplimiento Ordenanzas que prohíben la venta de alcohol a menores.
Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.16.

El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra pone a

consideración de sus pares los siguientes temas:
a) Comienza con palabras de homenaje, ya que en el día de la fecha (refiriéndose
al jueves 03 de abril) falleció Don Humberto Volando, persona allegada a él, que

fue por mas de 20 años Presidente de la Federación Agraria Argentina, uno de los
últimos hombres del Complejo Federado. Volando fue ultimo dirigente de FAA,
lucho duramente en los 90, y a su retiro de esa entidad fue Diputado Nacional por
el Partido Socialista. Rinde homenaje a un hombre que tanto hizo por los
pequeños y medianos productores.b) Recuerda que el día 02 de Mayo se cumplió un aniversario más del lamentable
hundimiento del Crucero General Belgrano, durante lo que fuera Gesta de
Malvinas.c) Menciona que además del Día del Trabajador, el 1º d Mayo, el Gobierno Nacional
realizó un bautismo de fuego a la Fuerza Aérea Argentina
b) Mociona el envío de una nota al DEM, a los efectos de conocer si ese Ejecutivo
ha tomado medidas al respecto de la situación que se describe en los medios de
comunicación local cuando se expresara que Concejales prometieron conexión de
red de agua potable durante campaña electoral, la gente viene con interrogantes
sobre una promesa que alguien hizo en nombre del DEM. La idea es que esto no
vuelva a suceder. c) Reitera el envío de una Nota al NCA ya que no acatan los
pedidos de limpieza de FFCC. Es preocupante la situación porque se puede
producir incendio de pastizales, tiene que haber un mecanismo para que esto se
termine. No olvidemos que estamos en época de brote de fiebre hemorrágica.Todas las mociones son aprobadas por unanimidad.17: El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, en uso de la palabra mociona el
envío de una nota al responsable de la Sociedad Argentina, sita en la intersección
de Sarmiento y Fray Luis Beltrán, ya que vecinos del lugar manifiestan su
preocupación por el estado de abandono del predio. Por tal motivo, se solicita el
desmalezamiento de matorrales en el interior y el mejoramiento del estado
veredas. El lugar se convierte en inseguro ya que se puede acceder fácilmente al
mismo, y desde allí a viviendas y patios linderos, produciéndose, en los últimos
tiempos, robos en la zona.La moción resulta aprobada por unanimidad.Al respecto la Concejal Antonia Pierucci, quiere agregar que en Diciembre de 2011,
este Concejo se reunió en forma extraordinaria con responsables de la firma
mencionada para aprobar el comienzo obras, y aún no hay inicio de las mismas.-

