PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2012.1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 276 mediante el cual se refuerza el crédito de partidas
presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2012. Por unanimidad los Sres.
Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.3. Nota de I.M Nº 966 mediante la cual se informa que se encuentran a disposición de los
integrantes de la Comisión de Pre-adjudicación para el estudio de Ofertas de las
Licitaciones Públicas Nacionales Nº 02/2012 y Nº 03/2012 referidas a la ejecución y
adquisición de materiales para las obras de gas, los pliegos correspondientes para su
conocimiento. Los Sres. Concejales toman conocimiento.4. Nota de Expediente Nº 6581/12 adjuntando el Expediente de referencia a través del
cual la Sra. Erika Garnica solicita autorización para delimitar un espacio para carga y
descarga de mercadería frente a su comercio ubicado sobre calle Casado Nº 2172.
Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de
comisión.5. Nota de Expediente Nº 7538/12 adjuntando el Expediente de referencia a través del
cual el Sr. Adrián Edgar Di Nicola solicita un espacio exclusivo de estacionamiento
frente a su domicilio en Bv. 25 de Mayo Nº 2332, por razones de discapacidad. Por
unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.6. Nota de Expediente Nº 7688/12 adjuntando el Expediente de referencia a través del
cual la Sra. María del Carmen Maroni solicita un espacio para ascenso y descenso de
pasajeros frente a su comercio de ortopedia sito sobre Bv. Lisandro de la Torre Nº
2285. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de
comisión.7. Nota de Expediente Nº 7855/12 en respuesta a la Nota Nº 263 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta la información solicitada respecto a la situación
tributaria de la firma “MÁRMOLES GIOACHINI”. Por unanimidad los Sres.
Concejales deciden adjuntar el documento al Expediente que obra en estudio de
comisión.8. Nota de Expediente Nº 7620/12 en respuesta a la Nota Nº 253 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se brinda información respecto a los hechos acontecidos al
momento en que el agente municipal Ariel Penchaloli fuera a sacar un vehículo

encajado en un camino perteneciente al Distrito Cañada de Gómez, produciéndose
roturas en el mismo. Los Sres. Concejales toman conocimiento.9. Nota de Expediente Nº 7621/12 en respuesta a la Nota Nº 254 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia de las actuaciones realizadas respecto a la
solicitud de intimación al Sr. Cattoni por los baches existentes en el ingreso al sector
donde se encuentra la Estación de servicio de su propiedad, en la intersección de Bv.
Lisandro de la Torre y Bv. 9 de julio, dado que los mismos hacen dificultoso el tránsito
peatonal y vehicular. Los Sres. Concejales toman conocimiento.10. Nota de Expediente Nº 7469/12 solicitando se disponga nuevo día y horario para una
reunión con el Secretario de Seguridad Ciudadana, dado que en la fecha
anteriormente dispuesta no pudo asistir por haber estado participando de una
audiencia con motivo de su función, en la ciudad de Rosario. Por unanimidad los
Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.11. Nota de Expediente Nº 5478/12 en respuesta a la Nota Nº 160 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa sobre el porcentaje de avance realizado en las
obras comprometidas mediante contrato de comodato por lotes del Área Industrial
celebrados oportunamente con Alfredo Tottis y Juan C. Moyano. Por unanimidad los
Sres. Concejales deciden adjuntar el documento al Expediente que obra en
estudio de comisión.12. Nota de Expediente Nº 6972/12 en respuesta a la Nota Nº 217 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que se ha notificado a la Secretaría de Servicios
Públicos y Mantenimiento, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Unidad
Regional IV Caseros acerca de los requerimientos de mayor iluminación y cámaras de
seguridad en las inmediaciones de la Escuela Nº 1350 “Juan Bautista Cabral”,
realizados por dicho establecimiento. Los Sres. Concejales toman conocimiento.13. Nota de Expediente Nº 4231/12 y Nº 5218/12 en respuesta a la Nota Nº 142 y a la
Minuta de Comunicación Nº 909 emanadas por este Cuerpo, mediante la cual se eleva
información aportada por la Asesoría Legal respecto a la situación surgida de la
donación de un terreno al Radio Club Casilda. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.14. Nota de Expediente Nº 7618/12 y Nº 7461/12 en respuesta a las Notas Nº 238 y Nº
251 emanadas por este Cuerpo, mediante la cual se informa que se ha solicitado a los
Inspectores de Tránsito, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
intensifiquen los controles. Los Sres. Concejales toman conocimiento.-

15. Nota de Intendencia Municipal Nº 967 invitando a participar de la segunda entrega de
la remesa de cheques correspondientes al FAE 2012, el próximo 10 de octubre a las
19 horas en dependencias del Palacio Municipal. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.16. Expediente Nº 7954/12 mediante el cual la Asociación Civil de Titulares de Licencias
de Taxis de la ciudad de Casilda y la Cámara de Permisionarios de Autos de Alquiler,
manifiesta su disconformidad respecto al descuento en la tarifa del servicio para
jubilados y pensionados. Los Sres. Concejales toman conocimiento.17. Expediente Nº 7992/12 mediante el cual vecinos del sector delimitado por Bv.
Argentino, Bv. Tomat; Bv. Lisandro de la Torre y calle San Juan manifiestan su
preocupación respecto a la situación de inseguridad que generan personas que
realizan caza con armas y perros en dicha zona y colocan tramperas para pájaros y
otros animales. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a
estudio de comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
18. De la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario
solicitando auspicio y declaración de interés municipal del “1º Encuentro Internacional
de Universidades y ONG” que tendrá lugar en nuestra ciudad los días 16 y 17 de mayo
del próximo año. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a
estudio de comisión.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
19. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y
Pedro Sanitá mediante el cual se prohíbe en las Estaciones de Servicio y
Expendedoras de Combustibles Hidrocarburos de todo el éjido de la ciudad de
Casilda, el suministro de combustible a los conductores y/o acompañantes de
motovehículos que no llevaren el casco reglamentario debidamente colocado. Por
unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
20. Dictamen Nº 2850 de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Resolución mediante el cual se aprueba la Rendición
Parcial de Cuentas presentada por la Secretaría del Concejo Municipal,
correspondiente al período 1 de enero a 30 de junio de 2012. Aprobado por
unanimidad.-

21. Dictamen Nº 2851 de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la reimputación de una Partida
del Presupuesto 2012 bajo el rubro “Presupuesto Participativo Joven”, a la realización
de obras o proyectos que surjan de las propuestas. Aprobado por unanimidad.22. Dictamen Nº 2852 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 77 del Reglamento
Interno del Concejo Municipal, agregándose obligaciones del Auxiliar Administrativo de
Despacho. Aprobado por unanimidad.23. Dictamen Nº 2853 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se otorga al Sr. Frontini Raúl autorización de
uso de suelo para tornería y matricería en remedios de Escalada Nº 1439. Aprobado
por unanimidad.24. Dictamen Nº 2854 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sra. Cornejo Alicia a colocar
una abertura en el nicho donde descansan los restos de su madre. Aprobado por
unanimidad.25. Dictamen Nº 2855 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un lote de
propiedad del Sr. Oscar Alberto Riguero, ubicado en Manzana Nº 72, Sección “C” de
nuestra ciudad. Aprobado por mayoría.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci pone a consideración de sus pares
varias cuestiones:
a) Envío de una nota al DEM invitando a iniciar tareas respecto a la Ordenanza Nº
2105/12 que creara el Banco de Tierras y convocando a una reunión con los
representantes del DEM designados a tal fin.b) Envío de una nota al DEM solicitando información respecto a la situación actual de los
terrenos usurpados en la intersección de calles La Rioja y Maipú.c) Envío de una nota al DEM elevando reclamos de vecinos respecto a:
-

Reparación de pozos y cráteres sobre las banquinas de la Ruta Nacional Nº 33, y
específicamente frente a GHERARDI y en la intersección de Bv. Tomat y Bv. Colón.

-

Colocación de luminarias sobre calle Ayacucho a la altura del 1400, reiterando un
pedido realizado en varias oportunidades.

-

Pavimentación sobre el Bv. Génova.

Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.En otro orden de cuestiones el Concejal Germán Zarantonello hace referencia a tres
hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En primer lugar se refiere a la
desaparición del testigo del Caso Ferreyra y brega por su aparición urgente y con vida. En
segundo lugar menciona lo sucedido con el Consejo de la Magistratura y por último hace
hincapié en el reclamo realizado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, al cual adhiere
y considera justo. Respecto a este último punto expresa: “Resulta imperante abandonar
los prejuicios, no debemos estigmatizar a las Fuerzas de Seguridad por el mero hecho de
usar uniforme. Es necesario dejar el pasado de lado y llegar a una solución del conflicto en
pos de la hermandad y la unidad nacional”. Asimismo menciona que apoya el comunicado
dado a conocer por el Presidente de la UCR a nivel provincial.
Respecto a este tema el Concejal Pedro Sanitá menciona: “Fui contemporáneo de la
dictadura y deseo expresar, dirigiéndome sobre todo a los jóvenes, que es muy importante
diferenciar un planteo gremial de un planteo castrense y comparto la opinión del Concejal
Zarantonello. Los actos de años pasados de Rico o Seineldin en nada se parecen al
reclamo que están realizando hoy las Fuerzas Armadas. Debe primar la democracia y los
mecanismos políticos deben conducir a una solución del conflicto, de no ser así los costos
recaerán sobre el Pueblo.”
Por su parte el Concejal Pablo Tomat expresa: “Creo que una sola palabra lo resume
todo: Diálogo. Basta de dicotomías blanco y negro, Boca y River, los extremos nunca son
buenos. El diálogo resulta la mejor herramienta para equilibrar opiniones disímiles y llegar
a la solución del conflicto.”
En referencia a esta cuestión, el Presidente del Concejo Roberto Meli solicita que por
Secretaría se de lectura a un comunicado elaborado unánimemente por el Cuerpo de
Concejales: “LOS CONCEJALES DE LA CIUDAD DE CASILDA, REPRESENTANTES
DE LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAMOS A LOS INTEGRANTES DE
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y OTRAS A ADECUAR SUS ACCIONES A PAUTAS
DE FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO Y SUBORDINACIÓN A LAS AUTORIDADES
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, EN TODO DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL.”

Continuando con el desarrollo de la Sesión, el Concejal Pablo Tomat recuerda
afectuosamente a Jorge Andrich al cumplirse el 3 de octubre un nuevo aniversario de su
desaparición física y expresa: “Quiero homenajearlo destacando tres aspectos: el humano,
dado que fue esposo, padre y abuelo ejemplar; el profesional, y al respecto quiero
mencionar una frase que él utilizaba para definirse: “Soy un obrero de la medicina”,
palabras que me tocan en lo más profundo y que en la actualidad se han olvidado dado
que muchas veces el paciente es tratado como cliente. Por último el aspecto político
mencionando que fue cofundador del Centro de Estudios en plena dictadura, militando y
bregando por valores democráticos junto con mi padre (Dr. Tomat) y el Dr. Fainbinda.
Además pudo acceder a una banca en este Concejo, lugar que ocupó desde 1987 a
1991.”
En uso de la palabra el Concejal Sanitá también brinda palabras muy sentidas y adhiere a
lo expresado por el Concejal Tomat quien mociona el envío de una nota de salutación a la
Familia Andrich, medida a la que adhiere todo el Cuerpo de Concejales.Por último, el Presidente del Concejo Roberto Meli pone a consideración de sus pares dos
cuestiones:
a) Por expreso pedido de vecinos, padres y docentes de la Escuela Aristóbulo del Valle
mociona el envío de una nota al DEM solicitando se acondicione y mejore el
equipamiento de la plazoleta “El Rincón de los Sueños”, ubicada frente a dicho
establecimiento educativo en la intersección de Bv. Argentino y Calle Vehicular II, ya
que la misma es utilizada por muchos niños particularmente antes y después del
horario escolar y previo al horario de apertura del comedor escolar.b) Envío de una nota al DEM solicitando se viabilice el reclamo de comerciantes ubicados
sobre calle Buenos Aires, quienes solicitan se mejore el efecto lumínico de las farolas
colocadas en dicha arteria, procediendo a la limpieza y mantenimiento de las mismas.Ambas mociones resultan aprobadas por unanimidad.-

