PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin Consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 325/13 mediante el cual se autoriza al DEM a compensar al
Sr. Rodolfo Lignini por bienes e inversiones realizados con su dinero y de utilidad para
el Municipio, existentes en las Manzanas 84 y 75 del barrio Nueva Roma Sección “B” de
nuestra ciudad, otorgadas en comodato a la Asociación Civil de Transportistas
Asociados de Casilda (TAC), con el objeto de construir una playa de estacionamiento
para vehículos de gran porte. Pasa a estudio de comisión.3. Proyecto de Ordenanza Nº 330/13 mediante el cual se designa con el nombre “Capilla
Cristo Rey” a la actual calle Bv. Suizo. . Pasa a estudio de comisión.4. Proyecto de Ordenanza Nº 332/13 mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a
suscribir un boleto de compra venta, sujeto a la condición de contrato de venta con
pacto de reventa, por lotes del Área Industrial con la Sra. Mónica Adriana Casarotto. .
Pasa a estudio de comisión.5. Proyecto de Ordenanza Nº 333/13 mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a
suscribir un boleto de compra venta, sujeto a la condición de contrato de venta con
pacto de reventa, por lotes del Área Industrial con la empresa NUEVA CASA S.R.L. .
Pasa a estudio de comisión.6. Mensaje Nº 013/13 informando que el Sr. Alfredo Rubén Tottis, comodatario de un lote
del Área Industrial, se encuentra comprendido en el Artículo 11 Inciso a y b de la
Ordenanza Nº 2294/13, y elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 335/13 para proceder
a la suscripción del boleto de compra-venta, sujeto a la condición de contrato de venta
con pacto de reventa. . Pasa a estudio de comisión.7. Mensaje Nº 010/13 elevando la nota presentada por los Sres. Diego Fabián Bedetti y
Fabián Alberto Ciribeni, quienes solicitan comprar lotes del Área Insdustrial, donde su
empresa ya se encuentra instalada y funcionando, dedicada a la fabricación de palas,
pinzas pico de loro y otros servicios metalúrgicos. Pasa a estudio de comisión.8. Mensaje Nº 011/13 informando que el Sr. Jorge Alberto Barichello, comodatario de un
lote del Área Industrial, se encuentra comprendido en el Artículo 11 Inciso a y b de la
Ordenanza Nº 2294/13, y elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 334/13 para proceder

a la suscripción del boleto de compra-venta, sujeto a la condición de contrato de venta
con pacto de reventa. Pasa a estudio de comisión.9. Mensaje Nº 012/13 elevando la Cuenta de Gastos e Inversiones correspondiente al
ejercicio fiscal año 2012, la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de dicho año y
el Estado Patrimonial Ajustado y definitivo a esa misma fecha para su análisis. . Pasa a
estudio de comisión.10. Nota de Expediente Nº 4741/13 en respuesta a la Nota Nº 093/13 emanada por este
Cuerpo adjuntando información en cuanto a cantidad de gasoil utilizada en forma
mensual por los vehículos afectados al Departamento Inspección de Tránsito, y control
de kilometraje de motocicletas correspondientes al mismo. Se toma conocimiento.11. Nota de Expediente Nº 9110/13 adjuntando el escrito de referencia presentado por el
Sr. Roberto Casadei, Presidente del Club Atlético Unión Casildenes (CAUC), quien
comunica que el próximo sábado 9 de noviembre se llevará a cabo un festival de juegos
lumínicos de artificio con motivo del Sorteo Final del Super Bingo AMED 2013.. Se
toma conocimiento y se reenvía al DEM con copia adjunta de la ordenanza en
vigencia.12. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1217/13 adjuntando los mayores correspondientes
a enero, febrero, marzo y abril del año 2013. . Pasa a estudio de comisión.13. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1218/13 elevando los Balances Comparativos de
Sumas y Saldos correspondientes a mayo y junio del corriente año. . Pasa a estudio de
comisión.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
14. De particulares solicitando el refinanciamiento de la deuda sobre un lote adquirido a
este Municipio. . Pasa a estudio de comisión.15. De las Profesoras Ma. Alejandra Bustos y Marcela Ruiz solicitando se declare de interés
municipal el Décimo Fogón Criollo por el Día de la Tradición, que tendrá lugar el viernes
22 de noviembre del corriente años, a las 19 horas, en la Plaza de los Mástiles. Tratado
sobre tablas se declara de Interés Municipal el evento.16. De la

agrupación de estudiantes veterinarios A.R.E.V. (Agrupación Reformista

Estudiantes de Veterinaria) solicitando la construcción de una bicisenda sobre Bv.
Ovidio Lagos y una reunión con el Cuerpo a efectos de debatir y analizar dicha
cuestión. . Pasa a estudio de comisión.-

17. De la Asociación Civil AMOR ANIMAL CASILDA solicitando una reunión con el Cuerpo
a efectos de tratar cuestiones relacionadas con los animales domésticos de nuestra
ciudad. . Pasa a estudio de comisión.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
18. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual
se solicita al Ente de Contralor del Transporte Ferroviario actúe en consecuencia ante
descarrilamientos producidos por formaciones del NCA en su paso por nuestra ciudad,
provocando riesgo en la vida y bienes de vecinos como asimismo, el aislamiento por
horas de la población residente en Barrio Nueva Roma. Tratado sobre tablas, resulta
aprobado por unanimidad.19. Proyecto de Resolución presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli mediante el cual se autoriza a celebrar un Acta De Acuerdo
de Colaboración entre el Municipio de Tigre y este Concejo Municipal a efectos de llevar
adelante acciones de asesoramiento e intercambio de experiencias en materia de
gestión municipal, fomentando estrategias de cooperación en el plano de la seguridad,
lo productivo, lo cultural, lo educativo, lo deportivo y lo social y en la aplicación de
tecnología a la gestión. Pasa a estudio de comisión.20. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal Justicialista del frente
para la Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se solicita al DEM eleve con carácter
de urgencia el Proyecto de Ordenanza relativo al Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2014, tal como lo establecen las normativas vigentes. Tratado sobre tablas
resulta aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
21. Dictamen Nº 3084 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se extiende el estacionamiento de mano única
sobre Bv. Villada a la altura del 3000, lado par. Aprobado por unanimidad.22. Dictamen Nº 3085 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sra. Corvalán a colocar una
abertura en un nicho de su propiedad, en el Cementerio San Salvador de nuestra
ciudad. Aprobado por unanimidad.-

23. Dictamen Nº 3086 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sr. Rojas a colocar una
abertura en un nicho de su propiedad, en el Cementerio San Salvador de nuestra
ciudad. Aprobado por unanimidad.24. Dictamen Nº 3087 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el incremento del impuesto patente
automotor para el año fiscal 2014. Aprobado por mayoría.
25. Dictamen Nº 3088 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Coppari en lo normado por
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.26. Dictamen Nº 3089 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sra. Martín en lo normado por
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.27. Dictamen Nº 3090 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Redeligo en lo normado por
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.28. Dictamen Nº 3091 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Grecco en lo normado por
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
29. El Concejal Plancich, en uso de la palabra mociona el envío de una nota a los
Empleados Municipales felicitándolos en su día.
En otro orden de cosas, mociona el envío de una nota al DEM solicitando se envíen las
facturas de lo que mensualmente se abona a cada medio de comunicación local.
Mociona el envío de notas a la SSP, solicitando tareas de zanjeo en calle Zeballos al
3400, asimismo se solicita que en Génova y San Luis se retire basura. Sobre el mismo
tema, acumulación de basura se solicita el retiro de la misma sobre Plaza Belgrano.
30. En uso de la palabra, la Concejal Pierucci, recuerda que de acuerdo a la Ley Orgánica
N° 2756, es deber del DEM presentar los gastos con sus correspondientes

comprobantes, cabe aclarar que el Concejo sólo solicita ese tipo de comprobantes para
aclarar el tema de la suma que se abona a los medios locales.31. En uso de la palabra Zanetti, comenta que previo a la sesión, los Concejales se reunieron
con miembros de la COCADE, por una iniciativa del Radio Club, en lo que respecta al
Ordenanza que permite compartir el predio del Museo, entre estas instituciones. Asimismo,
personal municipal dependiente del DEM informó que ninguna autoridad de ese Ejecutivo se
hizo presente por un mal entendido. Por ello, la idea es reeditar la reunión para el martes a
las 19,39 hs, con la participación de Amigos del Museo, Museo del Automóvil, COCADE,
Radio Club e integrantes del DEM.32. En uso de la palabra el Concejal Zarantonello mociona “in voce” una Declaración al
ENARGAS, solicitando se informe si la Compañía General de Gas es reconocida para
funcionar como subdistribuidora por ese Ente, fecha desde que está reconocida y
documentación afín. Aprobado por unanimidad.Siguiendo en uso de la palabra Zarantonello, expresa que el Secretario de Producción, Lic.
Taraborreli, en una aparición en los medios, parece desconocer que el Concejo cambio el
nombre de Parque Oeste por “Mujeres Ferroviarias. “Me gustaría saber si los Secretarios
conocen las Ordenanzas que sanciona este Concejo. Si se desconoce en lo pequeño, no
me quiero imaginar en lo grande.” Asimismo, cuestiona dónde está el cumplimiento de
tantas ordenanzas que este Concejo ha sancionado.
33. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra mociona la sanción de una Minuta de
Comunicación “in voce”, solicitando al DEM se informe la fecha estimativa para la
realización de la obra de cordón cuneta en nuevo barrio inaugurado sobre Bv.
Argentino. Aprobado por unanimidad.En otro orden de cosas, informa que desde el Gobierno Provincial avanza sobre la
construcción de la escuela en Barrio Nueva Roma, y mañana se hace la apertura de los
sobres sobre la licitación para construir el Jardín N° 26.34. El Presidente del Cuerpo en uso de la palabra expone los siguientes temas:
-

Adhiere a las palabras del Concejal Tomat sobre los avances en el plano
educativo.-

-

Expresa su alegría en cuando a que se logró en la Cámara de Senadores de la
Provincia la sanción completa de la ley que tiene que ver con la construcción de
una nueva escuela en Nueva Roma.-

-

Mociona el envío de una nota solicitando se informe sobre el incumplimiento de la
Ordenanza N° 2253/13, ya que aún no se implementó y corresponde a
estacionamiento medido.-

-

Mociona el envío de una nota solicitando se informe desde Secretaría de Gobierno,
porqué no se ha implementado la Ordenanza N°2130, sobre espacio exclusivo de
estacionamiento en Teatro Dante.

-

Mociona el envío de una nota solicitando se informe desde Secretaría de Gobierno,
porqué no se ha implementado 2226/12, sobre guía del ciudadano.-

-

Mociona el envío de una nota solicitando se informe desde Secretaría de Gobierno
porque no se han realizado tareas de señalización y pintura de ochavas sobre calle
Buenos Aires en Barrio Nueva Roma y en Echeverría en barrio Alberdi, que hacen a
la seguridad vial y que este Concejo varias veces requirió.-

-

Mociona el envío de una nota solicitando se informe desde Secretaría de Gobierno
que actuaciones se realizaron sobre desmantelamiento de soportes de antenas de
acuerdo a la Ordenanza vigente N° 1202.-

-

Mociona el envío de una nota a la Secretaría de Gobierno, reiterando la solicitud de
envío de las actuaciones legales a los fines mencionados recientemente. En tal
sentido, sobre el tema de los soportes de antenas, se informe acerca de las
actuaciones que se haya realizado en cuanto a la posibilidad de crear un parque de
antenas.-

-

Solicita a sus pares que se autorice extender quince días la realización de la
audiencia pública relativa a soportes de antenas, en aguardo a recibir la información
requerida al DEM al respecto.-

-

Mociona el envío de una nota al DEM para que se envíe personal que verifique el
estado del cableado, y una columna caída en Barrio FONAVI, sobre San Luis.-

-

Expresa el rechazo acerca de la inclusión de ciudades como Rosario y Santa Fe en
lo que corresponde al Fondo de Obras Menores.-

-

Recuerda el día de la Tradición, en la figura de José Hernández, el autor de nuestro
Martín Fierro, siendo una fecha que merece rescatarse porque hable de nuestra
identidad.-

35. Finalmente, Zarantonello expresa su repudio ante las instituciones que critican las
jineteadas, “hay una gran confusión de estas actividades, que son de nuestros criollos,
si se terminan este tipo de actividades, se nos van a terminar nuestros caballos de

trabajo. En la jinetada no existe ningún maltrato hacia el animal, hay que tener
conocimiento sobre el tema. Es una cuestión muy tradicional de nuestro país y el
caballo está preparado para eso.”

