PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de la Secretaria de Cultura y Educación, Prof. Susana Torossi, en respuesta a Nota
Nº 248, emanada por este cuerpo, mediante la cual se remitió, para su tratamiento, copia
de la nota presentada por COCAdE (Comisión Casildense del Espacio). Se toma
conocimiento.3. Nota de Expediente Nº 8536/14, en respuesta a Nota Nº 252, emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se solicita realizar las inspecciones necesarias para constatar si el Sr.
Jorge CASATI, se encuadra dentro de los requerimientos establecidos en el art. 18 de la
Ordenanza Nº 2253/13 para contar con el beneficio de excepción del pago del
estacionamiento medido, frente al domicilio de calle Buenos Aires Nº 2315.- Pasa a
estudio de comisión.4. Nota de Expediente Nº 7946/14, elevado por el Secretario de Gobierno, Dr. Fernando
Ingaglio, por el cual el Juez Municipal de Faltas, expone situación manifestada por
frentistas de Bv. Lisandro de la Torre al 2400; sobre estacionamientos de vehículos en
vereda. Pasa a estudio de comisión.5. Nota de Expediente Nº 7010/14, en respuesta a Nota Nº 210, emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se remitió, para su tratamiento, copia de la nota presentada por vecinos
de calle Las Heras al 2700, quienes denuncian inconvenientes ocasionados por un
residente del sector, que habita sobre dicha arteria en el Nº 2710.- Pasa a estudio de
comisión.6. Nota de Expediente Nº 8546/14, en respuesta a Nota Nº 263, emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se solicita se incluyan en el año venidero mas disciplinas deportivas,
como ser automovilismo, rally, karting, motociclismo, motocross, entre otras, en el
reconocimiento a Deportistas Destacados 2014.- Se toma conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 8544/14, en respuesta a Nota Nº 261, emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se solicita opinión sobre la presentación efectuada por el Gerente General
de ISAPREC, en cuanto a contar con un espacio de estacionamiento reservado, frente al
Instituto.- Pasa a estudio de comisión.-

8. Nota de Expediente Nº 7596/14, en respuesta a Nota Nº 234, emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se solicita disponer la asignación y presencia de Inspectores de Transito
en los horarios de salida de las Escuela Aristóbulo del Valle y Carlos Casado, entre otros
establecimientos educativos. Se toma conocimiento, y se remiten copias de la Nota de
Expediente de referencia a ambas escuelas.9. Nota de Expediente Nº 8537/14, en respuesta a Nota Nº 253, emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se solicita opinión sobre la ampliación de días autorizados para el
estacionamiento destinado a ascenso y descenso de personas frente al Geriátrico “Mi
Sueño”. Pasa a estudio de comisión, se remite nota para informar al solicitante.
10. Mensaje Nº 018/14, por el cual se adjunta Proyecto de Ordenanza Nº 413, mediante el cual
se Declara la Prescripción e Incorpora al dominio municipal un lote en la Manzana Nº 33,
de la Sección “D”, del Barrio Nueva Roma.- Pasa a estudio de comisión.11. Proyecto de Ordenanza Nº 414, mediante el cual se declara como no susceptible de
recuperación, mediante Contribución de Mejoras, al Proyecto Mejoramiento de la
Infraestructura Vial Urbana – Ejecución Base Granular Estabilizado en Barrio Nueva Roma
“C” y Mejoras en el Alumbrado Público Urbano.- Pasa a estudio de comisión.DE PARTICULARES
12. De un particular solicitando se autorice la subdivisión de un inmueble de su propiedad, sito
en la intersección de calles Washington y Padre Manuel.- Pasa a estudio de comisión.
13. De COCAdE (Comisión Casildense del Espacio), invitando a participar del acto inaugural
del Primer Encuentro Observacional “Star Party 2014”, ha realizarse el día sábado 25 de
octubre del presente año, a partir de las 10hs., en las instalaciones de la Agrupación de
Aeromodelismo Casilda. Se toma conocimiento.14. De SAPEM, adjuntando usuarios para futuras conexiones, incluidos en el listado enviado
originalmente.- Pasa a estudio de comisión.
15. De Roberto Chavero, en agradecimiento a este Cuerpo, por distinguirlo como Visitante
Destacado, en su paso por esta ciudad.- Se toma conocimiento.
16. De la Asociación Vecinal San Carlos Timmerman, solicitando se estudie la factibilidad de la
colocación de postes de luz sobre Bv. Villada, entre los Bvs. Ovidio Lagos y 9 de Julio.- Se
remite nota con visto favorable del Concejo al DEM.17. De Escuela Nº 202 Manuel Leiva, solicitando se declare de Interés Municipal, la charla a
cargo del piloto automovilístico de TOP RACE, Rafael Morgenstern, ha realizarse el Jueves
23 de octubre, a las 9hs., en el establecimiento escolar. Y la Jornada PROYEC_ARTE a

cargo de las Profesoras Melina Gigli y Marina Milanés, que se llevará a cabo el día 24 de
octubre, en Plaza de los Mástiles, a partir de las 18:30hs.- Tratado sobre tablas,
declaradas ambas actividades de Interés Municipal.18. De un particular, propietario de una fracción de terreno ubicada en zona suburbana de la
ciudad de Casilda, que manifiesta su voluntad de donar un lote de terreno destinado a la
prolongación de calle Moreno.- Pasa a estudio de comisión.
PROYECTOS DE LAS BANCADAS
19. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales Mauricio Plancich y
Pablo Zanetti del Bloque de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y
Social, mediante la cual se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a
realizar estudios de factibilidad técnica y económica para la disposición de semáforos u
otra medida para controlar el tráfico vehicular en las esquinas del Bv. Lisandro de la Torre
con calles España y 1 de Mayo. Tratado sobre tablas resulta aprobado por
unanimidad.

DICTÁMENES DE COMISIÓN
20. Dictamen N° 3261/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a una permisionaria, propietaria de
una licencia de coche afectado al servicio de radio llamada, a transferir la misma a su
esposo, en forma gratuita.- Aprobado por mayoría.
21. Dictamen N° 3262/14 de la Comisión de Obras Publicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al DEM, a construir dársena de
estacionamiento a 45 grados, sobre Bv. Argentino al 2100.- Aprobado por unanimidad.
22. Dictamen N° 3263/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea el “Consejo Municipal de Promoción del
Desarme Voluntario”, que estará a cargo de desarrollar e implementar acciones
complementarias, de difusión e impulso del “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego”.- Aprobado por unanimidad.
23. Dictamen N° 3264/14 de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se determina la reposición de
ejemplares arbóreos, cada vez que se extraiga uno de la vía pública.- Aprobado por
unanimidad.

24. Dictamen N° 3265/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de
propiedad del Sr. Borgobello, ubicado en Barrio Yapeyú.- Aprobado por mayoría.
FUERA DEL ORDEN DEL DIA
25. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, mociona ante sus pares los siguientes
temas:
-

Envío de una nota al DEM, solicitando se informe, a través del Tribunal de Faltas
Municipal, cuántos vehículos hay secuestrados en la actualidad.

-

Asimismo, se solicita por nota al DEM, se indique el costo de los alquileres de aquellos
espacios destinados a la guarda de los mismos.-

26. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, informa que, la Comisión que se dedica
al estudio de la puesta en marcha del Transporte Urbano de Pasajeros para la ciudad, ha
terminado el análisis pertinente, motivo por el cual, la semana próxima se remitirá una nota
al Ejecutivo para poner en conocimiento acerca de cómo se avanzó sobre el particular.
-

En otro orden de cosas, Pierucci, mociona el envío de una nota al DEM (en referencia
a las actuaciones que se venían realizando por la compra de un alcoholímetro, y sobre
la cual éste informó que no existía posibilidad de concretarla por la falta de stock, en la
empresa COASIN SACIyF) a los efectos de requerir se concrete definitivamente la
adquisición de este dispositivo, en cualquier otra firma autorizada por la Agencia de
Seguridad Vial, ya que existe un listado de las entidades habilitadas para la venta.-

-

Finalmente, la Concejal Pierucci, recuerda que el Lunes 27 de Octubre se conmemora
el 4to aniversario del fallecimiento del Ex Presidente Néstor Kirchner, por lo que invita
a la Inauguración de la nueva sede del Instituto Santafesino de Políticas Públicas, “Dr.
Néstor C. Kirchner”, a llevarse a cabo a las 20 hs., en Las Heras y Washington.-

27. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, solicita por nota al DEM que
solucione reclamo de vecinos domiciliados sobre Bv. Argentino, quienes manifiestan que
sobre dicha arteria se realizan pruebas con coches de rally, solicitando se hagan los
controles pertinentes en resguardo de la seguridad vial del lugar.-

En otro orden comenta que mantuvo un diálogo con docentes y alumnos de la Escuela
de Enseñanza Media Para Adultos N° 1243 de nuestra ciudad, quienes le manifestaron
que la comunidad educativa propondrá al Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe, le sea asignado a dicho establecimiento el nombre “Alumno Leopoldo
Zabala”. Meli solicita adherir a través de un Proyecto de Declaración “In Voce” a la
postura de la comunidad educativa. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por
unanimidad
También Meli solicita al DEM por Nota, que se informe, ya que se han votado los
refuerzos de partidas presupuestarias solicitadas, si habrá inversión en el alumbrado
público de la ciudad, especialmente en sectores más postergados, es decir si hay un
Plan de Mejoras del Alumbrado Público.
Finalmente solicita por nota al DEM la presencia de inspectores de tránsito en los
horarios de salida de

los alumnos de la Escuela N° 6063 “Capital Federal” solicitada

por dicha comunidad

educativa.-

