PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente Nº 6425/13 adjuntando el Expediente de referencia, mediante el
cual el Club Atlético Aprendices Casildenses informa su participación en el Torneo
Argentino “B”, organizado por AFA y solicita eximición del pago del impuesto municipal,
a efectos de acomodar al máximo el presupuesto de la institución a dicho evento. Pasa
a estudio de comisión y se envía nota felicitando a la institución.3. Decreto Nº 1199/13 mediante el cual se observa la Ordenanza Nº 2296/13 que eximía a
una particular del pago del estacionamiento medido, en el marco del Artículo 18 de la
Ordenanza Nº 2253/13. Pasa a estudio de comisión.-0
4. Proyecto de Ordenanza Nº 313/13 mediante el cual se crean las Partidas “GASTOS
CENTRO EXÁMENES PSICOFÍSICOS” y “EQUIPAMIENTO CENTRO EXÁMENES
PSICOFÍSICOS” dentro del Presupuesto de Gastos Municipal. Pasa a estudio de
comisión.5. Invitación a participar de la Conferencia de Prensa con motivo de la presentación oficial
de la “14º Fiesta Nacional del Oro Dulce” y la “37º Fiesta Provincial de la Miel”, el
próximo 16 de agosto a las 20.30 horas en las instalaciones del Club Atlético
Aprendices Casildenses. Se toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
6. Expediente Nº 6362/13 mediante el cual MOLINOS DON BENIGNO S.R.L. solicita
certificado de uso de suelo. Pasa a estudio de comisión.7. De la Profesora Marcela Ruiz de Vranicich solicitando la declaración de interés
municipal del “Recital de Poesía en Homenaje a la Infancia”, que tendrá lugar el 13 de
octubre del corriente año, a las 20 horas en el Teatro Dante. Tratado sobre tablas se
Declara de Interés Municipal el evento.
8. De un permisionario de servicio de radio llamada, solicitando autorización para
continuar trabajando luego de haber solucionado el inconveniente que se lo impedía.
Pasa a estudio de comisión.9. De la Socia Gerente de PLATA SUR DEL VALLE S.R.L. solicitando una reunión con el
Cuerpo a efectos de tratar cuestiones atinentes a inconvenientes que han impedido la

puesta en marcha del molino harinero ubicado en el Parque Industrial de nuestra
ciudad. Pasa a estudio de comisión.10. De una particular solicitando colaboración económica para viajar a un Certamen
Competitivo de Malambo y Folkclore en la ciudad de Rojas. Se decide reenviar la
misiva a la Secretaria de Educación y Cultura.11. Del Jardín de Infantes Nº 82 “Colmenita” invitando a participar del Acto Conmemorativo
de los 30 años de la Institución, que tendrá lugar el 29 de agosto a las 10.30 horas en el
Teatro Dante. Se toma conocimiento y se envía nota felicitando a la institución.12. De la Asociación de Titulares de Licencias de Taxis de Casilda solicitando una reunión
con el Cuerpo a efectos de tratar cuestiones atinentes a la prestación del servicio. Pasa
a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
13. Dictamen Nº 3029 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se permite a los Sres. Klaric y Agostini a
contar con un depósito en Barrio Los Robles de nuestra ciudad, de acuerdo a las
medidas de seguridad ambiental y normativas vigentes. Aprobado por mayoría.14. Dictamen Nº 3030 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. Lucci sito en la intersección de la calle Mendoza y el Bv. 9 de Julio.
Aprobado por mayoría.15. Dictamen Nº 3031 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el pago de haberes adeudados a
un ex agente municipal. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
16. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:
a) Mociona que el Concejo realice un presente recordatorio a los integrantes del
Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, ya que la semana próxima el
Departamento Ejecutivo Municipal realizará un reconocimiento a esta dotación por
su denodada participación ante los lamentables hechos acontecidos en la vecina
ciudad de Rosario.

b) Mociona el envío de una nota al Delegado de Defensoría del Pueblo de la ciudad de
Casilda, Prof. Tomás Morales, solicitando informe desde cuándo esa repartición se
encontraba realizando las gestiones pertinentes para acercar a la población
garrafas a bajo costo.
c) Mociona una nota a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, solicitando se informe
si esa dependencia provincial se encontraba en conocimiento de que el Delegado
de la misma en Casilda; Prof. Tomás Morales, formó parte de una lista partidaria
durante las elecciones primarias, y de ser así, se explique por qué no pidió licencia,
como se acostumbra en tales casos.Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.17. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra expresa sus felicitaciones a todo el
pueblo casildense por la conducta mantenida durante las elecciones pasadas, llevadas
a cabo el domingo 11 de Agosto, ya que fue un “acto cívico ejemplar.” Todos los
Concejales se suman a la manifestación del Edil Plancich.18. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone “in voce” un Proyecto de
Declaración por el cual se pide informen a la Compañía Gral. del Gas, a Litoral Gas y al
ENARGAS, si en la ciudad de Casilda se ha respetado el valor de presión operado en
las redes de gas domiciliario de 2 Bar, y si el consumo de los caudales del fluido ha sido
de 4.500 m3/h, según se desprende de lo autorizado, a sabiendas del riesgo en la
seguridad a los vecinos de nuestra localidad que ello conllevaría, según se nos
informara oportunamente, si se vieran alterados estos dos datos concretos, caudal y
presión, sobre la red de gas. Aprobado por unanimidad.Meli informa que la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Casilda, a través
de la Oficina de Empleo, dentro del “Programa de Formación y Capacitación en la
Atención de Ancianos y Enfermos” creado por Ordenanza Municipal Nº 2274/2013,
abrió la inscripción curso de “Asistente Gerontológico y/o Cuidado de Ancianos”, que se
desarrollará a partir de mediados del mes de septiembre próximo. Los interesados
podrán inscribirse en: Oficina de Empleo, sita en Buenos Aires Nº 1820.
Finalmente, Meli informa que a partir del día de la fecha conformará dentro del Concejo
un Bloque interno unipersonal, que se denominará Frente Renovador, respondiendo al
liderazgo de Sergio Massa.

19. Volviendo al uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, expresa sus saludos y
felicitaciones a todos los niños en su día, que se celebra el próximo domingo 18 de
Agosto.-

