PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE PRÓRROGA DEL DÍA 05
DE JULIO DE 2012.Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1. Proyecto de Ordenanza Nº 265 mediante el cual se autoriza al DEM a transferir a
título de donación a favor de la Sra. Graciela Beatriz Castro, un lote de terreno
ubicado en la Manzana Nº 38, de Barrio Nueva Roma “A”.- Por unanimidad se
decide pasar el tema estudio de comisión.2. Proyecto de Ordenanza Nº 266, mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a la
venta de un lote del Área Industrial al Sr. David Uriel Hernández. Por unanimidad
se decide pasar el tema estudio de comisión.3. Proyecto de Ordenanza Nº 269, mediante el cual se autoriza al DEM a hacer uso de
la opción dispuesta por las Leyes Nº 12305 y 12306, con resto al incremento de un
10 % del impuesto patente automotor. Por unanimidad se decide pasar el tema
estudio de comisión.4. Proyecto de Ordenanza Nº 268, mediante el cual se cede en comodato a la
Empresa AGUAS SANTAFESINAS S.A., una superficie sobre la acera del camino
rural Nº 16, para concretar la perforación del Pozo Nº 28, con la construcción de
una cámara subterránea con su correspondiente electrobomba y elementos afines.
Por unanimidad se decide pasar el tema estudio de comisión.5. Proyecto de Ordenanza Nº 270, delimita la localización del Centro de Revisión
Técnica Vehicular a determinados espacios de la ciudad. Pasa a Comisión. Por
unanimidad se decide pasar el tema estudio de comisión.6. Nota de Expediente Nº 4900/12 en respuesta a la Nota Nº 137 emanada por este
Cuerpo, que elevara la misiva interpuesta por vecinos linderos a las inmediaciones
de calle Dante Alighieri al 1700 de esta ciudad, quienes manifiestan su oposición a
la habilitación de un local con destino a salón de fiestas en la citada dirección,
informando que el DEM cuenta con el original de dicha misiva junto con el
Expediente Nº 4186/12 referido a la habilitación del local en cuestión y que se está
dando curso a dicha inquietud. Los Sres. Concejales toman conocimiento.7. Proyecto de Ordenanza Nº 267 mediante el que se establece el sistema de
“Estacionamiento Medido y Pago”. Por unanimidad se decide pasar el tema
estudio de comisión.-
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8. Nota de Secretaría de Gobierno Nº 931 adjuntando documentación referida al Plan
Estratégico Casilda 2012. Los Sres. Concejales toman conocimiento.9. Expediente Nº 4242/12 mediante el cual se eleva el Acta de donación de espacios
verdes y calles públicas presentada por el apoderado de TIERRA DE SUEÑOS, Sr.
Leandro Fernández. Por unanimidad se decide pasar el tema estudio de comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
10. Del Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli” invitando a la
muestra y charlas “Masonería, historia, arte y objetos” que tendrá lugar entre el 6
del corriente y el 5 de agosto de 2012. Los Sres. Concejales toman conocimiento.11. De la Asociación Vecinal Nueva Roma elevando el listado de inquietudes y
reclamos de vecinos surgidos de la Sesión Ordinaria del pasado 28 de junio,
realizada en las instalaciones de la misma. Los Sres. Concejales toman
conocimiento y se decide derivar los temas al área de competencia.12. De la Sra. Gladis Alassia de Mattei solicitando autorización para realizar la
subdivisión de un lote ubicado en calle Cerrito Nº 1556. Por unanimidad se decide
pasar el tema estudio de comisión.13. De la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Delegación Casilda, en
respuesta a la Nota Nº 062 emanada por este Cuerpo referida a la problemática
suscitada por la usurpación de terrenos en Barrio Nueva Roma “B”, informando
las actuaciones realizadas al respecto. Los Sres. Concejales toman conocimiento.14. De la Asociación Bomberos Voluntarios de Casilda invitando a participar de la
presentación del móvil escalera, que tendrá lugar el próximo lunes 9 de julio a las
15 horas, en las Plaza de los Mástiles. Los Sres. Concejales toman conocimiento.15. De la Cooperativa Integral Independencia Ltda. invitando al acto de
descubrimiento de placas recordatorias de cooperativistas fallecidos, que se
llevará a cabo el próximo 7 de julio a las 10.30 horas en el Cementerio San
Salvador de nuestra ciudad. Los Sres. Concejales toman conocimiento.16. Del Senador Lic. Eduardo Rosconi comunicando que toda la información atinente
a la obra pública de construcción, mantenimiento y explotación del sistema de
distribución del gas natural realizada durante su Intendencia, se encuentra en los
archivos pertenecientes al DEM y de este Concejo, y realizando algunas otras
aclaraciones respecto al tema de referencia. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.-
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17. De la Sra. Emilce Ordazo solicitando autorización para colocar un juego inflable en
Plaza San Martín, a efectos de poder costear el tratamiento de una enfermedad
que padece su madre, dado que la misma no cuenta con cobertura de Obra Social.
Por unanimidad se decide remitir al DEM este pedido y adjuntarlo a otro similar
que obra en comisión.18. Del Dr. Sebastián J. Romaldi, quien solicita reunión ante el Concejo, para tratar
temas a fines a la titularidad de los terrenos sitos en la Manzana 12, del Barrio
Nueva Roma de esta ciudad. Los Sres. Concejales toman conocimiento.19. De un particular quien solicita una excepción a la Ordenanza de Edificación, para
regularizar la situación de un inmueble de su propiedad sito en calle 1º de mayo
2159 de esta ciudad. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a
estudio de Comisión.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
20. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista
Cívico y Social mediante el cual se crea la Oficina de Atención de Reclamos y
Recepción de propuestas en el ámbito de la Municipalidad de Casilda a los efectos
de atender inquietudes de ciudadanos. Por unanimidad los Sres. Concejales
deciden pasar el tema a estudio de comisión.21. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Bloque Justicialista
Roberto Meli y Pedro Sanitá, y el Concejal Socialista Pablo Tomat mediante el cual
se modifica la Ordenanza Nº 617/95 en su Artículo 5, prohibiendo la circulación y
estacionamiento de vehículos de todo tipo sobre la Peatonal Sarmiento. Por
unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.22. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente para la
Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se solicita se detalle la cantidad de
trabajadores sociales dependientes de la Secretaría de Acción Social y tareas que
desempeña cada uno. Aprobado por unanimidad.23. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejal del Frente para la
Victoria Antonia Pierucci mediante el cual se reiteran los pedidos efectuados a
través de las Minutas de Comunicación que a continuación se detallan: Nº 874, Nº
877, Nº 878, Nº 879, Nº 881, Nº 882, Nº 885, Nº 886, Nº 888, Nº 889, Nº 891, Nº 893, Nº
896, Nº 900, Nº 902, Nº 903 y Nº 904; ya que a la fecha no se cuenta con respuesta a
las mismas. Aprobado por unanimidad.-
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24. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita se informe cantidad de vehículos
pertenecientes al Municipio y descripción de lo siguiente: modelo, tipo de función
que realiza cada uno y área municipal a la que está afectado. Aprobado por
unanimidad.
25. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita se envíe copia de los pliegos de licitación
y adjudicación de la empresa que proveyera al Municipio de hormigón H25, según
asiento Nº 624 de la Cuenta Programa de Pavimentación y Asfaltado, de fecha
25/08/11. Aprobado por unanimidad.26. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se reitera el pedido del listado de personal municipal
de todas las dependencias, especificando nombre y apellido, sector, antigüedad y
situación de revista. Aprobado por unanimidad.27. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se reitera el pedido de informe acerca de los
trámites de la SAPEM en cuanto a distribución del Gas. Aprobado por
unanimidad.28. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se reitera el pedido de relevamiento e informe con
detalle del personal contratado desde enero de 2011 a la fecha. Aprobado por
unanimidad.29. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se informe cómo fueron los procesos de
contratación de mano de obra para realizar refacciones de diferentes
dependencias municipales descriptas en Mayores Analíticos correspondientes al
año 2011, acompañando copia de los comprobantes de pago de las mismas.
Aprobado por unanimidad.30. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita se informe cómo fueron los procesos de
contratación de mano de obra para realizar las obras de cloacas municipales
descriptas en Mayores Analíticos correspondientes al año 2011, acompañando
copia de los pagos realizados. Aprobado unanimidad.-
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31. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Germán Zarantonello
mediante el cual se solicita al Corredor Vial se arbitren los medios necesarios para
la limpieza de las banquinas correspondientes al KM Nº 744,5, lado noroeste,
debido al estado de los árboles y cañaverales, ya que representan un sector de
inseguridad para los vecinos de la zona. Aprobado por unanimidad.-

DICTAMENES DE COMISIÓN
32. Dictamen Nº 2785 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la donación de lotes de
propiedad de la Sra. Nilda Isabel Racca y del Sr. Sergio Antonio Racca, con
destino a calle pública. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
33. El Concejal Germán Zarantonello, mociona el envío de una nota al DEM solicitando
que se efectúen las acciones necesarias tendientes a controlar la actividad
desarrollada

por

aquellas empresas

que realizan desratizaciones y

desinfecciones, ya que manejan productos que requieren manipulación particular;
debido a que en un periódico local aparece un aviso publicitario con dos números
celulares únicamente, sin ningún otro dato, ofreciendo este tipo de servicios.
Aprobado por unanimidad.34. El Concejal Mauricio Plancich, expresa:
a) En primer lugar realiza un recordatorio a la figura del ex Presidente Hipólito
Irigoyen, quien falleciera el 3 de Julio de 1933, y fuera el primer presidente
democrático en nuestro país, y un destacado referente para los radicales de todas
las épocas. Acto seguido, da lectura a un comunicado que emanara el Comité
Provincial de la Unión Cívica Radical en Santa Fe.
b) Por otro lado, refiere a la reunión que mantuvieran algunos representantes del
Concejo con el titular de la DIPAES, Jorge Sttetler, el Director del Hospital “San
Carlos” y el Intendente Municipal, para comenzar a trabajar en la implementación
de un sistema público de emergencias médicas. La reunión fue muy productiva, se
puede avanzar desde el sector estatal trabajo mancomunado, mediante, entre el
municipio y la provincia. Existe una saludable intención de cada una de las partes
involucradas.
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Asimismo, el Presidente del Concejo, agradece al Concejal Pablo Tomat, por la
gestión realizada, que posibilitó, el arribo de este alto funcionario provincial a la
ciudad.35. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra expone los siguientes ítems:
a. Mociona el envío de una nota al DEM reiterando el pedido de tratamiento de los
reclamos emanados por los vecinos de Barrio FONAVI.b. Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se estudie la posibilidad de que
calle René Favaloro se transforme en mano única.
c. Mociona el envío de una nota al DEM solicitando se reparen las luminarias de
calle Rioja desde Mitre hasta Ov Lagos ya que hace más de un mes que las
mismas están permanentemente prendidas.
d. Mociona el envío de una nota al DEM reiterando la solicitud expuesta mediante
Minuta de Comunicación Nº 911/12, en cuanto a contar con información acerca
de si el terreno cedido a la COCADE por Ordenanza Nº 1487/07, ha sido
entregado a otra institución y/o entidad para su uso.e. Mociona el envío de una nota a las autoridades de Correo Argentino, oficina
Casilda, a los efectos de solicitar, tengan a bien, arbitrar los medios necesarios
para que el reparto de aquellas correspondencias que llevan facturas con
vencimiento sean entregadas correctamente en los domicilios, ya que vecinos
de nuestra ciudad han manifestado ciertas dificultades en la recepción de dichas
diligencias.Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.36. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, expone: ”Quiero poner en
conocimiento a mis pares que, en cuanto al Concurso de Monografías por el 30º
Aniversario de la Gesta de Malvinas, se ha realizado un preselección de trabajos y
actualmente, los mismos están terminando de ser considerados por una de las
integrantes del jurado que se conformó a tal fin. Solicito que por Secretaría y
Jefatura de Despacho se invite a quienes participaron en esta iniciativa, el día 12
de Julio próximo, ya que conoceremos la nómina de los ganadores y realizará la
entrega de los premios correspondientes.”
37. El Cuerpo de Concejales en forma conjunta recuerdan que el próximo lunes 9 de
Julio próximo se celebra el 196º Aniversario de la Declaración de la Independencia
de nuestro país, hito en la historia argentina que nos constituyera como nación
independiente, como patria de hermanos, gobernada por criollos. Con la firma del
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Acta Independentista, se le quitó el poder al virrey del Virreinato del Río de la
Plata, para depositarlo en el pueblo.
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