PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2015.1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Mensaje Nº 002/15, elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 436/15 mediante el cual se
actualizan los valores fijados en las obras de pavimentación urbana, según lo dispuesto
por Ordenanza Nº 420/92. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.3. Nota de Expediente Nº 4210/15, en respuesta a la Nota Nº 066/15 emanada por este
Cuerpo, informando las actuaciones realizadas respecto a la solicitud de prórroga
presentada para la concesión del Local Nº 7 de la Estación Terminal de Ómnibus “Posta
de la Candelaria”. Se toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
4. De un frentista, solicitando continuar siendo eximido del pago de estacionamiento
medido frente a su domicilio, realizando cambio de vehículo, ya que ha adquirido uno
nuevo. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.5. De “Jóvenes por un Mundo Unido de Casilda”, informando de la realización de un
encuentro de bandas el próximo 20 de junio y solicitando la eximición del pago del
impuesto a cargo del espectador, a fines de donar lo recaudado al “Hogarcito San
Cayetano”. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.6. De una empresaria gastronómica de nuestra ciudad, denunciando irregularidades en el
proceso licitatorio para la concesión del Local Nº 7 de la Estación Terminal de Ómnibus
“Posta de la Candelaria”, y solicitando intervención del Cuerpo. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión.7. De una panadería de la ciudad, solicitando contar con un espacio exclusivo de
estacionamiento para preservar el normal funcionamiento del local, ante el inminente
traslado de AFIP a la esquina de Bv. Ovidio Lagos y Mendoza. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
8. Proyecto de Declaración mediante el cual se declara de interés municipal a la Jornada
por el “Día Mundial del Medio Ambiente”, que tendrá lugar el próximo 7 de junio, desde
las 14 horas, en la Plaza de los Mástiles, organizada por el Municipio de nuestra ciudad,
con la adhesión de este Concejo a través de la Comisión de Ecología. Tratado sobre
tablas, aprobado por unanimidad.-

PROYECTOS DE LAS BANCADAS
9. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical,
dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti,
mediante el cual se establece, por inmueble edificado, la aplicación de una sobretasa,
para todos aquellos edificios que por su estado de deterioro o abandono en cuanto al
mantenimiento constructivo, o por inadecuadas condiciones de higiene, puedan
constituir un riesgo para la seguridad, el orden o la salubridad de la población, o
convertirse en una amenaza para la integridad de los bienes y las personas que circulan
por la vía pública. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.10. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales de la Unión Cívica
Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti,
mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal la realización, bajo la
órbita de la Dirección de Salud, de capacitación en maniobras de reanimación
cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, para empleados del Municipio y/o otras
oficinas públicas de distintos ámbitos donde hay concentraciones de personas, o para
quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir o su renovación. Tratado sobre
tablas, aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
11. Dictamen N° 3344/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble
ubicado sobre Bv. Lisandro de la Torre, casi esquina Washington, de nuestra ciudad.
Por una moción de orden este punto, el 12 y el 13 se tratan y votan conjuntamente,
resultando aprobados por mayoría.12. Dictamen N° 3345/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble
ubicado en Manzana 47, Sección E, de nuestra ciudad.13. Dictamen N° 3346/15 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble
ubicado sobre calle España, Manzana 7, Sección Y, de nuestra ciudad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
14. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancich mociona el envío de una nota al DEM
solicitando se remitan los Mayores Analíticos y los Balances Comparativos de Sumas y
Saldos que se adeudan a la fecha.15. La Concejal Antonia Pierucci pone a consideración lo siguiente:



Envío de una nota al DEM solicitando luminarias en calle Rioja, entre España y 1º de
Mayo.



Envío de una nota al DEM solicitando luminarias en Barrio la UOM, ya que el sector se
encuentra muy oscuro.



Envío de una nota al DEM solicitando se brinde respuesta al reclamo de vecinos de calle
Alem 2216, dado que hay allí un árbol de gran tamaño, cuyas raíces han ingresado al
domicilio.



Envío de una nota al DEM solicitando la extracción de dos ejemplares arbóreos que se
encuentran secos y en mal estado, en calle Pasco 2225.



Envío de una nota a SAPEM solicitando se amplíe el recorrido para la recolección de
residuos, hacia calle Bogado y Pasco.-

16. El Concejal Germán Zarantonello pone a consideración de sus pares varias cuestiones:


Envío al DEM de una Minuta de Comunicación “in voce” solicitando que al menos para el
próximo feriado patrio, 20 de junio, se cambien aquellas banderas que se encuentran
rotas o dañadas, en todas las plazas y espacios públicos de nuestra ciudad. Tratado el
tema sobre tablas, la minuta resulta aprobada por unanimidad.



Manifiesta preocupación por la cuestión de los residuos en nuestra ciudad, ya que
considera que se hace recolección, pero que los mismos no tienen el tratamiento debido
y mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe en qué lugar se
encuentran las maquinarias recibidas de la Nación para realizar la correspondiente
disposición de desperdicios, qué destino tuvieron los fondos recibidos para el plan de
basura cero y cuáles son los pasos a seguir respecto a la cuestión.



Expresa inquietud por los libustros disciplinados que se encuentran sobre calle Buenos
Aires, dado que debido al modo en que fueron podados, han quedado en un estado
irrecuperable.



Agradece al Senador Eduardo Rosconi por sus gestiones en cuanto a seguridad para la
ciudad.



Agradece al Presidente del Concejo Roberto Meli por su excelente desempeño como tal
y su conducción, dado que ha hecho partícipe a todo el Cuerpo de sus pedidos de obras
y reparaciones en Barrio FONAVI.



Repudia las palabras de Hebe de Bonafini, quién días pasados ha expresado que la
Presidente Cristina Fernández de Kirchner se ha convertido en una figura más
importante que Eva Perón.-

17. En uso de la palabra el Concejal Pablo Zanetti mociona:


Envío de una Nota al DEM solicitando información respecto a la obra de renovación de
luminarias sobre calle Buenos Aires, requiriendo se informen los avances al respecto y
se especifique, si con los aportes provinciales recibidos para tales fines, se ha comprado
la totalidad del material necesario, o se detalle en qué se los ha utilizado.



Envío de una nota al DEM solicitando colocación y reparación de luminarias en los
sectores de la ciudad que sea necesario y asimismo se verifique que en muchos lugares
el alumbrado permanece prendido durante el día.

18. El Presidente del Concejo Roberto Meli pone a consideración de sus pares las
siguientes Minutas de Comunicación “in voce”:


Se solicita informe detallado de los resultados de las inspecciones bromatológicas que
se hayan realizado en nuestra ciudad en los últimos tres meses, ya sea en bares,
comedores, restaurantes, carribares, casas de comidas, etc.



Se solicita un relevamiento del estado del Parque Automotor Municipal y de las
maquinarias y herramientas con las que cuenta esta administración.



Se reitera un pedido ya realizado oportunamente y se requiere se eleve información
respecto a las tareas realizadas desde el Municipio durante las fuertes precipitaciones
pasadas (fin de semana del 1º de mayo), detallando qué trabajo social se realizó, qué
empleados estuvieron afectados a diferentes tareas y qué maquinarias se utilizaron.
Asimismo se solicita se eleve cuáles son las zonas que se consideran de mayor riesgo
en nuestra ciudad y la planificación de tareas preventivas al respecto.



Se requiere informe sobre tareas y mejoras realizadas en los distintos caminos rurales
del distrito Casilda (calles, canalizaciones y alcantarillas).



Se solicita detalle de las tareas que el Municipio presta a privados, especificando horas
hombre trabajadas, herramientas y maquinaria utilizadas y cuáles son los montos
recaudados.



Se reitera el pedido de puesta en vigencia de la Ordenanza Nº 2403/14 que crea el
Programa “Conductor Designado” y celebra la llegada de un nuevo alcoholímetro a
nuestra ciudad. El Concejal expresa que existen las normas y las herramientas para
ejecutarlas, pero que serían necesarios mayores controles.
Todas las mociones son aprobadas por unanimidad.

19. Retomando el uso de la palabra, Antonia Pierucci manifiesta que es necesario crear
conciencia en la población, y exista un programa de prevención en cuanto a la

leptospirosis. Al respecto mociona el envío de una nota al DEM solicitando se informe si
se ha firmado un Convenio con la Universidad Nacional de Rosario para realizar tareas
de desratización en nuestra ciudad y en caso afirmativo se requiere saber si ya han
comenzado las mismas. Asimismo pide se precise qué medidas preventivas se aplicarán
ante dicha enfermedad.
20. Respecto al tema el Concejal Zarantonello coincide con la Concejal Pierucci en cuanto a
la imperante necesidad de realizar campañas de concientización no sólo por
leptospirosis, sino también fiebre hemorrágica.
Recuerda que el pasado 23 de mayo ha fallecido el agente municipal Leandro Spínolo
víctima de leptospirosis y solicita realizar un minuto de silencio en su memoria.
Transcurrido el mismo, se da por finalizada la sesión.-

