PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2012.Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1. Copia de la Ordenanza Nº 2149/12 mediante la cual se modificara el Artículo 77 del
Reglamento Interno del Concejo Municipal. Se toma conocimiento.2. Resolución Nº 1220/12 mediante la cual se traslada al día viernes 9 de noviembre del
corriente la celebración del Día del Empleado Municipal. Se toma conocimiento.3. Nota de Expediente Nº 8319/12 en respuesta a la Nota Nº 280 emanada por este
Cuerpo mediante la cual se informa que las luminarias sobre calle Ayacucho al 1400
serán colocadas cuando se disponga de los materiales necesarios y que las tareas de
pavimentación solicitadas para la Diagonal Génova están incluidas en el Plan de
Obras Menores 2012, por lo cual ni bien se reciban los fondos, serán ejecutadas. Se
toma conocimiento.4. Nota de Expediente Nº 8392/12 en respuesta a la Nota Nº 285 emanada por este
Cuerpo adjuntando la información solicitada sobre la Cooperativa Carlos Casado. Por
unanimidad pasa a estudio de comisión.5. Copia del Expediente Nº 7470/12 mediante el cual se responde a la Minuta de
Comunicación Nº 957/12 emanada por este Cuerpo, adjuntando la información
requerida sobre habilitaciones provisorias otorgadas. Por unanimidad pasa a estudio
de comisión.6. Expediente Nº 8145/12 mediante el cual el Casilda Club solicita una habilitación
provisoria del local sito sobre calle Spagemberg y Av. Lottici para funcionar como lugar
bailable, dado que debido al alto costo del arancel del Colegio de Arquitectos se
encuentra demorada la aprobación de los planos correspondientes. Por unanimidad
pasa a estudio de comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
7. Del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe invitando a la inauguración de
la muestra “20 Años en Obras” que tendrá lugar el 19 de octubre desde las 18 a las
19.15 horas en España 1910. Se toma conocimiento.8. De la Escuela Nº 488 “Carlos Casado” invitando a la Feria de Ciencias y Tecnología
2012 que tendrá lugar el 19 de octubre de 18 a 21.30 horas en el Salón Dorado de
este Municipio. Se toma conocimiento; y se trata sobre tablas la moción de una
Declaración para declarar el evento de Interés Municipal.-

9. Del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) en respuesta a la Nota Nº
026/12 emanada por este Cuerpo, informando que respecto al pedido de obras para
mejorar el ingreso a la ciudad en Bv. Tomat y Ruta Nacional Nº 33 se ha remitido la
documentación correspondiente, junto con un anteproyecto y presupuesto estimado, a
la Dirección Nacional de Vialidad para su consideración dentro de los planes de obras
a ejecutar en el próximo año. Se toma conocimiento.10. Del ENARGAS en respuesta a la Declaración Nº 571/12 emanada por este Cuerpo,
adjuntando la información solicitada respecto a la calidad del gas natural que se
distribuye en esta ciudad. Por unanimidad se pasa a estudio de comisión.11. Del Club de Leones Casilda invitando a la inauguración de ocho salas de internación
construidas en el Hospital Provincial San Carlos, el 19 de octubre a las 15 horas en
dichas instalaciones. Se toma conocimiento.12. Del Radio Club Casilda elevando consideraciones respecto a la situación surgida a
raíz de la donación de un lote de terreno a dicho organismo y solicitando la
intervención de este Concejo para realizar algunos requerimientos al DEM. Asimismo
pide una reunión con el Cuerpo a la brevedad. Por unanimidad se pasa a estudio de
comisión.13. Del Sr. Tourn solicitando se apruebe el monto de resarcimiento peticionado en virtud
de lo invertido en la vivienda ubicada en calle Estanislao Zeballos Nº 1107. Se adjunta
al expediente que obra en comisión.14. Del Sr. Hereñú, padre del niño acordeonista César Hereñú, solicitando una
colaboración ya que el intérprete debe afrontar gastos de traslado para realizar
presentaciones en localidades vecinas. Por unanimidad pasa a estudio de
comisión.15. Del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe invitando a participar de la
ceremonia de inauguración de dos nuevos sectores del Hospital San Carlos, el área
de rehabilitación y salas de internación construidas por el Club de Leones, el 19 de
octubre

las 15 horas en las instalaciones de dicho nosocomio. Se toma

conocimiento.16. Del Sr. Francisco Vranicich solicitando autorización para la construcción y puesta en
marcha de una Unidad Móvil Gastronómica (UMG). Por unanimidad pasa a estudio
de comisión.17. De la Agrupación Gaucha “Posta de la Candelaria” solicitando colaboración económica
para la realización de una jineteada y folclore el 9 de diciembre del corriente año en

las instalaciones ubicadas en la intersección de Bv. Tomat y calle Vélez Sarsfield. Por
unanimidad pasa a estudio de comisión.18. Invitación a participar del “XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito” que tendrá
lugar del 22 al 26 de octubre en el Complejo Ferial de la ciudad de Córdoba. Se toma
conocimiento.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
19. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico y
Social 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”. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
20. Dictamen Nº 2860 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Declaración mediante el cual se declara de interés municipal el “1º
Encuentro Internacional Universidades y ONG”. Aprobado por unanimidad.21. Dictamen Nº 2861 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Parroquia San Pedro a
colocar una imagen de la Virgen de Shoenttad en Bv. Lisandro de la Torre, cerca a Bv.
25 de Mayo. Aprobado por unanimidad.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
22. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:
a) Mociona el envío de una nota al DEM, a los efectos de solicitar se realicen tareas de
estabilizado en Barrio Yapeyú, en las calles 1º de Mayo y Avelino Lottici; y Magaldi y
calle Mitre.b) Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando el retiro de un ejemplar arbóreo
sobre calle Catamarca al 1500. Este pedido se realizó en reiteradas oportunidades, ya
que representa peligrosidad para el cableado y las viviendas linderas. Se destaca que
la legislación vigente establece el retiro del ejemplar sin costo al frentista.
c) Mociona “in voce” la sanción de una Declaración a los Diputados y Senadores
Nacionales, mediante la cual se solicitan gestiones ante el gobierno nacional para que

se destinen mayores fondos a las obras correspondientes a la concreción de la
autopista Ruta 33. Tratado sobre tablas se aprueba por unanimidad.d) En uso de la palabra, finalmente se refiere a los dichos expresados por el Senador
Rosconi en cuanto al funcionamiento de la Comisión Investigadora del tema Gas.
Dicha comisión se creo con el objeto de investigar todas las cuestiones que hicieron al
funcionamiento en la distribución del servicio de gas domiciliario, para llevar verdad a
la población. En ningún momento se pretendió enjuiciar a nadie. Se lo citó al Senador
en reiteradas oportunidades, porque nadie mejor que él, que fuera Intendente en la
época podía responder a estas cuestiones. Desde la Comisión siempre trabajamos
con humildad.
Todas las mociones son aprobadas por unanimidad.23. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra pone a consideración los siguientes
temas:
a) Mociona anexar al pedido efectuado por el Concejal Plancich, por ser del mismo tenor,
el retiro de un árbol ubicado sobre calle San Luis entre Mitre y San Martin, ya que un
vecino de la ciudad manifestó los permanentes inconvenientes que este ejemplar provoca
en su vivienda. Asimismo, se solicita al DEm informe porque se retiró el árbol ubicado
sobre calle Washington 1860, siendo que el vecino nunca pidió su retiro.b) Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando tareas de mejoras y estabilizado, en
la Diagonal que parte desde el Centro Comunitario hasta calle Buenos Aires, en Barrio
Nueva Roma. Asimismo, se solicita que se estudie la posibilidad de modificar el horario de
recorrido del regador por la zona, ya que se realiza en horarios de entrada o salida de
escolares y ésto dificulta el tránsito de los mismos.
c) Mociona el envío de una nota al DEM solicitando tareas de estabilizado y reparación de
calles en la zona correspondiente a: Catamarca entre Bv. Ov Lagos y Bv 25 de Mayo; y
calle Rioja entre Belgrano y Bv. 9 de Julio.d) En vísperas de conmemorar el Día de los Santos y los Difuntos, se solicita que se
realicen tareas de blanqueamiento de los tapiales en el Cementerio “San Salvador”, para
completar las tareas de mejora en el sector, ya que se colocaron rosales en el ingreso al
edificio.
e) Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando reparación de luminarias en calle La
Rioja desde calle Mitre a Bv. Ov. Lagos.Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.-

24. El Concejal Pablo Zanetti, mociona el envío de una nota felicitando al Club Atlético
Unión Casildense y a los organizadores de la “Expo Niños”, por tan original y novedosa
iniciativa llevada a cabo la semana pasada. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli ,
se haga extensiva una nota de salutación a los integrantes del “Museo del Automóvil”, por
la excelente organización de la muestra llevada a cabo durante el fin de semana.” Las
mociones resultan aprobadas por unanimidad.25. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra pone a consideración los
siguientes temas:
a) Hace mención a la situación que aún está pendiente en cuanto a las disposiciones
respecto de la construcción fuera de normativa del local comercial “Paseo Paradiso”, a
pesar de las publicidades en los medios locales, el plazo de 180 días, aún está vigente.
b) Hace mención a la eficiencia y responsabilidad en la atención del Hospital Provincial
“San Carlos”, ya que por una situación personal pudo experimentarlo en la semana
pasada.
c) Menciona y destaca a una profesional de Casilda, la Biotecnóloga, Srta. Toscanelli, ya
que ha participado de un descubrimiento de relevancia mundial, que consiste separación
del semen de equinos para diferenciar sexos, lo que facilita la posibilidad de fecundar
hembras o machos en forma diferenciada.

