PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2014.1. Acta de Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 425/14 mediante el cual se fijan nuevos valores unitarios para
aplicar a la Ordenanza Nº 420/92 que constituye el régimen único sobre obras de
pavimentación urbana, sistemas constructivos, administración, formas de liquidación y
contribución de las mejoras. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden que pase a
estudio de comisión con tratamiento preferencial.3. Nota de Expediente Nº 9998/14 en respuesta a la Nota Nº 302/14 emanada por este
Cuerpo, informando que desde el día 18 de noviembre del corriente, el área de tránsito
cuenta con un vehículo en condiciones. Los Sres. Concejales toman conocimiento.4. Nota de Expediente Nº 10294/14 en respuesta a la Minuta Nº 1167/14 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se solicitaba se incluya una partida dentro del Presupuesto 2015
para la finalización del Monumento Agustín Magaldi. Al respecto se informa que el cálculo
de gastos y recursos ha sido elevado para su análisis a través del Proyecto de Ordenanza
Nº 421/14. Los Sres. Concejales toman conocimiento.5. Nota de Expediente Nº 10296/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1169/14
emanada por este Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia del contrato de alquiler del
inmueble ubicado en calle Buenos Aires a la altura del 1800 afectado a la Secretaría de
Producción, de acuerdo a lo solicitado. Los Sres. Concejales toman conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 10380/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1170/14
mediante la cual se solicitaba se incluya una partida dentro del Presupuesto 2015
destinada a la realización de cartelería para ser colocada en lugares estratégicos de
nuestra ciudad, a efectos de hacer legible que está prohibido fumigar y la manera de
proceder para esas prácticas. Al respecto se informa que el cálculo de gastos y recursos
ha sido elevado para su análisis a través del Proyecto de Ordenanza Nº 421/14. Los Sres.
Concejales toman conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 10644/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1172/14
mediante la cual se solicitaba se incluya una partida dentro del Presupuesto 2015
destinada a colaborar con el Consejo de Niñas y Niños. Al respecto se informa que el

cálculo de gastos y recursos ha sido elevado para su análisis a través del Proyecto de
Ordenanza Nº 421/14. Los Sres. Concejales toman conocimiento.8. Nota de Secretaría de Gobierno, adjuntando la Resolución de Expediente Nº 1948/14
mediante la cual se re encasilla a un agente municipal en el Agrupamiento Profesional. Por
unanimidad los Sres. Concejales deciden que pase a estudio de comisión.9. Invitación a la entrega de certificados de Cursos de Capacitación realizados conjuntamente
con la Dirección de Salud, la Agencia para el Desarrollo del Centro Sur Santafesino y
Ce.P.i.A., que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre a las 20 horas, en el Salón Dorado
del Palacio Municipal. Los Sres. Concejales toman conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES
10. De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 417 “Colonia Candelaria” invitando al
Acto Académico con motivo de la clausura del presente ciclo lectivo, que tendrá lugar el
próximo 12 de diciembre a las 20 horas. Los Sres. Concejales toman conocimiento y
deciden enviar una nota de felicitación a los egresados.11. De un particular, solicitando una excepción en la Ordenanza Nº 1682/09, a efectos de
realizar la construcción de un proyecto familiar, sobre calle Zeballos a la altura del 2000.
Por unanimidad los Sres. Concejales deciden que pase a estudio de comisión.12. De las agrupaciones proteccionistas Amor Animal Casilda y Protectora de Animales
Casilda, agradeciendo el apoyo recibido para la realización de la Primera Campaña de
Castración Masiva realizada el pasado 31 de agosto. Asimismo entregan un detalle del
trabajo realizado a la fecha y de los elementos que serán utilizados durante el año 2015.
Los Sres. Concejales toman conocimiento.13. Del CEA Nº 2 Casilda, invitando a participar del Acto de Colación que tendrá lugar el
próximo sábado 13 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Dante. Los Sres. Concejales
toman conocimiento.14. De una particular, solicitando se le otorgue la concesión del kiosco de la Estación Terminal
de Ómnibus de nuestra ciudad. Se decide enviar una nota al DEM solicitando se envíen
antecedentes licitatorios y se informe si se realizará una nueva licitación a efectos de
poner en funcionamiento dicho local comercial.15. De una particular denunciando irregularidades en la prestación del servicio de radio
llamada y solicitando se tomen medidas al respecto. Se decide convocar a una reunión
al Jefe de la Subdivisión de Taxis y Remises y a responsables de Agencias de Radio
llamadas a efectos de brindar tratamiento al tema.-

PROYECTOS DE LAS BANCADAS
16. 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 declara obligatoria la limpieza de veredas, terrenos baldíos y patios de vivienda en el
éjido urbano de la ciudad de Casilda, los cuales deberán encontrarse en permanente
estado de conservación, salubridad, limpieza e higiene. Por unanimidad los Sres.
Concejales deciden que pase a estudio de comisión.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
Por Secretaría se da lectura a la correspondencia recibida a saber:
a) Salutación navideña de la Asociación Diábeticos Caseros.b) De AMEE-OMEDI Sede Argentina y la Escuela de Educación Especial Nº 2044 “Porf. M.C.
Vitalone”, invitando a participar de la “1º Reunión Informativa/Organizativa” que se realizará
en el marco del “1º Congreso Mundial Docencia - Educación, Juego y Terapias.
Entrenamientos para la vida”, y tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre a las 20
horas en dicho establecimiento educativo.En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti mociona “in voce” el envío de una declaración
a la Dirección Provincial de Vialidad solicitando se disponga la reparación de baches sobre la
Ruta S 26. La moción resulta aprobada por unanimidad.El Concejal Mauricio Plancich pone a consideración dos cuestiones:
a) Propone al resto de los ediles realizar dos Sesiones de Prórroga del período ordinario
los días 18 y 23 de diciembre próximos. La moción resulta aprobada por
unanimidad.b) Recuerda que el 10 de diciembre se ha conmemorado un nuevo aniversario de la
llegada de la democracia, por lo que saluda y rinde homenaje a los legisladores de todos
los niveles, a los Intendentes, Gobernadores y Presidentes elegidos por el pueblo a lo
largo de 31 años.El Concejal Germán Zarantonello expresa ante sus pares:
a) Celebra la llegada del nuevo Secretario Federico Medera, proveniente de una familia
que representa a la cultura del trabajo, cuyo padre, Ricardo Medera, “vive, piensa y

siente como pueblo”, y felicita al Concejal Pablo Tomat por haberlo propuesto para el
cargo.
b) Solicita el envío de una nota al DEM requiriendo la reparación del semáforo ubicado en
la intersección de Bv. 9 de Julio y la Ruta S26 (Bv. Colón). La moción resulta aprobada
por unanimidad.En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci pone a consideración lo siguiente:
a) Envío de una nota al DEM solicitando la colocación y reparación de luminarias sobre
calle Mitre en su intersección con calle Bolívar, y en su recorrido hasta Bv. Echeverría, a
efectos de brindar respuesta a reclamos de vecinos del sector.b) Envío de una nota al DEM solicitando se retire la cartelería preexistente sobre calle
Bolívar en su intersección con Bv. 25 de Mayo , para evitar se generen confusiones,
dado que se ha colocado un nuevo nomenclador en dicha arteria, indicando que es de
única mano.c) Propone a sus pares convocar a la brevedad una reunión con los propietarios del
inmueble ubicado en Barrio Yapeyú, en el que se ha proyectado un loteo.Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.El Concejal Pablo Zanetti mociona:
a) Solicita realizar una reunión con el Juez de Faltas Emilio Ardiani y el Asesor Legal del
Municipio Juan Andrés Demmi a efectos de tratar cuestiones atinentes a los vehículos
que han sido secuestrados y se encuentran en desuso y estado de deterioro.
Anteriormente se han realizado remates, por lo que considera se podría continuar
trabajando en el tema.
b) Sugiere retomar reuniones antes de fin de año, con el objeto de seguir avanzando en
torno al mapeo vial, iniciativa del Presidente Meli.
Meli manifiesta acuerdo y añade que podría proponerse que el Presupuesto 2015 prevea
una partida destinada al desarrollo de herramientas y software necesarios para trabajar
dicho área.
En torno al tema, el Concejal Zarantonello mociona “in voce” el envío al DEM de una
Minuta de Comunicación solicitando se informe cuál es el monto que se recauda
mensualmente por el cobro de multas, dado que considera que con esa suma podría
sustentarse el software necesario para realizar el mapeo vial.Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.-

Por último, el Presidente del Concejo Roberto Meli pone a consideración lo siguiente:
a) Envío de una nota al DEM solicitando se informe cuáles son los avances en torno a
la implementación de la Ordenanza Nº 2478/14, reguladora de las bocas de
cobranza de servicios, que resguarda al vecino de las inclemencias climáticas y de
la posibilidad de robos.b) En concordancia con la investigación que se encuentra desarrollando en torno a la
ocupación y entrega irregular de terrenos en Barrio Nueva Roma, solicita se requiera
al Registro General de la Propiedad Inmueble, el extracto de escrituración de la
Manzana 74, Sector D, inscripta en el Servicio de Catastro e Información Territorial
en el Tomo 0065 Folio 00153 Número 105718 en fecha 16/12/1948, y ubicada entre
las calles Bv. Tomat, Pasco, Guido y Bv. Pescio.c) Solicita el envío de una nota al DEM requiriendo se atienda el reclamo de vecinos de
Barrio Alberdi, ante la deficiencia en el funcionamiento del alumbrado público sobre
Bv. Echeverría.d) Requiere el envío de una nota al DEM solicitando se estudie la posibilidad de
implementar un espacio de estacionamiento para motos sobre Bv. Ovidio Lagos a la
altura del 2300, lado par, atento al gran movimiento de personas que se da en el
lugar por encontrarse en el área consultorios médicos, la oficina de EPE, y
comercios.Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.e) En un nuevo aniversario de la llegada de la democracia reconoce y recuerda
especialmente al ex presidente Raúl Alfonsín y a los ex combatientes de la Guerra
de Malvinas, dado que dicha conflagración fue la semilla del proceso que luego se
precipitó conduciendo al regreso de esta forma de gobierno. “La sangre derramada
de los soldados de la Patria abrió los ojos de los argentinos, que supieron reconocer
en aquel momento el carácter nefasto de quienes gobernaban”, manifestó el
Presidente del Concejo.-

