PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente Nº 4102/13 en respuesta a la Nota Nº 101/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que en cuanto a lo solicitado por la Sra. Luciana de
Miguel, se ha procedido a realizar la donación de una PC de recambio. Se toma
conocimiento.3. Nota de Expediente Nº 6707/13 en respuesta a la Nota Nº 146/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta la información solicitada acerca de la rampa
colocada en Plaza Belgrano. Se toma conocimiento.
4. Nota de Expediente Nº 6785/13 mediante la cual se adjunta el Expediente de referencia
presentado por propietarios de salones de fiesta ante el cual, el Secretario de Seguridad
Ciudadana manifiesta opinión favorable respecto a lo peticionado, aconsejando darle
curso. Se pasa a comisión.
5. Nota de la Intendencia Municipal Nº 1186/13 mediante la cual se invita a participar del
Acto de Entrega de 68 Viviendas en el Complejo Habitacional ubicado en Alvear y
Pescio, de nuestra ciudad, que tendrá lugar el 6 de septiembre a las 12 horas. Se toma
conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 7254/13 adjuntando el Expediente de referencia presentado por
la Empresa IVC S.A., oferente en el proceso licitatorio para la “Contratación del
Servicio de Revisión Técnica Obligatoria de Vehículos”. Asimismo la Asesoría Legal
estima prudente suspender dicho proceso atento a las circunstancias de indefinición no
atribuibles a las partes involucradas. Pasa a estudio de comisión.7. Mensaje Nº 04/13 mediante el cual se eleva el Proyecto de Ordenanza Nº 315/13
referido a la venta de un lote del Área Industrial al Sr. Omar Tazzioli, a efectos de
subsanar un error de tipeo. Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.8. Mensaje Nº 05/13 mediante el cual se eleva el Proyecto de Ordenanza Nº 316/13 y se
incorporan datos en cuanto a mensura, para el tratamiento y autorización de la firma de
un boleto de compra-venta por parcelas del Área Industrial, con el Sr. Carlos Alberto
Bristiel. Pasa a estudio de comisión.-

9. Mensaje Nº 06/13 mediante el cual se eleva el Proyecto de Ordenanza Nº 317/13 y se
incorporan datos en cuanto a mensura, para el tratamiento y autorización de la firma de un
boleto de compra-venta por parcelas del Área Industrial, con el Sr. Jorge Gabriel Maniezzi.
Pasa a estudio de comisión.10. Mensaje Nº 07/13 elevando copia del Proyecto Productivo y del Plano de Obra presentados
por la firma SORBELLINI Y SORBELLINI S.R.L. a efectos de comprar un lote del Área
Industrial y trasladar la planta distribuidora, y manifestando opinión favorable respecto a lo
presentado por los recurrentes, a través del Proyecto de Ordenanza Nº 318/13. Pasa a
estudio de comisión.11. Mensaje Nº 08/13 elevando la nota presentada por el Sr. Juan Carlos Moyano, quien solicita
la compra de un lote del Área Industrial, y manifestando opinión favorable respecto a lo
peticionado por el recurrente, a través del Proyecto de Ordenanza Nº 320/13. Pasa a
estudio de comisión.12. Proyecto de Ordenanza Nº 319/13 mediante el cual se aprueba la formalización de un
Convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de la Obra: “Reparación
del Sistema de Iluminación en la Ruta Provincial Nº 26. Tramo Casilda – Carcarañá”, en el
marco del programa de descentralización vial, ejercicio 2013. Pasa a estudio de comisión
en cuarto intermedio.13. Proyecto de Ordenanza Nº 320/13 mediante el cual se modifica el Artículo 1 de la
Ordenanza Nº 2281/13 que establece el régimen de concursos de ingreso al ámbito de la
Administración Municipal. Pasa a estudio de comisión.14. De la Dirección de Deportes invitando a participar de la Muestra Artística del Proyecto
Rayuela donde participarán niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que tendrá lugar el
viernes 6 de septiembre del corriente a las 20 horas en la Escuela Nº 1350 “Juan Bautista
Cabral”. Se toma conocimiento.15. De la Secretaría de Cultura y Educación adjuntando la agenda cultural desde el 06 de
septiembre del corriente, hasta el día 15 inclusive. Se toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
16. De la Escuela Especial Nº 2044 invitando a asistir a la Décimo Primera Muestra y Feria
“ACERCARTE”, que tendrá lugar el 6 de octubre del corriente y solicitando, asimismo,
su declaración de interés municipal. Aprobada por unanimidad la Declaración de
Interés Municipal.-

17. Del Ex Comisario Mayor Víctor Gonzalez, Presidente de WISPA Argentina,
agradeciendo la colaboración recibida y aportando información respecto a los
encuentros internacionales realizados y a los organizados para el futuro. Se toma
conocimiento.18. De la Comisión de Damas de la Cooperativa Carlos Casado de Casilda Limitada
informando de la realización del “CERTAMEN DEL SABER 2013”, que tendrá lugar el 6
de septiembre del corriente a las 20 horas en la Vecinal Nueva Roma y solicitando
asimismo su declaración de interés municipal. Aprobada por unanimidad la
Declaración de Interés Municipal.19. De la Agrupación “Fuerza Popular Casildense” solicitando se sancione una Declaración
en adhesión a la lucha que realizan los trabajadores metalúrgicos de la Fábrica
ALLOCO de la localidad de Villa Gobernador Galvez, ante la falta de pagos y
condiciones precarias de trabajo. Se trata sobre tablas un Proyecto de Declaración
para solidarizarse con el tema.20. Boletín informativo de la Biblioteca Popular “Carlos Casado”. Se toma conocimiento.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
21. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual
se dispone la realización anual de una Maratón infantil que tendrá por objeto
promocionar y difundir los derechos de los niños. Pasa a estudio de comisión.22. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la
UCR dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al DEM
eleve información respecto del “Fondo para la construcción de Obras y Adquisición de
Equipamiento y Rodados para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la
Provincia de Santa Fe” y del “Fondo Federal Solidario”, en cuanto a montos que
corresponden a Casilda, fondos recibidos y destino de los mismos. Aprobado por
unanimidad.DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO
23. Dictamen 2038, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la venta de un lote del Área
Industrial al Sr. Omar Tazzioli, a efectos de subsanar un error de tipeo producido en la
elevación del proyecto con antelación. Aprobado por unanimidad.-

24. Dictamen 2039, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la formalización de un Convenio
con la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de la Obra: “Reparación del
Sistema de Iluminación en la Ruta Provincial Nº 26. Tramo Casilda – Carcarañá”, en el
marco del programa de descentralización vial, ejercicio 2013. Aprobado por
unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
25. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra mociona una Minuta de
Comunicación “in voce” solicitando al DEM se informe a este Concejo cuáles son las
erogaciones originadas por la Dirección de Salud de la Municipalidad dependiente de la
Secretaría de Gobierno, en los siguientes ítems:
-

Insumos materiales y mano de obra.-

-

Honorarios de los responsables del área y los profesionales que de ella dependen.-

Aprobado por unanimidad.Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, expresa su malestar en cuanto
a la situación que se viviera en la Sede de la Vecinal “Nueva Roma”, cuando el Presidente
de la institución expresara que por presiones de algunos sectores políticos, no pudo hacer
lugar a la puesta en marcha de los “Campamentos Sanitarios”, que se llevarían adelante
“con la labor de un grupo de ochenta (80) estudiantes de medicina, a punto de recibirse”,
según expresara Pierucci. La gestión fue realizada por la Diputada Nacional, Lic. Claudia
Giaccone, en el marco de tratativas con el Rector de la Facultad de Ciencias Médicas de la
UNR. “Es una pena y me siento realmente dolida porque por cuestiones puramente políticas
se le quitó la oportunidad de tener un buen relevamiento sanitario a los más de diez mil
(10.000) habitantes que tiene Nueva Roma.”, agregó Pierucci.Al respecto los Concejales Zarantonello, Plancich, Tomat y Meli acompañaron las
expresiones de la Concejal del FPV y propusieron trabajar exclusivamente en esta cuestión.26. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello, mociona la sanción “in voce” de
una Minuta de Comunicación reiterando al DEM los pedidos de informe que se hicieran
en cuanto al número de vehículos del municipio, modelo, estado, y dónde se
encuentran afectados los mismos. Asimismo, en la Minuta, se solicita una reunión con

el Secretario de Servicios Públicos de Municipio, Sr. Oscar Tombolessi, a quien se
requiere, tenga a bien concurrir a la misma muñido de la información expresada.
La moción resulta aprobada por unanimidad.Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Zarantonello mociona el envío de una Nota
al DEM en derivación a la respuesta que fuera elevada a este Concejo mediante Nota
de Expediente N° 6935/13, en la cual se adjuntaran los planos de la obra gas en
nuestra ciudad. Al respecto, se requiere que se clarifiquen algunos aspectos como,
especificación del mantenimiento de las tuberías subterráneas, plano detallado donde
se identifiquen la ubicación de las válvulas de corte, informe de las fugas halladas, plan
de contingencia ante eventuales fugas masivas de gas, y si se efectuó el proceso de
Recategorización de Redes, como lo estableciera la Empresa Litoral Gas S.A, entre
otros puntos.La moción resulta aprobada por unanimidad.27. El Concejal Plancich, en uso de la palabra mociona el envío de una Nota al DEM
solicitando se informen los motivos por los cuales dos funcionarios de ese órgano, el
Secretario de Gobierno y el Secretario de Hacienda, no asistieron a reuniones
programadas para tratar temas que se encuentran con resolución pendiente en la órbita
del Concejo.
Aprobado por unanimidad.Siguiendo en uso de la palabra el Concejal Plancich, mociona el envío de una nota
felicitando a la Directora de Deportes del Municipio, Prof. Nanci Rosconi, por la
excelente organización de la Maratón Ciudad de Casilda, evento que jerarquiza a
nuestra ciudad. Asimismo, se hacen extensivas las felicitaciones a su grupo de
colaboradores y a los voluntarios que trabajaron en la puesta en marcha del evento.
Aprobado por unanimidad.Finalmente, el Concejal Plancich mociona el envío de una Nota a la Subsecretaría de
los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, a los efectos de reclamar el pago atrasado de un subsidio al Hogarcito San
Cayetano de nuestra ciudad.
Al respecto el Presidente del Concejo, Lic. Meli, agrega que desde Secretaría del
Concejo Municipal, se realice, además el reclamo telefónicamente para adelantar el
trámite.-

Aprobado por unanimidad.28. El Concejal Plablo Tomat, en uso de la palabra mociona el envío de notas al DEM
solicitando se de tratamiento a los siguientes puntos:
-

Problemas en el arbolado público en Hipólito Yrigoyen 1183, que ocasiona peligrosidad ante
el tendido de red eléctrica.-

-

Reparación del estado actual de la bicisenda sobre Ruta N° 92, hasta el Área Industrial.
Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.29. En uso de la palabra el Presidente del Concejo; Lic. Roberto Meli mociona el envío de
una nota al D.E.M. solicitando mayor servicio de riego en calles de tierra y mejorado en
los Barrios Nueva Roma (Sectores B, C, D y E), Alberdi, Yapeyú, Timermann,
Empleados de Comercio y Angel Ríos.
Ante este pedido, la Concejal Antonia Pierucci, mociona que se agregue la solicitud de
establecer horarios de riego que no dificulten la salida de los niños de la escuela ya que
muchas veces es un perjuicio en vez de una solución para las calles no asfaltadas.-

Meli solicita además al D.E.M. coloque cartel indicador en la Parada de Taxi ubicada en
calle Roca hacia Buenos Aires.

-

También insiste en que el D.E.M. proceda a realizar tareas de Pintura Amarilla en
Ochavas de la calle Buenos Aires y Bv. Lisandro de la Torre en su traza por Barrio
Nueva Roma, y Bv. Echeverría en Barrio Alberdi, mejorando la seguridad vial.

-

Meli también requiere al D.E.M. por nota que se acondicione y recorte el cordón
ordenador de hormigón ubicado en el paso nivel ferroviario de Bv. Villada y Bv. 25 de
Mayo, Sector Centro/Alberdi, ya que obstruye el tránsito vehicular sobre mitad de la
acera desde 25 de Mayo hacia BV. Villada.

-

Meli toma el reclamo de vecinos de Barrio Alberdi que insisten con mejoras en la Plaza
homónima, mantenimiento de juegos infantiles y limpieza de paredes del escenario.

-

Finalmente, el Presidente del Concejo, Meli requiere información al D.E.M. acerca del
evento que se desarrolló en la Plaza de los Mástiles este día jueves, “ya que
sorpresivamente se montó un escenario imponente, luces y sonido de gran costo,
estacionado un micro con la imagen de Piñón Fijo, se interrumpió el tránsito vehicular,
hubo personal municipal trabajando en su montaje y este Concejo no sabe
absolutamente nada de que evento se trata, ni mucho menos se nos ha convocado o
invitado al efecto, luego escuchamos las estrofas del Himno Nacional, Acto Oficial, una
Ministra Provincial haciendo uso de la palabra y los representantes del Pueblo de
Casilda una vez más dejados de lado, enterados de nada”, manifestó el titular del
deliberativo local.
Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.-

