PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014.Se inicia la sesión donde los concejales de manera unánime acordaron modificar el horario
para celebrarla luego de la reunión convocada por el tema seguridad con autoridades
provinciales y locales conjuntamente con vecinos víctimas de hechos delictivos solicitadas
por productores agropecuarios.
1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1367/14, adjuntando los mayores correspondientes al
período febrero, marzo, abril y mayo de 2014. Se toma conocimiento.3. Nota de Secretaría de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y Vivienda Nº 1368/14,
elevando informe técnico del estado de las calles del emprendimiento inmobiliario
autorizado por Ordenanza Nº 1929/10, denominado CASILDA TOWN. Pasa a estudio de
comisión.4. Mensaje Nº 014/14, elevando la “Cuenta de Gastos e Inversiones” correspondiente al
ejercicio fiscal 2013. Pasa a estudio de comisión.5. Nota de Expediente Nº 7006/14, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1122/14
emanada por este Cuerpo, elevando las planillas de sueldos correspondientes al período
que abarca desde enero a mayo del corriente año. Se toma conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 3037 y Nº 7007/14, en respuesta a las Minutas de Comunicación Nº
1080 y Nº 1123/14, informando que la auditoría contable establecida según Ordenanza Nº
2055/12 en cuanto a la construcción del Centro Integrador Comunitario (CIC), está en
curso, sin inconveniente alguno. Se toma conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 4984/14, adjuntando el escrito de referencia presentado por la
Escuela Nº 1245 “Dr. Bernardo Houssay”, mediante el cual se solicita contar con un
espacio de estacionamiento para motos, en la esquina de Mitre y Dante Alighieri. Pasa a
comisión y se pide informe al área municipal de referencia.8. Nota de Expediente Nº 7005/14, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1121/14
emanada por este Cuerpo, adjuntando información respecto a lo requerido en cuanto a la
firma AGAR CROSS. Se toma conocimiento.-

9. Nota de Expediente Nº 7259/14, en respuesta a la Nota Nº 208/14 emanada por este
Cuerpo, informando que se ha dado lugar a lo solicitado por el Partido Político UNIÓN PRO
Santa Fe Federal Casilda, respecto del cumplimiento de la Ordenanza Nº 1880/10 que
regula el acceso a la información pública. Se toma conocimiento.10. Nota de Expediente Nº 7264/14, en respuesta a la Nota Nº 222/14 emanada por este
Cuerpo, adjuntando información respecto a las autorizaciones brindadas por el DEM a la
Empresa Provincial de la Energía (EPE), para la realización de tareas de cambio de
transformadores en nuestra ciudad. Se toma conocimiento.11. Nota de Expediente Nº 7418/14 en respuesta a la Nota Nº 229/14 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se solicitara información sobre las tareas que realiza la Comisión
Revisora de Compras. Al respecto se comunica que la única dependencia existente en
cuanto a ese tema es el Departamento de Compras y Suministros. Pasa a estudio de
comisión.DE PARTICULARES
12. Del Presidente de este Concejo Municipal Lic. Roberto Meli, adjuntando copia de la
propuesta de alojamiento para los residentes del Hogar “Avelino Lóttici”, presentada en la
reunión celebrada en la ciudad de Buenos Aires entre el DEM, el Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales de Casilda, la Diputada Nacional Lic. Claudia Giaccone y
autoridades nacionales de INSSJP PAMI. Se toma conocimiento.13. De padres de adolescentes de Casilda, manifestando preocupación respecto al
funcionamiento del local comercial denominado “COMPLEJO ARQUUS” y solicitando
controles a las actividades desarrolladas en los lugares bailables de nuestra ciudad. Pasa
a estudio de comisión.14. De una permisionaria afectada al servicio de radio llamada, solicitando una prórroga para
adecuar su vehículo a la normativa en vigencia. Pasa a estudio de comisión.15. De un particular, solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su
propiedad ubicado sobre calle Tucumán a la altura del 3700, entre Bv. Argentino y Alvear.
Pasa a estudio de comisión.16. De un particular, solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de su
propiedad ubicado en calle San Luis a la altura del 1100. Pasa a estudio de comisión.17. Del Centro de Estudiantes, Consejeros Estudiantiles y Graduados de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNR, solicitando se declaren de interés municipal las “4º
Jornadas Estudiantiles de Actualización Veterinaria”, que tendrán lugar los días 3 y 4 de

octubre del corriente año, en el predio perteneciente a dicha casa de estudios. Tratado
sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad la Declaratoria de Interés Municipal.18. De una particular, solicitando autorización para escriturar un lote adjudicado a través de la
Ordenanza Nº 434/92. Pasa a estudio de comisión.19. De particulares simpatizantes con el Partido Justicialista, solicitando intervención ante el
DEM para que se refaccione el busto de “Eva Perón” ubicado en la intersección de calle
Buenos Aires y Bv. Ovidio Lagos, dado que se encuentra en estado de lamentable
abandono. Se pasa a la Secretaría de Obras Públicas, Viviendas y Planeamiento
Urbano, adjuntando al pedido que también sea reparado el busto del General Juan
Domingo Perón.20. De la Subsecretaría de Políticas de Seguridad en Intervención Territorial, en respuesta a la
Declaración Nº 734/14 emanada por este Cuerpo, informando que respecto a lo solicitado,
Gendarmería Nacional Argentina ha impartido órdenes al Jefe de la Región II (con asiento
en la ciudad de Rosario), a fines de que se realicen patrullajes periódicos en Casilda,
complementando las acciones del “Operativo Rosario”. Se toma conocimiento.21. Del guitarrista local Bruno Theilig, informando de la realización de un homenaje a “Don
Atahualpa Yupanqui”, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre a las 19 horas, en el
Teatro Dante de nuestra ciudad. Asimismo se solicita se declare al evento de interés
municipal. Tratado sobre tablas se declara el evento de Interés Municipal.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
22. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti y
el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli, mediante el cual se dispone la
obligatoriedad de la presentación del Certificado Negativo otorgado por el Registro
Provincial de Deudores Alimentarios, para todas aquellas personas incorporadas como
empleados de la administración municipal, Concejo Municipal, SAPEM, organismos
autárquicos municipales descentralizados y/o de otro tipo, creados o por crearse,
sociedades en las que el Estado Municipal sea parte, creadas o por crearse, y cualquier
organismo y/o ente, cuyos sueldos y/o retribuciones sean atendidos con fondos
provenientes del erario municipal. Del mismo modo, estarán obligados el Intendente
Municipal, funcionarios políticos designados por el Poder Ejecutivo y miembros del Concejo
Municipal. Pasa a estudio de comisión.23. 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 DEM, 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 quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir o
su renovación. Tratado sobre tablas resulta aprobada por unanimidad la Minuta de
Comunicación.DICTÁMENES DE COMISIÓN
24. Dictamen N° 3235/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se regula la actividad de Bocas de Cobranza de
Servicios por fuera de las entidades bancarias, sobre las condiciones edilicias,
atendiendo el óptimo resguardo del contribuyente, y sobre su seguridad, obligando a la
custodia de personal de seguridad en el lugar. Aprobado por unanimidad.25. Dictamen N° 3236/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se prohíbe en el ámbito del Distrito de Casilda,
el expendio de combustible a aquellos automóviles que no exhiban chapas patente de
dominio. Aprobado por unanimidad.26. Dictamen N° 3237/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se prohíbe en el ámbito de la ciudad de Casilda
la quema y/o combustión de cubiertas, cámaras o neumáticos de cualquier tipo, y de
basura a cielo abierto. Aprobado por unanimidad.27. Dictamen N° 3238/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de
propiedad del Sr. Marisi, ubicado sobre calle Chacabuco a la altura del 2400. Aprobado
por unanimidad.28. Dictamen N° 3239/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de
propiedad de la Sra. Hernández, ubicado en la Manzana 23, Sección “D” de nuestra
ciudad. Aprobado por unanimidad.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
29. El Presidente del Concejo. Lic. Roberto Meli, comunica de la convocatoria realizada en
este mediodía de hoy en el Salón Dorado de nuestra Municipalidad, producto del planteo
hecho por productores agropecuarios el martes pasado, víctimas de la inseguridad,
donde asistieron el Intendente Municipal y sus Secretarios, de Seguridad Ciudadana y de
Gobierno, el Jefe del Nodo Rosario del Gobierno Provincial, Dr. Zignago, el SubJefe de
Policía de la Provincia de Santa Fe, Com. Ardiles, el Secretario de Fiscalía Ministerio
Público de la Acusación, Dr. Santana, el Jefe de la Unidad Regional IV de Policía, el
Subjefe de dicha Unidad, el Jefe del Comando Radioeléctrico, el Jefe de División
Judiciales de Policía, Concejales y vecinos.En este encuentro se abordaron los diferentes planteos hechos sobre la problemática de
la inseguridad: Comunicaciones deficientes, Accionar de bandas, Narcotráfico, Hechos de
robos recientes en zona rural y urbana (especialmente el caso del señor Martín Bacalini).30. En uso de la palabra, el Concejal Plancich pone a consideración de sus pares los
siguientes temas:
-

Mociona “in voce” la sanción de una Declaración solicitando a la Agencia de Seguridad
Vial de la provincia nos informe sobre si los radares que tiene el Municipio de Perez
están habilitados y homologados por dicha Secretaría y la normativa vigente. Tratado
sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-

-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM se
informe sobre los boletos de compra venta realizados en el 2014, en lotes de Nueva
Roma C y D, en base a declaraciones públicas del Secretario de Gobierno y el
Intendente Municipal, en la página 3 del periódico “La Senda”, el 10 de Septiembre.
Tratado sobre tablas resulta la moción aprobada por unanimidad.-

31. En uso de la palabra, el Concejal Golosetti, mociona “in voce” una Declaración para
declarar Huésped de Honor al Sr. Juan “Tata” Cedrón eximio interprete de la nuestra
música en cincuenta años de vida artística. Tratado sobre tablas resulta aprobado por
unanimidad.-

