PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 324/13 mediante el cual se autoriza al DEM a donar a favor
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con cargo de construir una escuela, lotes de
terreno situados en el Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad. Pasa a estudio de
comisión.3. Proyecto de Ordenanza Nº 327/13 mediante el cual se dispone se efectúe la obra de
renovación de luminarias sobre calle Buenos Aires, desde Bv. Argentino hasta Bv.
Tomat. Pasa a estudio de comisión.4. Proyecto de Ordenanza Nº 328/13 mediante el cual se afecta un inmueble sito en
Manzana 17, de la Sección “C”, Parcela 6, de nuestra ciudad, adquirido mediante
subasta pública por esta Administración Municipal, para el funcionamiento de la
ASOCIACIÓN MUSEO DEL AUTOMÓVIL, como extensión de las actividades del
Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”. Pasa a estudio de
comisión.5. Nota de Expediente Nº 7104, 7713, 8043, y 8559/13 en respuesta a las Minutas de
Comunicación Nº 1026 y Nº 1035/13 y a las Notas Nº 161 y 180/13 todas emanadas por
este Cuerpo, elevando la información solicitada respecto a distintos aspectos de la
prestación del servicio de gas en nuestra ciudad. Se toma conocimiento.6. Nota de Intendencia Municipal Nº 1208/13 mediante la cual se adjunta para su análisis,
información respecto a la realización de la Licitación Privada Nº 21, según Decreto Nº
1214/13, para la adquisición de un utilitario usado, destinado la Cocina Centralizada.
Por unanimidad pasa a cuarto intermedio el tema.7. De la Secretaría de Cultura y Educación solicitando se exima del pago del derecho de
espectador al ROTARACT CLUB CASILDA, por el evento organizado a beneficio de la
joven Raquel Cañiza. Pasa a estudio de comisión.8. De la Secretaría de Cultura y Educación informando de la realización de la “Feria de
Artesanos” que tendrá lugar en la Plaza de la Rotonda, los días 19 y 20 de Octubre, a
partir de las 10 horas. Asimismo invita a participar de la “Caminata por la lectura”
organizada por el Instituto Superior de Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva”, el martes 22

de octubre a las 19 horas, partiendo de la Plaza de la Rotonda. Se toma
conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
9. Expediente Nº 8520/13 mediante el cual una particular solicita que la Ordenanza Nº
2250/13 que dispuso un espacio de estacionamiento exclusivo para motos y ciclomotores
próximo a calle Las Heras a la altura del 2600, locación cercana al Jardín de Infantes Nº
6 “Gabriela Mistral”, quede sin efecto, dado que la presencia permanente de inspectores
de tránsito ha mejorado cualitativamente el tránsito en el sector. Pasa a estudio de
comisión.10. De una particular solicitando ser eximida del pago del estacionamiento medido frente a
su lugar de trabajo, sito en calle Buenos Aires a la altura del 1800, dado que su
presencia en dicho lugar es casi permanente, por lo que requiere tratamiento análogo a
frentista de vivienda. Pasa a estudio de comisión.11. De una particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su
propiedad ubicado en el Cementerio “San Salvador” de nuestra ciudad. Por una
moción de orden se tratan ambos puntos en forma conjunta, pasando los puntos
11 y 12 a estudio de comisión.12. De una particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su
propiedad ubicado en el Cementerio “San Salvador” de nuestra ciudad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
13. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual se
solicita información a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco
Central de la República Argentina (BCRA), debido a que de seis entidades financieras y
cambiarias que operan en nuestra localidad, sólo una, Banco Nación, recepciona el cobro
de tributos e impuestos a todos los vecinos en su sede, provocando se aglutine gran
cantidad de personas, muchas de ellas de la tercera edad, padeciendo un profundo
malestar a vecinos y empleados de esa entidad. Tratado sobre tablas, el proyecto resulta
aprobado por unanimidad.14. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual se
requiere información a TELECOM, a ARNET, y a la COMISIÓN NACIONAL DE

COMUNICACIONES (CNC) acerca del perjuicio ocasionado a vecinos que solicitan servicio
de internet a ARNET y abonan instalación de telefonía domiciliaria fija a TELECOM, por ser
este el medio de transferencia de dicho servicio, y luego son informados que no pueden
efectivizarlo. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
15. Dictamen Nº 3067 de la Comisiones de Hacienda y Presupuesto aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba el Presupuesto
Unificado de Cálculo de Recursos y Gastos correspondiente al Ejercicio 2013,
actualizado al mes de septiembre del corriente año. Aprobado por unanimidad.16. Dictamen Nº 3068 de la Comisiones de Hacienda y Presupuesto aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se refuerza la Partida Difusión,
Publicidad y Suscripciones del Presupuesto correspondiente al año 2013, por un monto
de $ 140.000 (ciento cuarenta mil pesos). Rechazado por mayoría.17. Dictamen Nº 3069 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la demarcación de un espacio de
estacionamiento destinado a ascenso y descenso, frente a la vivienda del Sr. Stettler
ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen Nº 3164, por razones de discapacidad. Aprobado
por unanimidad.18. Dictamen Nº 3070 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Ferrucci en lo normado por
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.19. Dictamen Nº 3071 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Bendazzi en lo normado
por el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO
20. Dictamen Nº 3072 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a la compra dentro de una
licitación, de vehículo para usar como utilitario, destinado la Cocina Centralizada.
Aprobado por unanimidad.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
21. El Concejal Mauricio Plancich, pone a consideración de sus pares el envío de una nota al
DEM solicitando se informe si se va a realizar una licitación para fumigación de los
vehículos afectados a transporte público de pasajeros.22. El Concejal Germán Zarantonello destaca las notas del Dr. Rubén Mouriño y de la Diputada
Claudia Giaccone que expresan los sentires del peronismo desde diferentes lugares.Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Zarantonello, se expresa en relación a la
significancia del 17 de Octubre, rescatando lo bueno del actual gobierno en relación a las
máximas peronistas. Explica que el “peronismo es un movimiento y el gran desafío es llenar
las plazas y los auditorios sin pagar nada”. El espíritu de los Concejales Justicialistas del
Concejo es traer la voz de lo que el pueblo quiere.
Manifiesta que para él es una triste situación saber que este 17 de Octubre será el último
que compartirá al lado de Pedro Sanitá, quien deja su banca, un peronista ortodoxo que él
aprecia.Los Concejales Pierucci y Plancich acompañan las palabras de Zarantonello sobre el Día de
la Lealtad peronista.El Presidente del Concejo Roberto Meli solicita un Minuto de Silencio por la muerte del Sr.
Alfredo Bertero.-

