PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012.Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1. Proyecto de Ordenanza Nº 288 mediante el cual se modifica el Artículo 2 de la
Ordenanza Nº 2166/12 que creara la Junta Municipal de Protección Civil. Pasa a
estudio de comisión.2. Proyecto de Ordenanza Nº 289 mediante el cual se autoriza la venta de lotes del Área
Industrial para dar salida a la vía pública por la Ruta Nacional Nº 92 a la empresa
TABLE´S. Pasa a estudio de comisión.3. Decreto Nº 959/12 mediante el cual se designa a los miembros de la Comisión
Evaluadora de la Licitación de la Contratación del Servicio de Revisión Técnica
Obligatoria de Vehículos radicados en la Provincia de Santa Fe. Se toma
conocimiento.4. Nota de Expediente Nº 8894/12, mediante la cual se expresa que se considera viable
la petición de un particular quien solicitara un lote de terreno para edificar su vivienda,
por lo que se requiere a este Cuerpo autorice la suscripción de un comodato a favor
del recurrente, atento al informe brindado por la Secretaría de Acción Social. Pasa a
estudio de comisión.5. Nota de Expediente Nº 8713/12 en respuesta a la Nota Nº 290 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se solicitara la extracción de dos árboles. Se toma
conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 9574/12, mediante el cual un particular solicita ser eximido del
pago del Sistema de Estacionamiento Medido, por no tener cochera en su domicilio
sobre calle Buenos Aires a la altura del 1800. Por una moción de orden se tratan en
forma conjunta los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por tratarse del mismo tenor.
Todos pasan a estudio de comisión.7. Nota de Expediente Nº 9990/12, mediante el cual un particular solicita ser eximido del
pago del Sistema de Estacionamiento Medido, por no tener cochera en su domicilio
sobre calle Buenos Aires a la altura del 2300.
8. Nota de Expediente Nº 9964/12, mediante el cual un particular solicita ser eximido del
pago del Sistema de Estacionamiento Medido, frente a su local comercial sobre calle
1º de Mayo a la altura del 2000.-
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9. Nota de Expediente Nº 10003/12, mediante el cual un particular solicita ser eximido del
pago del Sistema de Estacionamiento Medido, por no tener cochera en su domicilio
sobre calle Buenos Aires a la altura del 2200.10. Nota de Expediente Nº 10046/12, mediante el cual un particular solicita ser eximido del
pago del Sistema de Estacionamiento Medido, por no tener cochera en su domicilio
sobre calle España a la altura del 2000.11. Nota de Expediente Nº 10063/12, mediante el cual una particular solicita ser eximida
del pago del Sistema de Estacionamiento Medido, por no tener cochera en su
domicilio sobre Bv. Lisandro de la Torre a la altura del 2100.12. Expediente Nº 10264/12 mediante el cual una particular solicita ser eximida del pago
del Sistema de Estacionamiento Medido, frente a su domicilio ubicado sobre calle
España a la altura del 2000.13. Nota de Expediente Nº 9221/12 en respuesta a la Nota Nº 312 emanada por este
Cuerpo, adjuntando actuaciones realizadas respecto a la información solicitada sobre
el espacio que se destinará al Radio Club Casilda. Por unanimidad pasa a estudio
de comisión.14. Nota de Expediente Nº 9948/12 en respuesta a la Nota Nº 325 emanada por este
Cuerpo, manifestando opinión favorable respecto a lo solicitado por la Agrupación
Casilda Roller. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.15. Nota de Expediente Nº 10146/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 975
emanada por este Cuerpo, adjuntando la información requerida respecto al estado del
sumario administrativo iniciado a raíz de lo acontecido en el Hogar Taller y Granja
Protegido Municipal. Pasa a comisión.
16. Nota de Expediente Nº 10151/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 980
emanada por este Cuerpo, mediante la que se adjunta copia de la nota elevada a la
Agencia de Seguridad Vial solicitando alcoholímetro de aproximación. Se toma
conocimiento.
17. Nota de Expediente Nº 10161/12 en respuesta a la Nota Nº 344 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual la Asesoría Legal informa que los Permisionarios del Sistema
de Estacionamiento Medido cuentan con su total apoyo jurídico, por lo que dicha
repartición se pone a su entera disposición ante cualquier eventualidad o reclamo. Se
toma conocimiento.-
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18. Expediente Nº 10214/12 mediante el cual un particular solicita autorización para
realizar la subdivisión de un inmueble de su propiedad ubicado en la intersección de
Calle 26 y 1º de Mayo. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
19. De la Biblioteca Popular “Carlos Casado” adjuntando el Boletín correspondiente a los
meses de noviembre y diciembre 2012. Se toma conocimiento.20. Acta de Acuerdo firmada por vecinos de Barrio Alberdi, respecto al reclamo que
hicieran en cuanto al emplazamiento de una antena de comunicaciones en un
inmueble ubicado sobre calle Padre Manuel. Se toma conocimiento.21. De Defensoría del Pueblo Delegación Casilda en respuesta a lo solicitado por este
Cuerpo mediante Declaración Nº 619/12, adjuntando un informe respecto a cableados
con riesgo eléctrico en nuestra ciudad. Se toma conocimiento.
22. Del Defensor del Pueblo de la Nación informando que el reclamo realizado por este
Cuerpo respecto al incumplimiento de disposiciones y normativas para el tendido de
cableado eléctrico ha sido registrado con un número de actuación, por lo que en lo
sucesivo la comunicación deberá ser vía e-mail o telefónica mencionando dicho
número de referencia, a efectos de agilizar las consultas y trámites correspondientes.
Se toma conocimiento
23. De la Dra. Laura Babaya solicitando demarcación del espacio de estacionamiento
restringido para el Poder Judicial, en el edificio de calle Hipólito Yrigoyen, esquina
España. Por unanimidad pasa a estudio a comisión
24. De Stella Maris Agüero expresando su profundo repudio a la posible votación a favor
del uso de la pirotecnia en nuestra ciudad. Se toma conocimiento.25. De vecinos de nuestra ciudad autoconvocados bajo la denominación “YO NO USO
PIROTECNIA” exigiendo no se modifique la Ordenanza referida a pirotecnia,
adjuntando firmas que avalan dicha petición. Se toma conocimiento.
26. Dictamen de la Comisión Investigadora Tema Gas creada por Ordenanza Nº 2070/12.
27. Salutaciones navideñas de diversas instituciones de nuestra ciudad. Se toma
conocimiento.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
28. Proyecto de Resolución mediante el cual se establece que los días jueves 20 y 27 de
diciembre se realizarán Sesiones de Prórroga. Aprobado por unanimidad.-
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DICTÁMENES DE COMISIÓN
29. Dictamen Nº 2896 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece un sistema de selección y
límites de contratación para la Municipalidad de Casilda, para todo lo relacionado con
obras municipales que importen un desembolso para la misma. Aprobado por
unanimidad.30. Dictamen Nº 2897 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a rectificar las partes
indivisas de lotes del Área Industrial que oportunamente se le transfirieran a
CONCEPT DESIGN. Aprobado por unanimidad.31. Dictamen Nº 2898 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a otorgar lotes en
comodato a la Asociación Civil de Transportistas Asociados de Casilda, por un plazo
de diez (10) años. Aprobado por unanimidad.32. Dictamen Nº 2899 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se estipula que los Supermercados deberán
poner a exposición de los consumidores, alimentos destinados exclusivamente para
personas celíacas, disponiéndose los mismos en cantidad y variedad necesarias para
satisfacer la demanda, según el listado de los alimentos libres de gluten aprobado por
la autoridad competente, el cual deberá estar disponible en el comercio. Aprobado
por unanimidad.33. Dictamen Nº 2900 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza un espacio exclusivo de
estacionamiento para ascenso y descenso de pacientes para la Asociación Civil “El
Puente”. Aprobado por unanimidad.34. Dictamen Nº 2901 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso de pirotecnia los días 24,
25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2012 y 2013. Aprobado por mayoría.
35. Dictamen Nº 2902 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la puesta en marcha de una
Unidad Móvil Gastronómica a cargo del Sr. Vranicich. Aprobado por mayoría
36. Dictamen Nº 2903 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se añaden nuevos Artículos a la Ordenanza
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que establece el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por
unanimidad.37. Dictamen Nº 2904 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se suspende lo establecido por la Ordenanza
Nº 2099/12, que establece el sistema de estacionamiento medido y pago, en el horario
de 16 a 20 hs hasta el 10 de Enero de 2013. Aprobado por mayoría.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
38. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, mociona el envío de una nota al
DEM, ya que vecinos de la Manzana 18 manifiestan que existe gran cantidad de
basura acumulada en el sector, por lo que se solicita el retiro de la misma a la
brevedad. La moción resulta aprobada por unanimidad.39. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, mociona “In Voce” un Proyecto de
Declaración a los fines de manifestar un profundo malestar por el servicio de telefonía
fija prestado por Telecom en nuestra ciudad, dad que no se da respuesta a
innumerables reclamos de usuarios, como asimismo, el estado de abandono en el
mantenimiento de equipos y tendido del cableado en la vía pública, detectándose en
diferentes puntos de la ciudad, a simple vista, cables cortados y colgados de dicho
tendido telefónico, elevando dicha queja a Telecom y a la Comisión Nacional de
Comunicaciones. Resulta aprobado por unanimidad
40. Meli también recuerda a Hector Vidaña fallecido esta semana, hombre de probidad
absoluta, periodista, relator, conductor de radio y televisión. Un casildense que trabajó
destacadamente en medios de comunicación de gran importancia, como Canal 3 en
donde en 1966 con el programa "Lunes Deportivos" dedicó las campañas de Rosario
Central y Newell's Old Boys. Fue también el primer periodista deportivo de "De 12 a
14", al mismo tiempo que animaba programas en las radios LT8, LT3 y LT2. Vidaña
siguió las campañas de Carlos Monzón y Ringo Bonavena, entre otros campeones,
tanto en el país como en el exterior. Fue gran amigo de Tito Lectoure, amistad que le
permitió hacer valer sus quilates desde el ring side en encuentros cinco estrellas todos
los sábados con su programa "Veladas del Boxeo Profesional". Trabajó en medios de
nuestra ciudad, y hasta hace poco tiempo hacía su legendario programa en Radio
Sport “La Mañana del Domingo”, “sinceramente se fue un real caballero y señor”,
manifestó el Presidente del Concejo. Todos los Concejales adhieren a la
exposición.-
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