PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1398/14, mediante la cual se elevan los Balances
Comparativos de Sumas y Saldos correspondientes a los meses julio y agosto del corriente
año. Pasa a estudio de comisión.3. Mensaje Nº 021/14 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 417/14 mediante el cual se
subsana un error por omisión respecto a la modificación de la estructura del gabinete
municipal, y se propone la creación de la Subsecretaría de Servicios Públicos y
Mantenimiento, dependiente de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento
Urbano y Viviendas. Pasa a estudio de comisión.4. Nota de Expediente Nº 8528/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1142/14
emanada por este Cuerpo, mediante la cual se informan avances acerca del relevamiento
social y edilicio del Barrio FONAVI. Pasa a estudio de comisión.5. Nota de Expediente Nº 9014/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1159/14
emanada por este Cuerpo, mediante la cual se adjunta documentación que acredita el
gasto ejecutado en las partidas Trabajos de Terceros, Difusión, Publicidad y Suscripciones,
Honorarios y Retribuciones Profesionales, Gastos Centro Exámenes Psicofísicos,
Asistencia y Programas Sociales, Construcción y Remodelación Inmueble Municipal y
Obras Comunitarias. Se reitera por nota el pedido ya que la información enviada no es
la que se solicitó.6. Nota de Expediente Nº 9018/14 en respuesta a la Nota Nº 282/14 emanada por este
Cuerpo, informando que en la intersección de calles Mitre y Rioja existe un lugar
correctamente cerrado con tejido perimetral y en su interior divisiones, donde habitan
canes en buen estado, que no cuenta con habilitación. Los terrenos son particulares y
cedidos para que funcione el grupo “AMOR ANIMAL”. Pasa a estudio de comisión.7. Resolución Nº 1909/14 mediante la cual se traslada por única vez el día de celebración del
empleado municipal para el día lunes 10 de noviembre de 2014, resultando el mismo no
laborable. Se toma conocimiento.-

DE PARTICULARES
8. De SAPEM, adjuntando la segunda parte del listado de solicitudes de conexión al servicio
de gas natural sobre red existente, en situación regular desde marzo de 2012 a julio a
2013, correspondiente a 68 usuarios. Se toma conocimiento.9. De SAPEM, en respuesta a la Nota Nº 062/14 y la Declaración Nº 768/14 y Nº 769/14 todas
emanadas por este Cuerpo, informando las gestiones realizadas respecto al fallo judicial
dictaminado por el Juzgado Federal de San Nicolás Nº 1 a cargo del Dr. Martín Martínez,
en cuanto al aumento en la tarifa de gas natural. Pasa a estudio de comisión.
10. De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 417 “Colonia Candelaria”,
informando de la realización del “Undécimo Fogón Criollo por el Día de la Tradición” que
tendrá lugar el viernes 14 de noviembre del corriente año, desde las 19.30 horas, y
solicitando su declaración de interés municipal. Tratado sobre tablas, declarando de
Interés Municipal el evento.11. De vecinos de la intersección de calles Mitre y Rioja, solicitando el retiro de la canilera allí
ubicada, aludiendo a que la misma no responde a las normativas vigentes y a los
inconvenientes generados como ser aullidos y olores nauseabundos, entre otros. Pasa a
estudio de comisión.12. Del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe,
en respuesta a la Nota Nº 172/14 emanada por este Cuerpo, informando que tanto la Ley
Nº 9004 de Protección del Arbolado Público como el Decreto Nº 0763 reglamentario de la
misma, son normas provinciales, por lo que no tienen poder para ser aplicadas en
jurisdicción nacional como lo es la Ruta Nº 33. Por ello se manifiesta que debería pedirse
explicación por las podas efectuadas a la Empresa “Caminos de América” y/o a la
Dirección Nacional de Vialidad. Se toma conocimiento.13. De la Compañía Integral de Tango “La 2x4”, solicitando se declare “Huésped de Honor” a
la Profesora de Ballet y Tango Doris Mesia, que visitará la ciudad para integrar el Jurado
de “Casilda Sede Oficial de Valparatango 2015”. Tratado sobre tablas se declara
Huésped de Honor a la Sra. Mesia.14. De un permisionario afectado al servicio de radio llamada, solicitando autorización para
transferir la licencia siendo eximidos del pago correspondiente. Pasa a estudio de
comisión.15. De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 202 “Manuel Leiva”, informando de
la realización del Proyecto “Pincelando experiencias, matizando vínculos”, que tendrá lugar

el viernes 7 de noviembre entre las 8 y las 12.30 horas y solicitando su declaración de
interés municipal. Tratado sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad la iniciativa.16. Del Equipo de Salud del Centro de Atención Ciudadana, solicitando información acerca de
la implementación de la norma que creara la Comisión Asesora del Discapacitado, la
Ordenanza Nº 2177/12 referida a la adaptación de baños en la Estación Terminal de
Ómnibus para Discapacitados y la Ordenanza Nº 1533/07 que establece prioridad en la
atención de personas con discapacidad en ámbitos públicos y privados. Se remite copia
de la nota al DEM y se pasa a comisión a los efectos de que se designen los
Concejales que formarán parte de la Comisión referida.17. De vecinos del sector de calle Dante Alighieri por Av. Génova hasta Mendoza, Dante
Alighieri desde Chile hasta Mendoza y Sargento Cabral desde Estanislao Zeballos hasta
Garibaldi, solicitando instalación de cámaras de seguridad a efectos de solucionar
inconvenientes con vehículos y motocicletas que circulan a alta velocidad por la zona y
otros generados por personas que por allí deambulan. Se remite nota al DEM para su
tratamiento.18. Boletín Informativo de la Biblioteca Popular “Carlos Casado”, correspondiente al mes de
noviembre de 2014. Se toma conocimiento.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
19. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli y el
Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti, mediante el cual se propone crear un
Programa Municipal de Mantenimiento, Reposición y Ampliación del Alumbrado Público
Barrial, que tendrá por objeto prever mejoras y optimizar dicho servicio público. Pasa a
estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
20. Dictamen N° 3271/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza una excepción a la Ordenanza Nº
1740/09 a efectos de permitir la realización de una construcción sobre calle Tucumán, entre
Bv. Ovidio Lagos y calle Casado. Rechazado por mayoría.FUERA DELORDEN DEL DÍA
21. En uso de la palabra el Concejal Pablo Zanetti, comenta ante sus pares los siguientes:

-

Comenta con satisfacción el Dictamen del Senado a favor del descanso dominical,
medida en la que este Concejo fue pionero para que los empleados de grandes
superficies comerciales, tengan su merecido descanso el día domingo.
Sobre el particular, Zanetti manifiesta su rechazo ante la actitud de un Supermercado
de la ciudad de Rosario, que continúa con medidas abusivas, tales como suspensiones
de empleados que defienden esta temática.
“Celebro dentro de la ley de descanso dominical, el artículo que faculta a los Concejos
Municipales, la adhesión a la misma y permite reglamentar su alcance dentro del éjido
urbano, con la modalidad que cada Municipio considere más pertinente, siempre
teniendo en cuenta el espíritu de la misma.”, explicó Zanetti.-

22. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello:
- Mociona el envío de una nota al DEM, para que a través de la Dirección de Salud, se
tomen acciones tendientes a concientizar a la población de vacunarse contra la fiebre
hemorrágica, siendo que hay un rebrote de fiebre hemorrágica argentina en esta zona.
Sobre el tema, el Concejal Zarantonello, mociona “in voce” la sanción de una Declaración a
Nueva Central Argentino, a los efectos de que se realicen trabajos de desmalezamiento
desde Bv. Argentino a Bv. Tomat. Tratado sobre tablas, se aprueba por unanimidad.-

Mociona el envío de una Nota al DEM, para que a través del área del correspondencia,
se proceda al desmalezamiento de la Ruta Nº 26 y la continuación de Bv. Lisandro de
la Torre.-

-

Solicita que por Secretaría, se convoque a una reunión de la Comisión de Ecología y el
Consejo Asesor de Ecología, a los efectos de que se trate seriamente la problemática
del uso de los agroquímicos que “realmente dañan la salud humana”, expresó
Zarantonello. “Organizaciones de la Unión Europea y de EE.UU. descubrieron
recientemente los perjuicios que produce un nuevo desecante altamente usado en
nuestros días, y el alto nivel de peligrosidad del 2-4D que también se usa en nuestros
suelos, es hora de tomar en serio este tema, y que se empiece a trabajar sobre los
agroquímicos que realmente dañan la salud.“, en palabras del Concejal.-

-

Mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando que se utilice un vehículo en mejor
estado para los trabajos del área tránsito, ya que el que se usa se encuentra sin
patentes.

-

Comenta la situación vivida por vecinos de nuestra ciudad, en Ruta Nacional 33,
donde hubiera existencia de caballos sueltos, siendo que este problema se reitera en
casi toda la ciudad.

23. Mociona el envío de una nota a los responsables del Periódico “La Voz del Pueblo”, ya que
se conmemora un aniversario más de la muerte de Delfín Cortés, su fundador.24. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci:
-

Invita a participar y solicita sean Declaradas de Interés Municipal las actividades que
los futuros graduados en enfermería profesional llevarán adelante dando a conocer
prácticas saludables, risegos y prevención de lo atinente a salud cardiovascular.
Dentro de las acciones programadas se incluye un simposio, para el día 14 de
noviembre y una jornada preventiva, frente a la Plaza de la Fuente en nuestra ciudad,
para el día 15 de noviembre. Tratado sobre tablas, se aprueba por unanimidad la
iniciativa.-

-

Mociona el envío de una nota al Ministerio del Interior de la Nación, solicitando dotar a
la oficina del Registro Nacional de Personas, de recursos materiales y humanos, a los
efectos de evitar largas colas e inconvenientes a los particulares que allí acuden.-

-

Siguiendo en uso de la palabra la Concejal Pierucci, comenta: “Me quiero referir al
punto dentro de este orden que habla acerca de un proyecto de ordenanza para
subsanar una omisión en el organigrama municipal. A una semana de promulgada la
Ordenanza, me preocupa que tengamos que estar modificando esto y lo que más me
preocupa es tener que subsanar errores de este tipo porque existen los cargos, pero
no se realizaron los decretos de designación para éstos, y si ocurre algo hoy, ¿quién
es el responsable?, tenemos como autoridad al Intendente, y de ahí en más… Qué es
lo que deberíamos hacer?” Es un comentario.”.-

-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación reiterando la solicitud
efectuada por Minuta Nº 1147, de Octubre de 2014, acerca de la construcción de la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Tratado sobre tablas resulta
aprobada por unanimidad.-

-

Finalmente, saluda a todos los empleados municipales en su día, el 8 de noviembre del
corriente.-

25. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona que por Secretaría se coordine
una reunión con la Directora de Deportes, Prof. Nancy Rosconi, a los efectos de concretar
que Casilda pueda contar con la proyección de la película “Abrazos de Agua”, que refiere al
grupo “los Tiburones”, y que da cuenta no sólo de su travesía de marzo de 2001, cuando
unieron a nado Colón y Paysandú en un recorrido acuático de 12 kilómetros, sino de la vida
de este ejemplar grupo fundado en los „90 por Patricio Huerga.

26. El Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, plantea “In Voce” un Proyecto de
Declaración sobre tablas donde el Concejo declare de interés la programado por el Comité
del Área Consular Italiana en Rosario, la Asociación Marchighiana del Departamento
Caseros y la Sociedad Italiana “Dante Alighieri” con su Complejo Educativo “Michelángelo
Buonarroti” sobre la Semana de la Italianidad en Casilda, desde el miércoles 5 al domingo 9
del corriente mes. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.También Meli mociona un Proyecto de Minuta de Comunicación solicitando al DEM que informe
sobre tareas y proyectos de mejoras de Bv. Pescio, tanto en el ordenamiento y limpieza, como
asimismo, en diagramación de regularización y obras de mejoras en calle.
Solicita se envíe Nota al DEM para que se arregle definitivamente el problema del bebedero de
la Plaza de los Juegos, dado que queda abierta la salida de agua y se inunda el área
circundante, y por ejemplo, en un día domingo, con la gran cantidad de personas, se generan
lodazales que hacen caer a los chicos que juegan corriendo, provocándoles lesiones.
Por Nota al DEM, solicita se informe cómo se está trabajando en la instrumentación de la
Ordenanza que regula las Bocas de Cobranza, solucionando los problemas a los vecinos en
cuanto al resguardo sobre inclemencias de factores climáticos y de seguridad.
Meli solicita una reunión urgente con el DEM para que se nos informe sobre la situación del
personal municipal, que es muy tensa y crítica.
También se solicita por Nota al DEM, se informe si hay Decretos de designación de Secretarios
con el nuevo organigrama. De existir, se requiere se los envíen a este Cuerpo, de lo contrario,
estarían las Secretarías en carácter de acéfalas.
Una vez realizada la reunión con el DEM; Meli solicita que también se convoque al Gremio de
Trabajadores Municipales al mismo fin.-

