PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA DE 19 JUNIO DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior.
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 305/13 mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a la
venta de lotes del Área Industrial a efectos de dar salida a la vía pública por la Ruta
Provincial Nº 92, al Sr. Omar Tazzioli, según contrato de comodato. Pasa a estudio de
comisión.3. Decreto Nº 1107/13 mediante el cual se designa al Dr. Luis Ortega como Director de
Salud Municipal. Se toma conocimiento.4. Nota de Asesoría Legal Nº 1122/13 mediante la cual se informa que desde esa
repartición se han contratado los servicios de la página jurídica MICROJURIS.com,
estando la clave de acceso a la misma a disposición del Cuerpo. Se toma
conocimiento.5. Nota de Expediente Nº 4244/13 en respuesta a la Nota Nº 074/13 emanada por este
Cuerpo, adjuntando la información solicitada respecto a adjudicatarios de licitaciones
realizadas por el Municipio. Se toma conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 4617/13 en respuesta a la Nota Nº 084/13 emanada por este
Cuerpo informando que se ha constatado que el particular para el cual se ha solicitado
inspección, se encuadra dentro del Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13, a efectos
de ser eximido del pago del estacionamiento medido. Pasa a estudio de comisión.7. Nota de Expediente Nº 4620/13 en respuesta a la Nota Nº 087/13 emanada por este
Cuerpo, ampliando la información solicitada respecto a los inscriptos en el Registro
Único de Inscripción Permanente. Se toma conocimiento.8. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1120/13 adjuntando los Mayores correspondientes
al período octubre, noviembre y diciembre del año 2011. Se toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
9. Expediente Nº 4799/13 mediante el cual CASTA S.R.L. solicita certificado de uso de
suelo para ser presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de
Santa Fe. Pasa a estudio de comisión.10. Expediente Nº 4800/13 mediante el cual MOSAICOS “LA CANDELARIA” solicita
certificado de uso de suelo para ser presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente
de la Provincia de Santa Fe. Pasa a estudio de comisión.-

11. De una vecina de Barrio Granaderos a Caballo elevando varios reclamos y solicitando
la solución de inconvenientes respecto a calles y carpeta asfáltica, veredas, animales
sueltos, terrenos baldíos, ordenamiento del tránsito, cloacas y residuos. Se remite nota
al DEM para dar curso y solución de los reclamos.12. De un particular solicitando ser eximido en el pago del estacionamiento medido frente a
su domicilio sobre calle Buenos Aires Nº 2489. Se remite copia al DEM y se da pase a
comisión.13. De UMBRAL presentando el “Programa de Prevención, Asistencia y Tratamiento de
Adicciones” y adjuntando consideraciones respecto a su funcionamiento y la modalidad
de atención. Se toma conocimiento.14. De la Escuela y Banda de Música “César Mastroiacovo” informando la formación de la
nueva Comisión Directiva. Se toma conocimiento y se envía nota felicitando.15. De la Cooperativa Agropecuaria “Carlos Casado” solicitando una prórroga en el plazo
establecido por la Ordenanza Nº 1982/11, a efectos de realizar el traslado de sus
instalaciones. Pasa a estudio de comisión.16. De un particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su
propiedad. Pasa a estudio de comisión.17. De JCI Casilda invitando a participar de la Gran Final Interescolar del Proyecto “Me
Gusta Debatir” que se realizará el día martes 25 de junio a las 9.30 horas en las
instalaciones del Teatro Dante. Se toma conocimiento.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
18. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Pablo
Zanetti del Bloque de la UCR en el Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual
se regula la circulación de rodados eléctricos velocípedos ecológicos. Pase a estudio
de comisión.19. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales Mauricio Plancich
y Pablo Zanetti del Bloque de la UCR en el Frente Progresista Cívico y Social, mediante
el cual se solicita al DEM informe sobre los tributos municipales correspondientes a la
Tasa General de Inmuebles, específicamente montos emitidos y recaudados
mensualmente desde enero de 2013 a la fecha. Tratado sobre tablas se aprueba por
unanimidad.20. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y
Pedro Sanitá, mediante el cual se dispone se instruya desde el DEM la creación del
Museo de la Miel, teniendo por objeto arbitrar la implementación de un espacio temático

apícola donde se creen circuitos educativos, culturales y turísticos a tal fin, disponiendo
en exposición pública documentos, fotografías, videos, instrumentos de trabajo
apícolas, obras artísticas, charlas temáticas y se ejecuten actividades de toda índole, de
interés sobre el particular. Por una moción de orden, se pasa el tema fuera del
orden del día para ser defendido por el Sr. Presidente, ya que al no encontrarse
presente el Concejal Sanitá, también impulsor del proyecto- ausente con avisodebe defender el mismo desde una banca de Concejal.DICTÁMENES DE COMISIÓN
21. Dictamen Nº 2994/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se solicita al DEM la elaboración
de un plan de construcción de bicisendas. Aprobado por unanimidad.22. Dictamen Nº 2995/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que desde el DEM se instituya la
creación del Servicio de Normalización Legal de Entidades Sociales desde la Asesoría
Legal Municipal, que será de carácter público y gratuito, teniendo por objeto brindar
asistencia profesional en tareas de regularización legal-institucional a entidades
sociales sin fines de lucro de nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.23. Dictamen Nº 2996/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Registro Municipal de Operadores
de Sustancias Peligrosas. Aprobado por unanimidad.24. Dictamen Nº 2997/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. Paolucci a realizar un
movimiento de suelo y elevar la superficie de un terreno de su propiedad. Aprobado
por unanimidad.25. Dictamen Nº 2998/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. Pazelli a colocar una
abertura en un nicho de su propiedad. Aprobado por unanimidad.26. Dictamen Nº 2999/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. Nardelli a colocar una
abertura en un nicho de su propiedad. Aprobado por unanimidad.27. Dictamen Nº 3000/13, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Resolución mediante el cual se deniega la solicitud de eximición en el
pago del impuesto a cargo del espectador, realizada para el torneo de baile FEZCOM.
Aprobado por unanimidad.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
28. El punto 20, fue defendido fuera del orden del día y pasado a comisión por unanimidad.29. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci mociona el envío de una nota al
DEM, para fijar con urgencia una reunión con integrantes del DEM, entre ellos el Asesor
Legal Rubén Mouriño, el Secretario de Gobierno, Fernando Ingaglio, el Secretario de
Servicios Públicos, Oscar Tombolessi, la Secretaria de Acción Social, Mónica
Ricchezze, a los efectos de tratar la problemática que representa la cesión de terrenos
a particulares por parte del Municipio, siendo que en la actualidad “existe la Ordenanza
que crea el Banco de Tierras, la cual establece el mecanismo para que núcleos
familiares que requieran solucionar un problema habitacional, puedan hacerlo por este
sistema.”
Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal mociona el envío de una nota al DEM, para
fijar reunión los Secretarios del DEM, que de acuerdo a su competencia, puedan
informar a este Cuerpo acerca de los profesionales que van estar trabajando en la
Dirección de Salud, recientemente creada. “Sabemos que diversos profesionales se
estuvieron capacitando, la idea es conocer de qué manera se designó a los mismos” En
otro orden de cosas, la Concejal Pierucci mociona el envío de una nota al DEM, para
que a través de la Secretaria de Educación y Cultura se estudie la posibilidad izar y
arriar las banderas en todos los mástiles de las plazas de nuestra ciudad. “existe la
posibilidad de que en cada barrio haya vecinos dispuestos a realizar esta labor, ya que
se han ofrecido, sería bueno ver a nuestra bandera flameando en todos los mástiles de
la ciudad.”
Las mociones son aprobadas por unanimidad.Para Finalizar la Concejal Antonia Pierucci, pone en conocimiento a sus pares que por
una resolución provincial, se ha aprobado desde las Cámaras Legislativas de Santa Fe
que el 29 de septiembre, día de la fundación de nuestra ciudad, vuelva a ser feriado.
“Es una iniciativa propia, así que la comunicó a mis pares que me acompañaron en el
proyecto y me alegro. Trabajemos juntos, ahora, para que podamos tener la Semana de
Casilda en las vísperas del feriado”.
30. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra mociona el envío de una nota al
DEM para que se informe, porqué se abonó un siniestro de un vehículo municipal,
acontecido el viernes 14 de junio próximo pasado, por caja cuando existe seguro para
esos casos. Aprobado por unanimidad

31. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, mociona “in voce” el tratamiento sobre
tablas de un Proyecto de Declaración solicitando al D.E.M. arbitre los mecanismos a su
alcance a los fines que se edite una publicación gráfica en formato de Libro que refleje
la potencialidad de la ciudad de Casilda, en lo cultural, productivo y social, con datos de
interés general e imágenes fotográficas, a los fines de ser nuestra carta de presentación
oficial como localidad.Continuando el concejal Meli mociona “in voce” el tratamiento sobre tablas de una
Minuta de Comunicación requiriendo al D.E.M. ejecute tareas de mantenimiento
generales en el edificio del Palacio Municipal debido a que se pueden observar
desprendimientos de mampostería exterior e interior, filtraciones en techos y paredes,
deterioro de pintura en aberturas, entre otras, a los fines de preservar este caro
patrimonio arquitectónico y cultural de los casildenses.Meli mociona se eleve al D.E.M. nota requiriendo se instruya la colocación de mobiliario
urbano (bancos, cestos, etc.) en áreas verdes, recientemente forestadas, sobre Bv. 25
de Mayo, desde Bv. Colón hasta Bv. Villada.En otro orden, Meli solicita al D.E.M se envíe al Concejo, a efectos de su análisis, el
relevamiento realizado sobre la ubicación de todos los Microbasurales existentes
dentro de la ciudad según lo dispuesto por Ordenanza N° 2240 del 25 de abril del cte.
por la cual se pretende la erradicación de los mismos.Meli insiste en solicitarle al D.E.M. esta vez por nota sobre si se están haciendo
gestiones desde el Municipio ante la Secretaría de Hábitat de la Provincia a los fines de
incorporar al Barrio Fonavi al “Programa de Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento
Barrial”, donde las 216 unidades habitacionales se beneficiarían en mejoras edilicias y
regularización dominial, entre otras.Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.Finalmente Meli rememora un nuevo aniversario del Día de la Bandera, resaltando la
figura de Manuel Belgrano y el significado de la Enseña Nacional como símbolo Patrio
de unidad de los argentinos-

