PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.1. Acta de la 32º Sesión Ordinaria y de la Sesión anterior. Aprobado por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente Nº 5215/14 en respuesta a la Nota Nº 175/14 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se solicitara la realización de tareas de poda de árboles sobre
calle Chile, desde la Vecinal Nueva Roma hasta calle Buenos Aires. Al respecto se informa
que dicha labor ya se ha efectuado en algunos lugares y que en los sitios donde falta se irá
avanzando en la medida que se disponga de tiempo. Se toma conocimiento
3. Nota de Expediente Nº 8542/14 en respuesta a la Nota Nº 258/14 emanada por este
Cuerpo, informando que los Inspectores de Tránsito utilizan el uniforme proporcionado por
el Municipio en los respectivos turnos. Los Sres. Concejales toman conocimiento y
deciden enviar una nota al DEM solicitando se informe quién es responsable de
establecer cuál es el uniforme.4. Nota de Expediente Nº 8761/14 en respuesta a la Minuta Nº 1153/14 emanada por este
Cuerpo, adjuntando la información solicitada respecto a roturas y costo de reparación de la
camioneta utilizada por la Dirección de Tránsito Urbano e Inspección General. Se toma
conocimiento.5. Nota de Expediente Nº 9634/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1164/14
emanada por este Cuerpo, informando la cantidad de inspectores municipales que
desempeñan dicha función en la actualidad. Se toma conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 9635/14 en respuesta a la Nota Nº 288/14 emanada por este
Cuerpo, informando que se han dispuesto agentes para el control periódico y resguardo de
la seguridad vial sobre Bv. Argentino, de acuerdo a lo requerido por vecinos del sector. Se
toma conocimiento.7. Nota de Expediente Nº 9636/14 en respuesta a la Nota Nº 289/14 emanada por este
Cuerpo, informando que se tendrá en cuenta la solicitud de la comunidad educativa de la
Escuela Nº 6063 “Capital Federal” respecto a presencia de Inspectores de Tránsito en los
horarios de salida de los alumnos. Se toma conocimiento y se envía copia de la nota a
dicho establecimiento educativo.8. Nota de Expediente Nº 10001/14 en respuesta a la Nota Nº 305/14 emanada por este
Cuerpo, informando que los Decretos de Designación de Secretarios de ese DEM en el

marco del nuevo organigrama fueron correspondientemente elevados. Se toma
conocimiento.9. Nota de Expediente Nº 10002/14 en respuesta a la Nota Nº 306/14 emanada por este
Cuerpo, informando que la nota presentada por Amor Animal Casilda y la Protectora de
Animales Casilda ya tuvo el tratamiento correspondiente. Se toma conocimiento.10. Nota de Expediente Nº 10005/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1165/14
emanada por este Cuerpo, informando que lo solicitado acerca de la rendición de gastos
de la primera parte de la partida para la construcción de la Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos, ha sido elevado mediante Nota de Expediente Nº 8755/14. Se
toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES
11. De la Srta. Stella Maris Agüero solicitando copia del Acta de Comisión del día 18 de
noviembre de 2014 y copia del punto 12 del Orden del Día de la Sesión Ordinaria del día
20 de noviembre del corriente año. Pasa a estudio en comisión.12. De un particular solicitando eximición en el pago del estacionamiento medido, frente a la
propiedad que alquila sobre calle Buenos Aires a la altura del 2500. Pasa a estudio en
comisión y se decide enviar una nota al DEM para que a través del área
correspondiente, realice la constatación de cumplimiento de requisitos del
recurrente.13. Del Complejo Cultural Educativo Municipal “Benito Quinquela Martín” invitando a la Fiesta
de Fin de Año a realizarse el próximo 28 de noviembre desde las 19.30 horas. Se toma
conocimiento y se decide enviar una nota de salutación.14. De Cámara Junior Internacional Casilda invitando a participar de la cena de fin de año que
tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre a las 21.30 horas en el salón “Las
Monarcas”. Se toma conocimiento y se decide enviar nota felicitando a las nuevas
autoridades y destacando lo hecho por las salientes.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
15. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli, indagando al DEM sobre el funcionamiento de Equipos de Videocámaras
dentro del Sistema de Monitoreo Municipal, debido a los hechos acontecidos en el
Aeroclub Casilda, donde hubo un intento de robo de un avión, cuando lindero a éste, en el
Área Industrial Casilda, está montado un equipo pudiendo haber captado imágenes. Se
requiere información sobre: 1) Número de Equipos Montados en la ciudad, 2) Equipos en
funcionamiento, 3) Modo operativo del Sistema de Monitoreo ante alertas, estado de la

interrelación con las fuerzas de seguridad, recursos humanos en personal, etc. 4)
Información sobre el estado de la última licitación municipal para la adquisición de equipos.
y 5) Por qué aún no se ejecutó la partida municipal de 300.000 pesos autorizada para el
Sistema Casilda Alerta 2.0. El Concejal Tomat mociona que en el documento también
se consulte si el Gobierno Provincial ha enviado las cámaras por las que se había
comprometido. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-

DICTÁMENES DE COMISIÓN
16. Dictamen N° 3280/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se acepta la donación de lotes de terreno
ubicados en la zona suburbana de esta ciudad, destinados para calle pública, que
efectuarán los Sres. Racca, en su carácter de propietarios. Aprobado por unanimidad.17. Dictamen N° 3281/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba la continuidad del Convenio Nº
28507 entre este Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad, para proseguir con los
trabajos de Conservación de Calzada Natural en la Red Provincial durante el ejercicio del
año 2015. Aprobado por unanimidad.18. Dictamen N° 3282/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se designa al Arq. Diego Cortés, como técnico
de la Municipalidad de Casilda para asesoramiento, confección de planos y realización de
tramitaciones correspondientes hasta la finalización de la obra cuando lo determine el ente
Municipal. Aprobado por unanimidad.19. Dictamen N° 3283/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se designa el Directorio de la Empresa Servicios
Casildenses S.A.P.E.M. y a los Síndicos. Se pasa a cuarto intermedio para tratar el
dictamen. Aprobado por unanimidad.20. Dictamen N° 3284/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueban los planos presentados por la
Dirección Provincial de Viviendas y Urbanismo, de diseño urbano y habitacional de “20
Viviendas” a construir en la localidad. Aprobado por unanimidad.-

21. Dictamen N° 3285/14 de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la continuidad del Convenio Nº
28502 entre este Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad, para proseguir con los
trabajos de desmalezado en la Red Provincial durante el ejercicio del año 2015. Aprobado
por unanimidad.22. Dictamen N° 3286/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Resolución presentado por la Secretaría del Concejo Municipal, mediante el
cual se aprueba la rendición de cuentas que abarca el período desde el 1 de enero de
2014 al 19 de noviembre del mismo año, y Diciembre de 2013. Los Sres. Concejales
deciden volver el tema a estudio de comisión con tratamiento preferencial.23. Dictamen N° 3287/14 de la Comisión de Obras Públicas y Hacienda, aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se asume la responsabilidad y
eventuales costos que fueran originados por los rubros movimiento de suelos y
fundaciones no previstos en el presupuesto, en el terreno destinado para la construcción
de 28 viviendas denominadas 28V “VC” – 2D- 1º Etapa de 20 V (Resolución: 3138/98),
ubicadas en la manzana N°47 del barrio Nueva Roma “B” rodeada por las calles San Juan,
Chile, San Luis y Garibaldi. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona el envío al DEM de una Minuta de
Comunicación, solicitando se incluya dentro del Presupuesto 2015 una partida destinada a
colaborar con el Consejo de Niñas y Niños, de acuerdo a lo planteado por los padres de los
pequeños ediles. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.Por otro lado, Golosetti requiere enviar una nota al DEM, solicitando tareas de poda sobre calle
Sarmiento a la altura del 1700, a efectos de resolver problemas que el ramaje estaría
ocasionando sobre el tendido de red eléctrica en el sector.El Concejal Mauricio Plancich mociona enviar una nota al área hidraúlica de la provincia,
reiterando un pedido ya realizado y solicitando se disponga la realización de tareas de limpieza
en el Canal Candelaria.En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci pone a consideración de sus pares lo
siguiente:

-

Envío de una nota al DEM solicitando la realización de tareas de poda y desmalezado en
la intersección de calle Catamarca con Roca, y con San Lorenzo.-

-

Envío de una Minuta de Comunicación al DEM, reiterando un pedido ya realizado y
solicitando información atinente a la Ordenanza Nº 2211/12, que creara el Refugio de
Contención Transitoria de personas víctimas de violencia, a efectos de conocer detalles
en cuanto a su funcionamiento: de qué manera se está trabajando, si tienen grupos de
docentes y de profesionales, etc. Tratado sobre tablas resulta aprobado por
unanimidad.-

El Concejal Germán Zarantonello expresa lo siguiente:
-

Mociona el envío al DEM de una Minuta de Comunicación, reiterando un pedido ya
realizado y solicitando la puesta en vigencia de la Ordenanza Nº 2365/13 que
estableciera el Sistema Alerta Casilda 2.0; y la Ordenanza Nº 2448/14 que creara el
Centro de Seguridad Municipal.-

-

Repudia los hechos de vandalismo acontecidos en la ciudad de Rosario y los destrozos
en una iglesia por manifestarse a favor del aborto.-

-

Manifiesta su malestar en cuanto a lo sucedido respecto a la llegada a nuestra ciudad de
una locomotora a vapor, días pasados. Expresa que lamenta que la zona cercana a las
vías haya estado tan descuidada y con pastizales tan altos, y asimismo que no se haya
comunicado debidamente este acontecimiento al Cuerpo.-

-

Expresa su opinión en cuanto a la liviandad con la que se habla de la labor de los
Concejales y manifiesta que desde este lugar se ha trabajado mucho y
responsablemente en materia de seguridad y han sido sancionadas varias normativas en
cuanto al tema, y surgido varias iniciativas, pero que cabe al DEM dar cumplimiento y
ejecutar las mismas.-

El Concejal Pablo Zanetti, comunica que el jueves 4 de diciembre a las 10 horas tendrá lugar la
primer reunión de la Comisión Municipal Asesora del Discapacitado, creada por Resolución Nº
866/14, que tendrá por objeto analizar y debatir la problemática que plantea el concepto de
“discapacidad”, compilar la legislación vigente referida a esta temática y redactar un cuerpo legal
ad-referendum del Concejo Municipal.Por Secretaría se da lectura a la correspondencia recibida a saber:

a) De la E.E.S.O.P.I. Nº 3176 “Nuestra Señora de la Misericordia”, invitando a la Muestra
Interactiva a cargo de 3º Ciencias Sociales y Humanidades y 3º Ciencias Naturales, que
tendrá lugar el próximo 3 de diciembre a las 20 horas.b) De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 202 “Manuel Leiva”, invitando al
Acto de Clausura del presente Ciclo Lectivo, a realizarse el día 4 de diciembre de 2014, a
las 19.30 horas.Por último, el Presidente del Concejo Roberto Meli, pone a consideración de sus pares varias
cuestiones:
-

Mociona “in voce” el envío de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM informe
sobre controles realizados en los predios municipales de volcamiento de residuos,
basurales, tanto el ubicado en Ruta Provincial N° 92 lindero al Área Industrial como el
que se encuentra en zona rural, proyección Bv. 9 de Julio, en lo referente a las personas
que ingresan a los mismos y realizan tareas de recuperación, advirtiendo la presencia de
menores de edad expuestos a innumerables peligros, al ser éstos predios, focos
infecciosos transmisores de enfermedades, lugares con elementos cortantes y
punzantes, y además se investigue, si se produce trabajo infantil. Tratado sobre tablas
resulta aprobado por unanimidad.-

-

Siguiendo con su trabajo de investigación sobre ocupación de terrenos de manera
irregular en Barrio Nueva Roma, solicita a Secretaría de Concejo copia del registro de
propiedad catastral de la Manzana 74, ubicada entre Bv. Tomat, Bv. Pescio, Pasco y
Gral Guido.-

-

Tomando el pedido de los encargados y abuelos del Hogar Avelino Lóttici, hoy radicados
transitoriamente en casa alquilada de Cortada Falucho, entre Sarmiento y 1° de Mayo,
mociona el envío de Nota al DEM para que se evalúe un área para estacionamiento
vehicular de ascenso y descenso frente a dicho inmueble.-

-

Solicita el envío de una Nota al DEM a los fines de que se estudie poner en valor el Área
Verde arbolada lindera al cruce de Ruta Provincial N° 92 (calle Buenos Aires) y Bv.
Tomat, pudiendo mejorarse el predio con mobiliario, asadores, entre otros, para uso
público de la ciudadanía.-

-

Requiere el envío de una Nota al DEM para que tome el reclamo de vecinos de Moreno
y Remedios de Escalada, sobre reposición de equipo en columna del alumbrado público
y se realicen tareas de desrrames del arbolado para mejorar el campo lumínico del lugar.

