PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
22 DE AGOSTO DE 2013.1. Proyecto de Resolución del Concejo en Comisión mediante el cual se resuelve entregar
un “Diploma de Honor al Mérito” al Sr. Marcelo Vitar, destacado dibujante oriundo de
esta ciudad. Puesta a consideración resulta aprobada por unanimidad.Como primer punto del Orden del Día los Sres. Concejales homenajearon al dibujante
casildense Marcelo “Tarvi” Vitar, ante una Sala de Sesiones muy concurrida y colmada
de los afectos de este artista local, tal como él lo expresara.Posteriormente a la entrega de distinciones a Vitar, se inauguró una Muestra de sus
obras en el hall de entrada de la Sala del Concejo, ubicado en el primer piso del Palacio
Municipal, las cuales permanecerán exhibidas hasta el Jueves 29 de Agosto, inclusive.2. Acta de la Sesión Anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
3. Nota de la Secretaría de Producción en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº
1016/13 emanada por este Cuerpo, adjuntando la información requerida sobre
comodatarios de lotes del Área Industrial de nuestra ciudad. Pasa a estudio de
comisión.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
4. Expediente Nº 6741/13 mediante el cual el Club Atlético Unión Casildense informa de la
realización del “Segundo Moto Encuentro de La Vieja Escuela” que tendrá lugar los días
6, 7 y 8 de septiembre próximos en las instalaciones de dicha entidad. Asimismo se
requiere se declare al evento de interés municipal. Tratada sobre tablas la moción de
Declarar de Interés el evento, la misma resulta aprobada por unanimidad.5. De un particular proponiendo se realice señalización de calles de la ciudad y reparación
de los caños y carteles nomencladores existentes que se encuentren deteriorados, sin
implicar erogaciones por parte del Municipio y solventando los gastos a través de
publicidad. Pasa a estudio de comisión.6. De AMSAFE Delegación Caseros invitando a participar de los festejos por su 85º
Aniversario, el próximo 30 de agosto a las 21 horas en el Salón del Club Alumni. Se
toma conocimiento y se decide enviar nota felicitando a la entidad.-

7. Del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en respuesta a la
Nota Nº 053/13 emanada por este Cuerpo y remitida a dicha repartición a través de
ENARGAS, acompañando copia de las actuaciones realizadas respecto a lo requerido
en cuanto al cambio de garrafas de 15 kg, debido a disposiciones de las ART, por
envases de 10 kg. Se toma conocimiento.8. De la Escuela Nº 1245 “Dr. Bernardo Houssay” solicitando colaboración económica que
se destinará a adquirir materiales necesarios para el funcionamiento del “Club de Niños
Pintores”. Pasa a estudio de comisión.9. De propietarios de Salones de Fiesta de nuestra ciudad solicitando extensión del
horario de cierre establecido por Ordenanza Nº 1751/09. Pasa a estudio de comisión.10. Del Aero Club Casilda reiterando algunas solicitudes realizadas en cuanto a medidas de
seguridad necesarias en el predio, tareas de poda y mantenimiento, entre otras.
Además se informa que en los próximos días, las escuelas que funcionan en el
Aeropuerto de Rosario, operarán en forma permanente en sus instalaciones. Se toma
conocimiento y se decide remitir la nota al DEM a los efectos de concretar las
solicitudes expresadas por los recurrentes en cuanto al mantenimiento del
predio.11. De la Cámara de la Construcción solicitando una reunión con el Cuerpo a efectos de
tratar cuestiones atinentes a su actividad. Pasa a estudio de comisión.PROYECTOS DEL CONCEJO EN COMISIÓN
12. Proyecto de Declaración mediante el cual se rechazan los hechos acontecidos en el
Área Natural Protegida “El Espinillo”, donde un foco de incendio pusiera en riesgo la
conservación de ese espacio biológico. Aprobado por unanimidad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
13. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual
se dispone la regulación de los permisos que extienda el DEM para parques de
diversiones y/o similares, incluyendo todo tipo de escenarios de juegos y
entretenimientos mecánicos individuales o grupales, sean ambulantes o de
asentamiento estable. Pasa a estudio de comisión.14. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM que con el reparto del impuesto
municipal, se adjunte un volante con letras grandes y legibles donde a simple vista se
lean las medidas a tomar en caso de escape de gas, incendio eléctrico como así

también los números de emergencias a los cuales recurrir en cada caso. Tratado sobre
tablas resulta aprobado por unanimidad.15. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM la urgente reparación de los semáforos
ubicados en la intersección de Bv. Colón y Bv. 9 de Julio. Por decisión unánime de
los Concejales pasa el tema a archivo debido que previo al tratamiento de la
Minuta se repararon los artefactos mencionados.16. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM la construcción de una bicisenda desde
el Área Industrial hasta el Parque Natural Notuel. Tratado sobre tablas resulta
aprobado por unanimidad.17. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM se intensifiquen los operativos de
tránsito con presencia de Jefe y Director del área para que colaboren con los
Inspectores, como así también apoyo de las fuerzas de seguridad. Tratado sobre
tablas resulta aprobado por unanimidad.18. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM informe si al día de la fecha la
Compañía General de Gas y la SAPEM cuentan con las habilitaciones correspondientes
para el manejo y manipulación del expendio. Tratado sobre tablas resulta aprobado
por unanimidad.19. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la
UCR dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al DEM
informe sobre montos emitidos y recaudados en los últimos tres meses en concepto de
Tasa General de Inmuebles. Tratado sobre tablas resulta aprobado por
unanimidad.20. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Bloque de la UCR dentro
del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al Tribunal Electoral
de la Provincia de Santa Fe y de la Nación procedan a reformular la distribución de
mesas en los diferentes locales de votación de nuestra ciudad, conforme a la capacidad
de cada uno de ellos, evaluando especialmente la situación de la Escuela Nº 485
“Aristóbulo del Valle”, en la que se ha destinado una única mesa con nueve personas
empadronadas. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-

21. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la
UCR dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se solicita al DEM
se informe el criterio que se utiliza para la distribución de las horas extras del personal
municipal y cuántas se están otorgando mes a mes desde el 1° de Junio de 2013 a la
fecha. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
22. Dictamen Nº 3032 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que para el próximo plan de
semaforización en la ciudad establecido por el DEM, sean prioritarias las intersecciones
de las siguientes calles: 1º de Mayo y Bv. Lisandro de la Torre, Mitre y Bv. Lisandro de
la Torre y España y Bv. Lisandro de la Torre. Aprobado por unanimidad.23. Dictamen Nº 3033 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exime del pago del Impuesto Municipal al
Club Atlético Aprendices Casildenses, para la realización del Torneo del ARGENTINO
“B”, Edición 2013- 2014. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
24. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una nota al
DEM solicitando el recambio de las banderas externas, las cuales están ubicadas en el
balcón del Concejo Municipal. Aprobado por unanimidad.25. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, mociona “in voce” la sanción de una
Minuta de Comunicación solicitando al DEM se informe si existe un cronograma
determinado para dar inicio a las obras programadas por el Presupuesto Participativo
Joven. Aprobado por unanimidad.-

