PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012.Como primer punto del Orden del Día el Presidente de la Asociación Vecinal Nueva
Roma, Adalberto Parnisari da la bienvenida a los integrantes del Concejo y a los
vecinos presentes.Acto seguido, el Presidente del Concejo Municipal, Lic. Roberto Meli, agradece la
gentil invitación a los integrantes de esa Asociación Vecinal, y se dispone a declarar
abierta la 17º sesión ordinaria.1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente Nº 4518/12 en respuesta a la Nota Nº 129 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que los funcionarios del Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe que visitaron la ciudad el pasado 11 del
corriente, evaluaron posibles lugares en Barrio Nueva Roma para el
establecimiento de la Escuela Secundaria y consideraron sitios en las
inmediaciones del Centro Comunitario Nueva Roma “C” por si, como
consecuencia de un relevamiento que implementarán, resultara que ese sector
necesita también una nueva Escuela Primaria. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.3. Nota de Expediente Nº 2725/12 mediante la cual se eleva la solicitud efectuada por
el Gerente de Sucursal de Electrónica MEGATONE S.A quien requiere un espacio
de estacionamiento destinado a carga y descarga de mercadería, sobre Bv.
Lisandro de la Torre Nº 2470. Al respecto el Departamento de Tránsito considera
viable otorgar 3 (tres) metros frente al depósito ubicado sobre dicha arteria. Por
unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.4. Nota de Expediente Nº 4565/12 elevando el Expediente de referencia mediante el
cual la Sra. Albornoz Cintia, quien se encuentra explotando el Bar de la Estación
Terminal de Ómnibus, solicita una reunión con el Cuerpo a efectos de solicitar
autorización para ofrecer en dicho local música en vivo, los viernes por la noche.
Por unanimidad los Sres. Concejales deciden enviar una nota a la recurrente para
que confirme si se ha desistido en el requerimiento interpuesto.5. Nota de Expediente Nº 4453/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº
918/12 adjuntando la información requerida respecto del Pliego de Bases y
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Condiciones sobre Cobertura de Seguro para el Municipio. Por unanimidad los
Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión
6. Nota de Expediente Nº 2443/12 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº
901/12, informando que se está realizando la dársena que permitirá el ingreso en
silla de ruedas al Complejo Cultural Benito Quinquela Martin, como así también se
están adaptando los umbrales-rampas para acceder a las aulas desde la galería
del mismo.- Los Sres. Concejales toman conocimiento.7. Invitación a asistir al espectáculo “CIEN AÑOS” que ofrecerá el Grupo de Teatro
de la localidad de Alcorta, que tendrá lugar el próximo 30 de junio a las 21 horas
en el Teatro Dante. Los Sres. Concejales toman conocimiento.8. Expediente Nº 4661 mediante el cual la Sra. Nidia Isabel Racca y el Sr. Sergio
Antonio Racca realizan donación de lotes con destino a calle pública. Por
unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión
9. Nota de Expediente Nº 1955/12 en respuesta a Nota Nº 016 emanada por este
Cuerpo, adjuntando copia de las actuaciones realizadas respecto a la necesidad
de contar con alcantarillado sobre Bv. Villada, manifestada por la Asociación
Vecinal San Carlos Timmerman. Los Sres. Concejales toman conocimiento.10. Nota de Expediente Nº 4237 y 3877/12 en respuesta a la Minuta Nº 917/12 y la Nota
Nº 102/12 emanadas por este Cuerpo, informando que respecto a la construcción
de un barrio para el Sindicato de Trabajadores Municipales, se acordó dar curso a
la Ordenanza Nº 1967/11 mediante la cual se donaran tres terrenos en barrio Nueva
Roma destinados a dicho fin. Los Sres. Concejales toman conocimiento.11. Nota de Expediente Nº 3337 y 4274/12 mediante la que se convoca a una reunión,
con fecha y horario a convenir, a efectos de conversar sobre las peticiones
realizadas por los Sres. Nieto Graciela y Dosis Sergio, en cuanto a la instalación
de una cama elástica y un saltarín inflable respectivamente. Por unanimidad los
Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión
12. Nota de Expediente Nº 2450 y 3683/12 en respuesta a las Notas Nº 082 y 096/12
mediante la que se informa que sobre lo solicitado en cuanto a mayores controles
de tránsito y presencia de inspectores en las calles, las dependencias
correspondientes se comprometieron a continuar tomando los recaudos
necesarios respecto a la problemática mencionada. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
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13. Del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de
Comercio Interior y Servicios, solicitando

se informe si se ha realizado el

relevamiento comercial dispuesto por Ordenanza Nº 1789/09 y en caso afirmativo,
se envíe la información surgida del mismo. Por unanimidad los Sres. Concejales
deciden remitir la nota al DEM.14. De la Asociación Vecinal Nueva Roma invitando a participar de la Cena
Aniversario por sus 42 años de vida, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de julio
a las 21.30 horas en el Salón de Fiestas de la misma. Los Sres. Concejales toman
conocimiento.15. De AGENDA URBANA invitando a su lanzamiento el próximo lunes 2 de julio a las
20.30 horas en la Sala de Exposiciones del Teatro Dante. Los Sres. Concejales
toman conocimiento.16. Del Concejo Municipal de Gálvez enviando copia de la Ordenanza Nº 3826/12
sancionada por ese Cuerpo, que suprime las figuras “cabarets, nights clubs y
whiskerías” en concordancia con lo planteado por leyes nacionales relativas a
violencia contra la mujer y trata de personas, e invitando a adoptar medidas
similares a nivel local. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema
a estudio de comisión
17. De la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, Coordinación Región 4,
Nodo Rosario invitando a participar del “2º Congreso Red de Ciudades” que
tendrá lugar los días 5 y 6 de julio del corriente año en la ciudad de Santa Fe. Los
Sres. Concejales toman conocimiento.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
18. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión mediante el cual se repudian
los hechos ocurridos en el hermano pueblo de la República del Paraguay, que
condujeron a la destitución del Presidente Fernando Lugo y que implican una
clara ruptura del orden democrático y la voluntad popular. Aprobado por
unanimidad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
19. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli
y Pedro Sanitá, y el Concejal Socialista Pablo Tomat mediante el que se solicita
una urgente reunión con autoridades de Unidad Regional IV de Policía del
Departamento Caseros, con motivo de abordar el problema de inseguridad que
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afecta a nuestra ciudad, visto el incremento de delitos en los últimos días, entre
ellos robos utilizando armas de fuego. Aprobado por unanimidad.20. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales del Frente Progresista
Cívico y Social cuya finalidad es establecer, fomentar y promover acciones
tendientes a generar conciencia comunitaria sobre la trascendencia de la
donación voluntaria de sangre. Por unanimidad se decide pasar el tema. Por
unanimidad se decide pasar el tema a estudio de comisión.21. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM informe acerca de un accidente de
tránsito ocurrido en calle Hipólito Yrigoyen entre calles 1º de Mayo y España, en el
cual interviniera un Agente Municipal de Tránsito. Aprobada por unanimidad.22. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Frente
Progresista Cívico y Social mediante el cual se solicita al DEM informe si se
cumplimentó con la realización del estudio solicitado mediante Decreto Nº 965/12.
Aprobado por unanimidad.23. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Frente
Progresista Cívico y Social mediante el cual se solicita al DEM releve la cantidad
de toldos instalados en la ciudad, cuenten o no con las correspondientes
autorizaciones, consignando ubicación, datos del frentista y tipo de uso; y
existencia de cerramientos del tipo de los prohibidos de acuerdo a Ordenanza Nº
1916/11. Aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
24. Dictamen Nº 2780 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo
al SR. CARLOS MOCCHETTI, para realizar actividades correspondientes a una
fábrica de maquinaria de uso general N.C.P.- Básculas, sobre calle Victoria Nº
2020, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 2060/12. Aprobado por
unanimidad.25. Dictamen Nº 2781 de la Comisión de Presupuesto aconsejando dar voto favorable
a un Proyecto de Resolución mediante el cual se fija el Presupuesto del Concejo
Municipal para el año 2012. Aprobado por unanimidad.26. Dictamen Nº 2782 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establecen los derechos de
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cementerio por los que deberá abonarse la tasa o importe que fije la Ordenanza
Tarifaria a tal efecto. Aprobado por unanimidad.27. Dictamen Nº 2783 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se agrega el inciso g) al Artículo 3 de
la Ordenanza Nº 2070/12, ampliando los objetivos de la Comisión Investigadora del
tema Gas. Aprobado por mayoría28. Dictamen Nº 2784 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exime del pago de la Tasa General
de Inmuebles (TGI) al agente Municipal Misael Bolzán. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DIA
29. La Concejal Antonia Pierucci; en uso de la palabra, mociona “in voce”, la sanción
de una Declaración a los efectos de solicitar a la cámara de Diputados y
Senadores Provinciales se considere ek 29 de Septiembre, Día de la Fundación de
Casilda, como feriado dentro del calendario local.
En otro orden de cosas la Concejal Pierucci, pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:
a) Mociona el envío de una nota al DEM a los efectos de que se coloquen
lomos burro en las inmediaciones de calle Chacabuco al 2400 y en Barrio
Alberdi, sobre la zona de Bv Echeverría, frente a los dos gran
supermercados que hay en el sector.b) Hace un tiempo atrás representantes de este Concejo, junto al Delegado de
la Defensoría del Pueblo en Casilda, mantuvieron reunión con los vecinos
del FONAVI; en aquella instancia se efectuó un compromiso de dar
tratamiento a cuestiones que no demanda demasiada erogación de dinero
como corte de ramas, realizar un acceso con rampa, entre otras.
Actualmente, no se ha realizado ninguna mejora, por ello solicita el envío
de una nota al DEM para que se informe si se han programado este tipo de
tareas en el sector.c) Reiterar por nota el DEM el reclamo ya efectuado por el cerramiento de
bares, son permanentes las cuestiones que llegan por este tema, ya que
tales formatos impide la visión de los conductores y eso es peligroso.Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.-
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30. El Concejal Mauricio Plancih, en uso de la palabra, mociona “in voce” la sanción
de una Resolución por la cual el Concejo prorrogará por sesiones más el período
ordinario, durante el receso, las mismas se llevarán a cabo los días 05 y 12 de
Julio próximos. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona “in voce”
la sanción de una Minuta de Comunicación al DEM; solicitando se informe como
se ha efectuado el cobro del canon establecido mediante Ordenanzas Nº 452 y 453,
en cuanto a ocupación del espacio público de bares y restaurantes, desde
principio de año a la fecha. Aprobado por unanimidad.31. El Concejal Germán Zarantonello, en uso de la palabra, pone a consideración de
sus pares los siguientes temas:
a. Mociona el envío de una nota al DEM para reiterar el pedido de
reparación del semáforo ubicado en Bv 9 de julio y Ruta 33, como
así también celeridad en el pedido ya efectuado sobre
señalización de giro en el lugar. Aprobado por unanimidad.b. Expresa:”Quiero realizar un recordatorio, ya que el domingo
próximo se cumplirá un aniversario más de la muerte del General
Perón, quien para los que formamos parte del justicialismo sigue
siendo una figura irremplazable. Desde aquí se rinde un sincero
homenaje. Pido permiso a la Bancada Radical, para traer
palabras de un referente como fuera Balbín, en momentos de la
despedida del General, éste expresa: este gran adversario
despide a un amigo.”
32. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra, expone: “Parece preparada la
cuestión de recordatorios de los partidos hoy, pero no es así, particularmente
quería referirme a un acontecimiento puntual como fue el derrocamiento del Dr.
Illia, que ocurriera el 28 de Junio de 1966. Creo que la Sociedad Civil, no entiendió
como él gobernaba, se lo echó, y ahí se abrió una triste etapa de derrocamientos
gubernamentales en el país. Quiero destacar su honradez y su rectitud. Quisiera
recordar, también, dos cuestiones importantes de su acción de gobierno, una es la
derogación de los contratos petroleros del país y la otra, la ley de medicamentos,
que apoyaba a los medicamentos genéricos y se tocaban los intereses grandes
grupos económicos. Aquellas fueron medidas de inteligencia y valentía que no
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fueron destacadas en su momento. Quiero hoy hacer un recordatorio a ese gran
prócer nacional:”
33. El Concejal Pedro Sanitá en uso de la palabra expresa: “Voy a referirme al
recordatorio que trajera el Concejal Zarantonello, sobre la figura de Perón, hablo
desde la vivencia, en el „45 Perón sostenía que: para un peronista no hay nada
mejor que otro peronista, medida esta expresión desde una visión más
economista. Después del exilio, vuelve un Perón mas maduro, revisando
seguramente sus errores, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino,
aunque estas cuestiones parezcan livianas y generales. Fíjense que él ofreció la
vicepresidencia a Balbin, entonces entiende que el problema está en el hombre, no
en la economía, creo que esa sabiduría de Perón hay que rescatarla, el enemigo
esta afuera nunca adentro. Fue un incansable pregonero de la unidad nacional, es
muy importante para la gente joven y la grande que sufrió el peronismo en el 45,
no nos quedemos ahí, sino en el Perón actualizado del ‟73. En épocas de muchas
durezas de hoy, reafirmo mi peronismo, entendí a Perón hace un tiempo atrás,
cada uno somos una fotografía dentro de la gran historia argentina, digo todo esto
porque yo lo viví.”
34. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra expone: “Desde el socialismo
también quiero realizar un recordatorio, ya que el 28 de junio de 1896, se funda el
partido socialista entre las figuras más destacadas podemos nombrar a Juan B.
Justo, Alfredo Palacios, Alicia Moreau y José Ingenieros, figuras emblemáticas. En
cuanto a los más

contemporáneos, podemos destacar a Alfredo Bravo y

Guillermo Estevez Boero. Asimismo, desde aquí un merecido homenaje a los
socialistas que pasaron por este Concejo a través de los años.”
35. Finalmente, el Dr. Hugo Donato, acompañado por el Presidente de la Asociación
Vecinal Nueva Roma, Adalberto Parnisari, puso de manifiesto un gran número de
necesidades y reclamos de vecinos que el Concejo Municipal oportunamente
diligenciará con el compromiso de seguir cada una de estas problemáticas.
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