PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2016.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Expediente Municipal Nº 7883/16, mediante el cual se eleva la nota presentada por la
Escuela Nº 202 “Manuel Leiva”, solicitando autorización para utilizar las instalaciones del
Concejo Municipal, a fin de que los alumnos de 5º año Modalidad Informática, puedan
rodar un cortometraje, en el marco de un proyecto institucional, cuyo objetivo es que los
estudiantes incorporen contenidos correspondientes a los medios masivos de
comunicación. Al respecto, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, se le
informó a la Institución que por encontrarse en refacciones, no será posible hacer uso
del establecimiento público. Se toma conocimiento y se decide que por Nota, se
consulte a la Institución si la fecha puede postergarse, quedando a disposición
para cuando se terminen las tareas de reparación.3. Nota de Expediente N° 7901/16, mediante la cual se da respuesta a la Minuta de
Comunicación N° 1338/16, que solicitaba al DEM que establezca contacto con los
principales locales de venta de artículos de juguetería de la ciudad, con el fin de
invitarlos a elaborar una lista de productos de muy bajo costo, para ofrecerlos con el
rótulo “Oferta Especial Día del Niño”. Al respecto, se informa que por medio de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC), se mantuvo contacto con los
comerciantes del rubro, quienes manifestaron que debido a la proximidad de la fecha se
veían imposibilitados para realizar la oferta, sin embrago, quedaron a disposición del
Municipio para concretar la propuesta en festividades futuras. Se toma conocimiento.4. Nota de Expediente N° 5181/16, en respuesta a Nota N° 074/16, por la cual se solicitaba
al Ejecutivo Municipal, evaluar la factibilidad de autorizar la subdivisión de un lote
ubicado en Manzana N° 56, Sección “D”, del Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de
comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
5. De la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, invitando a participar de la
celebración del 37º Aniversario de la entidad. El evento se realizará el día Viernes 26 de

Agosto, a las 20 hs., en su Filial, sita en calle Buenos Aires 2068. Se toma
conocimiento.6. De una particular, domiciliado en calle Mitre al 2000, solicitando se lo encuadre en el Art.
18, de la Ordenanza Nº 2253/13, la cual establece el Sistema de Estacionamiento
Medido y Pago, eximiéndolo de abonar el mismo por ser frentista sin garaje. Pasa a
estudio de comisión.7. De médicos del Instituto ISAPREC, solicitando contar con libre estacionamiento, en el
sector correspondiente a esa entidad, que está afectado al Sistema de Estacionamiento
Medido y Pago, debido que ante urgencias, deben tener acceso rápido a sus
automóviles. Pasa a estudio de comisión.8. De un particular, solicitando se le informe el estado en que se encuentran las distintas
presentaciones que realizó ante este Concejo Municipal. Pasa a estudio de comisión.PROYECTOS DEL CONCEJO EN COMISIÓN
9. Proyecto de Resolución, presentado por el Concejo en Comisión, mediante el cual se
designan los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura para el Desarrollo
Social, en la órbita del Concejo Municipal. Tratado sobre tablas, resulta a probado por
unidad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
10. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal de la Unión Cívica Radical, dentro
del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich, mediante el cual se crea el
Plan Integral de Concientización sobre Diabetes, en el marco de las acciones de salud
integral de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Casilda. Pasa a estudio de
comisión.11. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y
Social, Hugo Racca, mediante el cual se crea el Programa de Voluntariado Cultural,
dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio. Pasa a estudio de
comisión.12. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y
Social, Hugo Racca, se declara la preocupación por el permanente ingreso de productos
importados que afectan la industria y el empleo nacional. Tratado sobre tablas, resulta
aprobado por unanimidad.-

13. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés
Golosetti y el Concejal del Bloque del Frente Renovador, Pedro Sanitá, que dispone una
deducción del cincuenta por ciento (50%) en el pago de la Tasa General de Inmuebles
por un plazo de veinticuatro (24) meses, a aquellos contribuyentes que hayan instalado
equipos aptos para la generación de fuentes de energías no renovables en sus
inmuebles. Pasa a estudio de comisión.14. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Bloque Primero
Casilda, Andrés Golosetti y el Concejal del Bloque del Frente Renovador, Pedro Sanitá,
por el cual se solicita que el DEM, a través del área que le corresponda, informe el
estado actual de la Licitación Pública, ordenada por Decreto N° 085/16, para la compra
de de una Barredora Aspiradora Nueva con Carga útil 8 Toneladas. Tratado sobre
tablas, resulta aprobado por unanimidad.DICTAMENES DE COMISIÓN
15. Dictamen N° 3518/16, de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone la ejecución de la
obra de expansión de la red de desagües cloacales en calle Scalabrini Ortíz, sujeta al
régimen de contribución de mejoras. Aprobado por unanimidad.16. Dictamen Nº 3519/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a un particular a subdividir un
inmueble ubicado sobre calle Remedios de Escalada, entre las arterias San Martín y
Mitre. Aprobado por mayoría.17. Dictamen N° 3520/16, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza N° 2604/15, sobre
la autorización para escriturar lotes del Área Industrial. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
18. Por Secretaría del Concejo Municipal se da ingreso a una invitación a participar de una
charla técnica sobre uso eficiente y racional de la energía, que se llevará a cabo el día
Miércoles 31 de Agosto, a las 18 hs., en el Salón Dorado del Palacio Municipal, y está
organizada por la Secretaría de Estado de la Energía del Gobierno de la Provincia de
Santa Fe y la Municipalidad de Casilda. Se toma conocimiento.19. En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, pone a conocimiento de sus pares los
siguientes ítems:

-

Informa que el Miércoles 31 de Agosto, a las 18 hs., en las instalaciones del Museo y
Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”, se llevará a cabo una reunión
de FAE, que contará con la visita de la Federación de Cooperadoras Escolares de la
Provincia, para tratar cuestiones atinentes a optimizar los recursos con los que se
cuenta, a los fines de hacer más eficaces las tareas que se realizan en las escuelas
a través de este tipo de actividad.-

-

Comunica a sus pares que durante el día de hoy (por el Jueves 25 de Agosto),
participó del Foro para debatir acerca de la nueva Ley de Educación de la Provincia,
que se llevó a cabo en la localidad vecina de Cañada de Gómez, con gran asistencia
de público. Asimismo, la Concejal propone que, desde el Concejo Municipal, se
inicien las acciones tendientes a convocar a la ciudadanía en general para que,
desde este órgano legislativo, se puedan iniciar debates sobre la temática, que luego
sirvan como aporte a la iniciativa que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.-

20. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, manifiesta su satisfacción al ver que el
DEM ha brindado una respuesta positiva a pedidos que tienen que ver con iniciativas
presentadas por él, y que el Concejo aprobara unánimemente, como lo son las temáticas
sobre: energías renovables, uso y peligrosidad de pilas botón en juegos para niños y el
fomento y adhesión al Programa que impulsa el desarrollo de Centros Comerciales
Abiertos. Para cada una de estas cuestiones desde el Ejecutivo Municipal se ha tomado
una acción particular. “Estoy muy satisfecho porque con esto veo que el trabajo que
hacemos los Concejales, el Ejecutivo lo toma a bien”, concluyó Racca.Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal puso de manifiesto su beneplácito al ver el
avance de la obra de pavimentación de un sector del Bv. Villada, en las cercanías con
calle Formosa, principalmente. Asimismo, comenta la importancia que significa para los
vecinos de Casilda contar con agua potable en los sectores correspondientes a calle
Rioja al 3200 y Chacabuco al 1300 y 1200, gracias a la puesta en marcha de los
Programas de Esfuerzo Compartido.Finalmente, Racca, comunica que la sanción de la Declaración que reconoce la
Trayectoria de Héctor Vicente “Coco” Ingaglio ha sido muy bien recibida en la ciudad, y
propone que en la próxima reunión de comisión se fije día y horario para realizar el
correspondiente evento en el Concejo.21. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:

-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM, la
urgente reparación de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, sita en Planta Alta
del Palacio Municipal. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-

-

Asimismo, mociona el envío de una Nota al DEM, reiterando el pedido que ya fuera
efectuado, en cuanto a la realización de tareas de limpieza en la cuneta ubicada
sobre calle Díaz Velez al 2700, y reparación de luminarias en el mismo sector.-

-

Finalmente, informa que se entregarán a través de Jefatura de Despacho de este
Concejo, los reclamos de vecinos de nuestra ciudad para que sean debidamente
diligenciados al DEM.-

22. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, agradece la pronta respuesta que desde
el Nuevo Banco de Santa Fe se brindó en cuanto a la inquietud de los Concejales de
que esa sucursal cuente con un espacio al resguardo para la gente que realiza trámites
en el cajero automático. El arquitecto de esa entidad ya ha presentado planos ante la
Secretaría de Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción del Municipio.Al respecto, el Concejal Andrés Golosetti, propone que por Secretaría de este Concejo,
se coordine una Reunión con el Ingeniero Sambrailo, titular del área mencionada, a los
efectos de ver este tema y otras cuestiones que hacen a su competencia.En otro orden de cosas, el Concejal mociona el envío de una Nota a NCA, solicitando la
colocación de un guardarraíl, en el sector correspondiente a Bv. Argentino y Bv. Lisandro
de la Torre.23. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo Mauricio Plancih, mociona “in voce” la
sanción de una Declaración solicitando al Ministerio de la Energía de la Nación, que las
audiencias públicas sobre la cuestión de los aumentos en las tarifas de los servicios, se
realicen en todas las ciudades del país. “Fue una decisión arbitraria que las audiencias
sólo se celebren en la Provincia de Buenas Aires,” precisó Plancich. Tratado sobre
tablas, resulta aprobado por unanimidad.-

