PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 13 DE MARZO DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1. Mensaje Nº 003/14 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 363 mediante el cual se
autoriza un circuito alternativo en días de lluvia, para examen de camiones con o sin
acoplado, tractores agrícolas, maquinaria agrícola especial y maquinaria especial no
agrícola. Cabe destacar que ante la urgencia del asunto, se brindó autorización mediante
Decreto Nº 1277/14 “Ad Referendum” de este Concejo, el cual se adjunta también al
presente escrito. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.2. Mensaje Nº 004/14 elevando el Proyecto de Ordenanza Nº 364 mediante el cual se
deroga la Ordenanza Nº 2316/13, ya que la firma NOVA SIEMBRA METALÚRGICA
S.R.L. ha desistido totalmente de la compra y radicación en el Área Industrial de nuestra
ciudad. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.3. Nota de Expediente Nº 1328/14 adjuntando el escrito de referencia, mediante el cual los
Sres. Massuco y Rodriguez proponen adquirir un lote ubicado en la intersección de calles
Hipólito Yrigoyen y Laprida, en Barrio Nueva Roma. Por unanimidad pasa a estudio de
comisión.4. De la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento adjuntando el Informe Anual de
Arbolado Público 2014. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.
DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
5. De particulares denunciando que una persona practica curanderismo en el Basurón
Municipal y prohíbe el ingreso para revisar los desperdicios allí arrojados, lo cual
constituye su sustento económico. Se decide remitir el asunto a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Servicios Públicos.6. Del Sr. Juan José Mattei invitando al espectáculo “Cesarín, a puro acordeón” y solicitando
la excepción del pago del impuesto a cargo del espectador. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión.7. De la Escuela Especial Nº 2044 solicitando se declare de interés la conferencia a cargo
del Sr. Orlando Terré Camacho, sobre educación inclusiva y atención a la diversidad. Se
trata sobre tablas, resultando aprobada por unanimidad la Declaratoria de Interés.-

8. De accionistas de la firma ESTABLECIMIENTO SAN BENITO S.A. informando algunas
irregularidades en el contrato de locación con la empresa NEGOCIOS Y FINANZAS
AMÉRICA DEL SUR S.R.L.y solicitando estar presentes al momento del tratamiento del
Proyecto de Ordenanza atinente a dicha cuestión. Por unanimidad pasa a estudio de
comisión y se remite copia del asunto a la Secretaría de Producción.9. Del Presidente del Comité Científico Primordial S.A. solicitando se declare de interés la
“Charla abierta a la comunidad en conmemoración al Día Mundial del riñón” que tuvo
lugar en el día de la fecha. Se trata sobre tablas, resultando aprobada por
unanimidad la Declaratoria de Interés.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
10. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli y
el Concejal de Primero Casilda Andrés Golosetti mediante el cual se instruye la
realización por parte del D.E.M. de estudios de factibilidad para crear una Delegación
Municipal en Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de comisión.-

11. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal del Frente Renovador, Roberto Meli,
y el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, mediante el cual se solicita
información a la Secretaría de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe, acerca de
procedimientos y controles realizados y planificados en Transporte de Cargas de
Sustancias Peligrosas en rutas que cruzan el distrito Casilda. Se trata sobre tablas y
resulta aprobada por unanimidad la Declaratoria de Interés.-

12. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador
Roberto Meli mediante el cual se solicita al D.E.M. realice tareas de mejoras del
Alumbrado Público en Barrio FONAVI e inmediaciones del mismo (Plaza frontera y sector
próximo del Parque Municipal Sarmiento), sean éstas de colocación de nuevos
artefactos, reposición de los deteriorados o desrames del arbolado público. Se trata
sobre tablas y resulta aprobada por unanimidad.
13. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, mediante el cual se solicita al D.E.M. informe si tiene planificado ejecutar un
programa integral de arreglos y mantenimiento de calles, sean éstas de tierra, mejorado,
pavimento o asfalto. Se trata sobre tablas y resulta aprobada por unanimidad
14. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, solicitando informes al D.E.M. sobre el cumplimiento y ejecución de la
Ordenanza N° 2206/12 que diera origen al “Programa de Construcción, Reparación y

Mantenimiento de Veredas”. Se trata sobre tablas y resulta aprobada por
unanimidad.15. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, solicitando al D.E.M. realice una Auditoría Integral del Estado de Juegos y
Equipos Infantiles y Ámbitos de Montaje de los mismos, en Plazas y Parques de nuestra
ciudad, velando por la Seguridad e Integridad de nuestros Niños y Niñas. Se trata sobre
tablas y resulta aprobada por unanimidad.16. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, solicitando al D.E.M. considere la necesidad de reestructurar e implementar
el servicio municipal de Plazero tradicional, cuyo objeto será velar por el cuidado, respeto
y óptima convivencia de las personas concurrentes a dichos espacios públicos. Se trata
sobre tablas y resulta aprobada por unanimidad.17. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal del Frente Renovador,
Roberto Meli, solicitando al D.E.M. informe si está gestionando ante algún organismo
ministerial nacional o provincial, recursos económicos para la realización de obras y
tareas a fin de resolver la problemática de los Desagües Pluviales urbanos. Se trata
sobre tablas y resulta aprobada por unanimidad.
18. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Frente para la Victoria Antonia
Pierucci mediante el cual se crea el “Programa de Control y Gestión Ambiental”,
dependiente de la Comisión de Ecología del Concejo Municipal. Pasa a estudio de
comisión.
DICTÁMENES DE COMISIÓN
19. Dictamen N° 3121/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al DEM a eximir del pago del impuesto
a cargo del espectador al Festival de Danzas y Folclore, que realizará la Subcomisión de
Bochas del C.A.U.C. el próximo 12 de abril. Aprobado por unanimidad.20. Dictamen N° 3122/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone de un espacio reservado para el
ascenso y descenso de pacientes y sus acompañantes frente al Centro de Prevención,
Investigación y Asistencia (Ce.PI.A.) sobre calle Tucumán a la altura del 2200. Aprobado
por unanimidad.21. Dictamen N° 3123/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone de un espacio de ocho metros

(8mts) exclusivo para el estacionamiento de motovehículos, frente a la oficina del
Registro de la Propiedad del Automotor, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13.
Aprobado por unanimidad.22. Dictamen N° 3124/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se adhiere al Artículo 1 del Decreto Nacional Nº
936/11, para que el Municipio prohíba la publicidad en su ámbito territorial de la oferta de
servicios sexuales por avisos gráficos, redes sociales, o cualquier medio digital de
Internet, folletos, panfletos, carteles, etc., y que se exhiban en la vía pública, comercios o
establecimientos privados con afluencia de público, igualmente publicidad de cualquier
tipo que promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine,
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Aprobado por
unanimidad.23. Dictamen Nº 3125/14 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se reajustan haberes municipales de acuerdo a
lo establecido según Acta Pública Paritaria celebrada durante el corriente mes de 2014,
entre miembros del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, FESTRAM y representantes
de Intendentes. Aprobado por unanimidad.24. Dictamen N° 3126/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se desafecta del dominio privado municipal y se
afectan al dominio público municipal con destino a calle pública, una fracción de terreno
ubicada en la Manzana 52 de barrio Nueva Roma. Aprobado por unanimidad.25. Dictamen N° 3127/14 de la Comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se fija el Presupuesto Anual de este Concejo
Municipal, correspondiente al ejercicio 2014. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
26. Por Secretaría se informa que se dará lectura a una nota que llegara fuera del horario
establecido para el ingreso de los temas que formarán parte del orden del día, ya que
para la futura sesión la invitación cursada será ex temporaria: Invitación de la Secretaría
de Cultura y Educación, a la charla que ofrecerá la Dra. en Psicología, Stella Maris Firpo,
para la presentación del libro: “La construcción subjetiva y social de los adolescentes.
Vigencia del Psicoanálisis”; la que se llevará a cabo el día jueves 20 de marzo, a las 19
hs., en el Salón Dorado.

27. En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti, informa que ingresa por Secretaría un
Proyecto

de

Ordenanza

de

su

autoría

y

del

Concejal

Meli

creando la Junta Ejecutiva de Gestión permanente, de fondos para obras ante los
Estados Nacional y Provincial. Se toma conocimiento y se da ingreso al tema para su
tratamiento en la sesión inmediata siguiente a la presente.Siguiendo en uso de la palabra, mociona el envío de una nota al DEM, solicitando se
informe el estado actual de la licitación que corresponde a la adquisición de cámaras de
seguridad que servirán de sistema de prevención en los barrios de la ciudad.28. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, haciéndose eco del planteo de de los
establecimientos educativos- Escuelas “Colonia Candelaria”, “Dr. Dalmacio Velez
Sarsfield” y “Manuel Leiva”, mociona el envío de una nota al DEM solicitando se
solucione la cuestión del arbolado sobre calles España y Dante Alighieri, “ya que con la
frondosidad de los árboles el sector se convierte en hábitat permanente de palomas que
provocan suciedad y dificultan el acceso a los edificios escolares.”
Acerca del particular, el Concejal Zarantonello mociona que se especifique en la misiva
que se poden los árboles a la altura de la caña para erradicar la permanencia de palomas
en el sector.
29. El Concejal Germán Zarantonello, haciendo uso de la palabra, pone a consideración de
sus pares los siguientes temas:
-

Mociona la sanción de una Minuta de Comunicación “in voce” solicitando al DEM el
cumplimiento de la Ordenanza N° 2320/12, sobre vendedores ambulantes en la
ciudad, “debido a los hechos acontecidos en la jornada de hoy (jueves 13 de marzo)
en relación a un suceso asociado con estos comerciantes que circulan en la vía
pública.” Aprobada por unanimidad.-

-

Siguiendo en uso de la palabra mociona el envío de una Nota al DEM para que se
informe cómo va a seguir adelante la obra del CIC, en cuanto a si se dará
culminación a la obra, en qué estado está el avance de la misma y la situación de la
infraestructura en general.

-

Mociona la sanción de una Minuta de Comunicación “in voce” solicitando al DEM el
cumplimiento de la Ordenanza N° 2146/12, que establece la colocación de
estructuras removibles a los efectos de resolver los inconvenientes ocasionados por
los camiones de carga que circulan por las arterias adyacentes al Bv. Echeverría.
Aprobado por unanimidad.

-

Como último punto manifiesta su apoyo a la campaña en contra del ante proyecto de
reforma del Código Penal que se está nivel nacional por parte del Diputado Nacional
Sergio Massa.-

-

Asimismo, y en otro orden de cosas, expresa su beneplácito en cuanto al primer
aniversario de la asunción del Papa Francisco, hombre de la iglesia querido y
reconocido mundialmente.-

30. En uso de la palabra el Concejal Mauricio Plancih, mociona los siguientes puntos ante
sus pares:
-

Envío de una Nota al DEM para reiterar la solicitud de información acerca de el
cumplimiento de la Ordenanza vigente que establecía la ampliación del radio de
estacionamiento medido, ya que los plazos estipulados se han vencido.-

-

Mociona el envío de una Nota al DEM para que a través del Tribunal Municipal de Faltas
se informe si se detectó alguna infracción sobre la Ordenanza que prevé la sanción por
falta de desmalezamiento de particulares por metros cuadrados (mts2), y si se realizó
algún acta de infracción al respecto.

-

Mociona la sanción de una Minuta de Comunicación “in voce” solicitando al DEM un
pedido de informe acerca de si se realizarán tareas de mantenimiento y mejora de los
caminos rurales del distrito. Aprobada por unanimidad.-

-

Mociona el envío de una nota al DEM, solicitando la reparación del asfalto sobre Bv
Echeverría, ya que se encuentra en muy mal estado.-

31. El Concejal Zanetti, mociona el envío nota al DEM solicitando se informe en qué estado
se encuentra la confección de carteles nomencladores para Barrio Nueva Roma, proyecto
ingresado a través del Presupuesto Participativo, y además, se requiere se comunique el
tiempo aproximado para la colocación de los mismos.
En otro orden de cosas, Zanetti mociona el envío de una Nota al DEM, para que a través
de la Secretaría de Planeamiento se informen los avances del proyecto de zonificación, y
usos de suelos, que se veía estudiando, ya que hasta la fecha no se hubo novedades al
respecto.Finalmente, mociona el envío de una nota al DEM, solicitando la reparación del mejorado
sobre calle Moreno al 3500.-

32. En uso de la palabra el Concejal Meli, acompaña totalmente la iniciativa del Concejal
Plancich sobre el envío de Nota al D.E.M. para que informe acerca del incumplimiento
de la Ordenanza N° 2253 sancionada el 2 de mayo del año 2013 que amplía el radio del
Estacionamiento Medido y Pago, ordenanza que debió haberse instrumentado como
fecha tope el día 2 de noviembre pasado, dentro de los 180 días que le diera de plazo
para su ejecución el artículo 19 de la misma.
Mociona el envío de Nota al D.E.M. para que nos informe el estado de las gestiones ante
el Gobierno Provincial, precisamente ante la Secretaría de Habitat, sobre la inclusión del
Barrio FONAVI al “Programa de Mejoramiento Barrial y Esfuerzo Compartido”, propuesto
por este Concejo, que posibilita recursos para tareas de infraestructura, regularización
dominial, conformación de consorcios y mejoras de espacios comunes.
Mociona el tratamiento “In Voce” de un Proyecto de Declaración a los fines de reiterar a
la Comisión Nacional del Transporte los términos de la Declaración que este Concejo
elevó oportunamente sobre los inconvenientes del paso de las formaciones ferroviarias
por nuestra ciudad, descarrilamientos, el número de vagones permitidos, los horarios
planificados de paso, entre otros, visto que la respuesta que nos llegara de dicho Ente
de Contralor no satisface en lo más mínimo nuestro planteo.
Mociona el envío de Nota al D.E.M. para que se estudie la mejor forma de regular el
tránsito vehicular sobre calle Buenos Aires desde la Ruta Provincial N° 92 visto la alta
velocidad que toman los vehículos en ese ingreso a la ciudad.
Comunica que se ha tratado en comisión la realización de un evento homenaje para
reconocer a los artistas casildenses que participaron este año en Valparatango 2014 en
el hermano país chileno, coordinándose por Secretaría la fecha del mismo.
Mociona realizar una reunión urgente con el Intendente Municipal y el Jefe de Policía de
la Unidad Regional IV Caseros, con personal que este considere, a los efectos de tratar
la situación de inseguridad que aqueja a vecinos de nuestra ciudad.

