PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2014.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.-

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Decreto Nº 1345 mediante el cual se designan como miembros de la “Unidad de Puesta
en Marcha en Función del Transporte Público de Pasajeros” al Secretario de Gobierno
Fernando Ingaglio y a la Secretaria de Obras Públicas, Planeamiento Urbano y Viviendas
Maricel Cervigni. Se toma conocimiento.3. Nota de Expediente Nº 3419/14 en respuesta a la Nota Nº 087/14 emanada por este
Cuerpo, elevando la información requerida respecto al Decreto Nº 1309/14 que
convocara a licitación privada para la realización de obras y viviendas en la intersección
de calles San Juan y Lavalle. Se toma conocimiento, y se decide enviar nota al DEM a
los efectos de que se informe quienes son los adjudicatarios de las viviendas
construidas.4. Nota de Expediente Nº 3038/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1080/14
emanada por este Cuerpo, elevando información respecto al estado del reclamo
administrativo interpuesto por una particular en cuanto al cumplimiento de las ordenanzas
vigentes referidas a la tenencia responsable de animales. Se toma conocimiento.5. Nota de Expediente Nº 3034/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1077/14
emanada por este Cuerpo, adjuntando copia de las actas labradas en cuanto a controles
e inspecciones efectuadas en calle Hipólito Yrigoyen a la altura del 3100. Se toma
conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 3030/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1084/14
emanada por este Cuerpo, elevando información respecto al inicio de conexiones al
servicio de gas domiciliario en red. Se toma conocimiento. Se sanciona una Minuta de
Comunicación “in voce” solicitando al DEM se amplíe la información elevada, en
los siguientes puntos: a) se informe en forma precisa los domicilios donde fue
conectado el servicio, b) se informe el número aproximado de conexiones
realizadas, c) se informe sobre el número de conexiones que se van a realizar la
semana próxima, d) se informe acerca de donde la población debe dirigirse para
saber si van a ser afectivas las conexiones solicitadas, y en qué lugar de prioridad
están.-

7. Nota de Expediente Nº 3574/14 en respuesta a la Nota Nº 101/14 emanada por este
Cuerpo, elevando copia de la Resolución de Expediente Nº 3849/13, mediante la cual se
amplía el radio de actividad del carro pororero de propiedad de la Sra. Analía Dal Lago.
Se toma conocimiento.8. Nota de Expediente Nº 4108/14 en respuesta a la Nota Nº 121/14 emanada por este
Cuerpo, adjuntando copia de los decretos sancionados por el Ejecutivo Municipal
referidos a cambio de categoría en el personal municipal, desde el 1º de abril del
corriente año a la fecha. Se toma conocimiento.9. Nota de Expediente Nº 4109/14 en respuesta a la Nota Nº 122/14 emanada por este
Cuerpo, informando que el semáforo ubicado sobre Ruta Nº 33 y calle Mitre ya ha sido
reparado, y que se está evaluando la colocación de barreras en las banquinas. Se toma
conocimiento.DE PARTICULARES
10. Expediente Nº 4332/14 mediante el cual el Centro Tradicionalista “El Recado” solicita
colaboración económica para la realización de una destreza con el objeto de recaudar
fondos para la construcción de instalaciones. Por unanimidad pasa a estudio de
comisión.11. De vecinos de las calles Dante Alighieri, Garibaldi y Chile, del Barrio Nueva Roma de
nuestra ciudad, solicitando se mejore el alumbrado público existente en el sector y poda
de árboles. Por nota pasa al DEM para su tratamiento.12. De la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario,
informando la realización de las “Primeras Olimpíadas de Estudiantes de Ciencias
Veterinarias de UNASUR 2015 y los Pre-Olímpicos 2014”, y solicitando se los declare de
interés municipal. Por unanimidad se declara de Interés Municipal la actividad.13. De Supermercados “El Solar” solicitando se revea el Articulo 7 de la Ordenanza Nº
2043/11 que agrega el 9 de Julio al calendario de feriados. Se toma conocimiento.14. De Federada Salud invitando a una charla sobre tabaquismo, que tendrá lugar el 9 de
junio del corriente año, a las 19 horas en el Teatro Dante de nuestra ciudad. Por
unanimidad se declara de Interés Municipal la actividad.15. De un particular solicitando una reunión con el Cuerpo a efectos de dar tratamiento a un
reclamo administrativo realizado a este Municipio, respecto al tiempo de concesión de un
nicho en el cementerio local. Pasa a estudio de comisión y se coordina por Secretaría
una reunión para tratamiento de este tema.-

16. De la Unidad Regional IV, Departamento Caseros invitando a participar del acto interno
donde se realizará el descubrimiento de una placa en memoria del Sr. José Felipe Pesoa,
Primer Jefe de Policía Político, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de junio a las 11.30
horas, en el hall de la Jefatura. Se toma conocimiento.17. Del Centro Estudios “Lisandro de la Torre” invitando a la presentación del libro “La
Constitución de 1921” de Oscar M. Blando y Oscar F. Defante, que tendrá lugar en el Bar
del Hotel “Cuatro Plazas”, el próximo martes 10 de junio a las 19 horas. Se toma
conocimiento.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
18. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal del Frente Renovador Roberto Meli y
el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, especificando los comercios que serán
objeto de cumplimiento del Programa Conductor Designado según dispone la Ordenanza
N° 2403/14 siendo de carácter obligatorio los rubros comerciales que en la Ordenanza N°
1751 se identifican en su Artículo 1.1 como “Locales con actividad bailable: a) Confiterías
bailables para mayores, b) Cantinas, y c) Salones de fiestas”. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión con tratamiento preferencial.19. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, dentro
del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual
se crea el “Equipo de Gestión Urbana” en la ciudad de Casilda, el cual se desempeñará
como tal dentro del éjido de la misma, teniendo como objetivo fundamental la
regularización social y dominial de territorios fiscales, nacionales, provinciales y
municipales de la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
20. Dictamen N° 3196/14 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 4º de la Ordenanza Nº
2253/13 que regula el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad,
incrementando el valor del mismo, cuyo valor será de cuatro pesos ($ 4.-) la hora y de
dos pesos ($ 2.-) la media hora. Aprobado por unanimidad.21. Dictamen N° 3197/14 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declara “Huésped de Honor” al Sr. Martín
Vicente, destacado bailarín y coreógrafo de relevancia nacional e internacional, quien

visitará nuestra ciudad durante el mes de junio y dictará un seminario de milonga.
Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
22. En uso de la palabra, el Concejal Golosetti, mociona el envío de una nota al DEM,
solicitando se envíen las siguientes notas:
-

Mociona el envío de sendas notas felicitando al Sr. Germán Lucci, y al Sr. Bartomioli,
quienes han sido designados coordinadores de la Junta de Protección Civil.

-

Mociona el envío de sendas notas felicitando a los Doctores, Walter Palanca y
Sebastián Jaurretche, quienes han sido designados Director y Vice Director,
respectivamente, del Hospital Provincial “San Carlos”.

-

Asimismo, se mociona el envío de notas al Dr. Camiletti y a la Dra. Rosetti, por su
desempeño como autoridades del Hospital “San Carlos” durante la gestión de la cual
hoy cesan funciones.-

23. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona los siguientes puntos:
-

Nota al DEM solicitando se informe si el tanque colocado como rotonda en la
intersección de los Bulevares 9 de Julio y Lisandro de la Torre, es provisorio, y en
caso de serlo, se informe cuándo se tiene previsto colocar una estructura
permanente.

-

Nota al DEM solicitando se informe si en la intersección de calle Rivadavia con Bv.
Villada, está prevista la realización de obras similares a las efectuadas sobre calles
Cerrito y Lavalle, también en intersección con la arteria mencionada, las cuales sirven
como desagote de aguas acumuladas sobre el Bulevar.-

-

Nota al DEM a los efectos de sugerir que las tareas de reparación de pavimento se
realicen reponiendo el paño completo en el asfaltado, con material de buena calidad,
evitando la colocación de parches.
En tal sentido, el Presidente del Concejo, Meli, agrega que se solicite al DEM se
realicen controles e inspecciones en las empresas contratistas que realizan
actividades de bacheo en la ciudad.-

24. En uso de la palabra, el Concejal Zarantonello pone de manifiesto que “sintió vergüenza
ajena”, cuando el Intendente Municipal, en el día de la fecha, por el jueves 05 de Junio,
firmó “con poco entusiasmo” un convenio por tres obras para la ciudad que ofrece el
Gobierno Nacional, los cuales significarán la construcción de un Jardín Maternal y dos
playones deportivos.-

25. En uso de la palabra, la Concejal Pierucci, hace referencia al comentario del Concejal
Zarantonello, coincidiendo con los dichos vertidos por él, y expresa que “habiendo traído
hace tres años notas de las escuelas que manifiestan que no tienen lugar físico fijo para
realizar actividades deportivas, la actitud del DEM es incomprensible. Lo mismo pasa con
el Jardín…”
Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal Pierucci, mociona el envío de una Nota al
DEM solicitando se realicen las tareas necesarias para evitar la formación de lagunas, en
el sector correspondiente a Bulevar Villada y calle Oncativo, “vecinos del lugar
manifiestan que es imposible entrar o salir del lugar en días de lluvia.” Asimismo, en el
sector se requiere se efectúe la recolección de residuos domiciliarios y el paso del
regador en forma frecuente.
Acerca del lugar descripto, se mociona el envío de una Nota a la EPE, solicitando se
realicen controles en el cableado del sector y en las conexiones por posibles
irregularidades.26. En uso de la palabra y en primer lugar Meli escuchando los dichos del Concejal
Zarantonello sobre la duda del Ejecutivo de firmar convenios con Nación por obras para
Casilda como el Jardín Maternal y dos Playones Deportivos, y que un funcionario
municipal planteara “demoler el C.I.C”, se alarma y manifiesta su preocupación, “no hay
que demoler obras, hay que gestionar recursos y terminarlas”, manifestó. Y recuerda
además el ofrecimiento del Gobernador Bonfatti, en el acto de inauguración de viviendas,
sobre la designación de un Gimnasio para nuestra ciudad y aún se espera que desde el
Municipio le informen la asignación de un terreno donde ejecutar la obra.
El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, propone elevar Nota al D.E.M. para que se
atienda el reclamo de vecinos de calle Buenos Aires al 4500, que plantean se monten
reductores de velocidad en sobre la misma, debido a la alta velocidad que desarrollan los
vehículos.
Meli además solicita por Nota se informe desde el D.E.M. sobre el pedido formulado por
este Concejo con respecto a la ocupación de terrenos en Barrio Nueva Roma, en dos
predios, ubicados, uno, sobre Bv. Tomat al 2500, y otro, muy cercano, en calle Laprida al
2400, con su correspondiente “demarcación” con la presencia de personas extrañas al
vecindario iniciando su asentamiento en el lugar, llevando preocupación y malestar en
vecinos. Al no tener respuesta hasta el momento y al ver que sigue la ocupación y aún
peor, se extendió, Meli indaga nuevamente.

Meli, preocupado y ante nuevos hechos de robo, manifiesta que hasta el día de hoy, el
Ministro de Seguridad del Gobierno Provincial, Dr. Raúl Lamberto, no ha respondido en
absoluto al requerimiento formulado por este Concejo en ser recibidos para atender la
preocupación de vecinos, víctimas de la inseguridad en nuestra ciudad, y dar respuestas,
ante el pedido de audiencia formulado un mes atrás, aún sin confirmación, sobre la
problemática de la mudanza del delito del gran Rosario a nuestras localidades cercanas a
ese cordón industrial.

