PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.1. Acta de la sesión anterior- Sin consideraciones
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente Nº 6756/12 en respuesta a la Nota Nº 210/12 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que de acuerdo a lo expresado por el Sr. Renzi
sobre disposiciones de aceites y vegetales de la Ordenanza Nº 2084/12, deberá
cumplimentar lo exigido por la misma. Se toma conocimiento.3. Invitación a la Inauguración Oficial de la EXPO CASILDA 2012, la cual tendrá lugar el
próximo sábado 29 de septiembre a las 17 horas en las instalaciones de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de nuestra ciudad. Se toma conocimiento.4. Expediente Nº 7318/12 con pase del Departamento Obras Administración y
Cementerio, mediante el cual la Médica Romina Albinoli solicita material cadavérico
óseo (cráneos) para ser utilizado en estudios científicos. Por unanimidad pasa a
estudio de comisión.5. Expediente Nº 7682/12 mediante el cual la Sra. Alejandra Andreani, apoderada de la
firma “LAS HERMANAS S.A.”, solicita certificado de uso de suelo para ser presentado
ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Por unanimidad
pasa a estudio de comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
1. De la Sra. Lucrecia Martini, solicitando una reunión con el Cuerpo previa al tratamiento
del Proyecto de Ordenanza atinente a pirotecnia. Por unanimidad pasa a estudio de
comisión para acordar reunión.2. De CUCINA e BAGNO solicitando renovación de permiso de estacionamiento
exclusivo para carga y descarga frente al local comercial, atento a la próxima
implementación del estacionamiento medido y pago. Por unanimidad pasa a estudio
de comisión.3. Del Complejo Cultural Educativo Municipal “Benito Quinquela Martín” invitando al “1º
Ciclo de Expresión Artístico Musical”, que tendrá lugar en el Teatro Dante, los días 1 y
8 de octubre a las 21 horas. Se toma conocimiento.4. Del Sr. Jorge Pradolini solicitando renovación de las licencias de taxi oportunamente
otorgadas, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 111 de la Ordenanza Nº
1840/10. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.-

5. Proyecto de Ordenanza presentado por el Partido Justicialista de Casilda solicitando
se designe al Parque Municipal con el nombre PRESIDENTE JUAN DOMINGO
PERÓN, a partir del 17 de octubre del corriente año. Pasa a estudio de comisión.
PROYECTOS DE LAS BANCADAS
6. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico y
Social mediante el cual se dispone comunicar al Banco Hipotecario y/o ANSES que los
adquirientes por boleto de compraventa de lotes ubicados en la Manzana 70, Sección
A del Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad, aún no han obtenido la correspondiente
escritura traslativa de dominio, debido a demoras en los trámites de inscripción de
planos que se encuentra realizando la vendedora Municipalidad de Casilda. Tratado
sobre tablas se aprueba por unanimidad.
7. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y
Pedro Sanitá cuyo objeto consiste en regular la localización y los aspectos físicos,
funcionales, ambientales y de seguridad, en cuanto a la construcción, ampliación,
reconversión, operación, transferencia y cese de actividades de las Estaciones de
Servicios para expendio de combustibles líquidos, GNC y demás, en el territorio del
Municipio de Casilda. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.
DICTÁMENES DE COMISIÓN
8. Dictamen Nº 2846 de la Comisión de Ecología aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se prohíbe en todo el distrito correspondiente
a la ciudad de Casilda el uso de los agrotóxicos ENDOSULFAN, NONIL-FENOL y
ESTER 2.4D. Aprobado por unanimidad
9. Dictamen Nº 2847 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece que todas las plazas públicas
de la ciudad sean consideradas Plazas Públicas Integradoras e Inclusivas y se
dispongan en sus predios juegos y equipos infantiles a ser utilizados por niños con
discapacidades. Aprobado por unanimidad.10. Dictamen Nº 2848 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se solicita colocación de postes de una altura
máxima de tres metros con cincuenta (3,50 mts) sobre las calles Padre Manuel,
Pedernera y Vélez Sarsfield a fines de resolver los inconvenientes ocasionados por los
camiones de carga que circulan por las arterias adyacentes a Bv. Echeverría.
Aprobado por unanimidad.-

11. Dictamen Nº 2849 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone el aumento escalonado de la
Tasa General de Inmuebles, el cual corresponderá a un diez por ciento (10%) para el
mes de octubre, veinte porciento (20 %) para el mes de noviembre y diez por ciento
(10 %) para el mes de diciembre del corriente año. Por una moción de orden se
tratan el punto 10 y 11 en forma conjunta por ser del mismo tenor, resultando el
Dictamen Nº 2849 aprobado por mayoría.12. Dictamen Nº 2850 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Resolución mediante el cual se rechaza el aumento de la Tasa General
de Inmuebles. Rechazado por mayoría.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
13. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra pone a consideración de sus
pares, los siguientes temas:
a) Mociona “in voce” la sanción de una Declaración mediante la cual se solicite a
las Empresas de Transporte Monticas y del Ente Coordinador de Empresas del
Oeste, se realice el descuento del cincuenta por ciento (50%) a estudiantes y
docentes, que se trasladan desde Santa Fe a otras provincias, como por
ejemplo Córdoba; ya que el mismo se aplica únicamente en nuestra provincia.
Asimismo, se solicita a tratamiento de la problemática a la Secretaría de
Transporte de la Provincia.
b) Mociona el envío de una Nota a la EPE, solicitando se de tratamiento a la
problemática que viven vecinos de Bv Villada al 4800, por el cableado deficiente,
que constituye riesgos en la vida de los niños y vecinos del lugar. Además, esta
situación trae problemas en la tensión del servicio, por lo que se solicita la
colocación de postes.
c)

Mociona el envío de una Nota al Sindicato de Empleados de Comercio, a
efectos de manifestar la posición contraria de este Cuerpo a la postura de
ciertos comercios de la ciudad que han abierto sus puertas durante el feriado del
Día del Empleado de Comercio, no permitiendo que los empleados puedan
disfrutar del merecido día de descanso.

Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.14. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra mociona los siguientes puntos:
a) Nota al DEM solicitando reparación y limpieza de cunetas, en Bulevar Argentino
al 500.-

b) Nota al DEM, reiterando mayor iluminación y mantenimiento del Paseo del
Inmigrante y la Plazoleta anexa al mismo.
c) Recuerda a todos que mañana, (por el viernes 28 de septiembre) se realiza una
nueva Gala de Música en el Concejo, donde contaremos con la presencia de
Cesar Ereñú, un talentoso joven de 11 años que toca el acordeón a piano. El
evento se realizará a las 20,45 hs, en el Salón Dorado del Palacio Municipal.Todas las mociones resultan aprobadas por unanimidad.15. El Concejal Pedro Sanitá, en uso de la palabra expone:
a) Recuerda que el viernes 28 de septiembre, a las 20 hs. se realizará un homenaje a
Alfredo Bertero, quien fue un gran panadero de la ciudad de Casilda, y desarrolló una
tarea comercial destacada en nuestra sociedad.
b) Realiza un sentido recordatorio a la figura de José Ignacio Rucci, en conmemoración
de un aniversario más de su injusta y trágica muerte. Todo el Cuerpo de Concejales
acompaña el pronunciamiento del Concejal Sanitá, y se decide en forma unánime
sancionar una Declaración mediante la cual se pida el esclarecimiento del
asesinato de esta personalidad tan relevante para el peronismo y la historia
nacional.-

