PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA 14° SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
JUEVES 13 DE JUNIO DE 2013.Acta de la sesión anterior- Sin consideraciones
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1. Decreto Nº 1104/13 mediante el cual se crea la Dirección de Salud Pública Municipal,
dentro de la órbita de la Secretaría de Gobierno. Se toma conocimiento.
2. Proyecto de Ordenanza Nº 304/13 mediante el cual se crea la partida “Ampliación y
Mantenimiento de Red de Gas Natural” dentro del Presupuesto de Gastos Municipal.
Pasa a estudio de comisión.3. Mensaje Nº 001/13 mediante el cual se eleva la nota presentada por el Sr. Jorge
Gabriel Maniezzi, quien solicita la cesión en comodato con opción a compra de varios
lotes del Área Industrial, a fines de instalar una empresa gráfica. Pasa a estudio de
comisión.4. Mensaje Nº 002/13 mediante el cual se eleva la nota presentada por el Sr. Carlos
Bristiel, quien solicita la cesión en comodato con opción a compra de un lote del Área
Industrial, a fines de instalar una empresa metalúrgica. Pasa a estudio de comisión.5. Nota de la Asesoría Legal en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1008/13
emanada por este Cuerpo, adjuntando la información solicitada acerca del cobro extra
judicial de patentes vencidas. Se toma conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 3861/13 en respuesta a la Nota Nº 065/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual el Área de Seguridad Alimentaria eleva la cantidad de
Geriátricos que funcionan en nuestra ciudad y, en cuanto a la situación particular de
cada uno, informa que las actuaciones de cada caso son cursadas a la Secretaría de
Gobierno para su posterior remisión al Juzgado de Faltas si correspondiese. Se toma
conocimiento.7. Nota de la Asesoría Legal requiriendo copia de normativas relativas a actividades del
Hogar Taller y Granja Protegido Municipal declaradas de interés por este Cuerpo, a
efectos de ser remitidas al Juzgado solicitante. Se decide remitir copias.8. Del Área de Seguridad Alimentaria invitando a participar de la Jornada de Capacitación
“ENFOQUE INTEGRAL EN PREVENCIÓN DE LA TRICHINELOSIS”, el día 19 de junio
a las 10 horas en el Salón Dorado Municipal.- Se toma conocimiento.-

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
9. Expediente Nº 4536/13 mediante el cual DuPont Argentina S.R.L., solicita certificado de
uso conforme de suelo para la planta de acopio y comercialización de cereales y
oleaginosas situada en nuestra ciudad. Pasa a estudio de comisión.10. Expediente Nº 4646/13 mediante el cual la Sra. Sandra Isabel Guzmán solicita
certificado de uso conforme de suelo a fines de tramitar la habilitación municipal de una
Residencia Geriátrica. Pasa a estudio de comisión.11. Expediente Nº 4119/13 mediante el cual el Sr. Carlos Marcelo Mocchetti solicita
certificado de uso conforme de suelo para radicar su empresa dedicada a la fabricación
de básculas, en la intersección de Bv. Ovidio Lagos y calle Victoria. Pasa a estudio de
comisión.12. Expediente Nº 4725/13 adjuntando el Acta de Donación mediante el cual las Sras.
Dominga y Teresa Villán y los Sres. Rubén y Patricia Dabat ceden a este Municipio un
lote ubicado en la zona rural, para ser utilizado como calle pública. Pasa a estudio de
comisión.13. De un particular solicitando autorización para colocar una abertura de vidrio en un nicho
de su propiedad, donde descansan los restos de su esposa. Pasa a estudio de
comisión.14. De un particular solicitando autorización para colocar una abertura de vidrio en un nicho
de su propiedad. Pasa a estudio de comisión.15. Del Centro Tradicionalista Posta Sin Tranquera invitando a asistir a los festejos por el
Día de la Bandera y por el aniversario de la agrupación, el 20 de junio a las 13 horas, en
el predio de calle Alberdi Nº 3200. Se toma conocimiento, y se envía nota felicitando
por el aniversario de la entidad.16. Del Sr. Paolucci elevando algunas especificaciones respecto a un Expediente que obra
en comisión, mediante el cual solicitaba autorización para realizar un movimiento de
suelo en un lote de su propiedad. Pasa a estudio de comisión.17. Del Jefe Interino de la Sub División Parque Automotor solicitando la modificación de la
Ordenanza Nº 33/1984. Pasa a estudio de comisión.18. De un particular solicitando se le otorgue un espacio de estacionamiento cercano a su
hogar y eximición en el pago de estacionamiento medido, dado que por residir frente a
la Estación Terminal de Ómnibus se ve imposibilitado de estacionar frente a su
domicilio. Pasa a estudio de comisión, y se solicita se informe desde las áreas de
competencia la situación de los frentistas.-

19. De una particular solicitando eximición en el pago del estacionamiento medido frente a
su vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires a la altura del 2200. Pasa a estudio de
comisión, y se solicita se informe desde las áreas de competencia la situación de
los frentistas.
20. De una permisionaria de servicio de radio llamada solicitando una prórroga a efectos de
adecuar su vehículo a la Ordenanza vigente. Pasa a comisión y nota al DEM.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
21. Proyecto de Declaración mediante el cual se solicita a la Cámara de Senadores y
Diputados de la Provincia de Santa Fe se modifique la Ley Provincial Nº 11.220 referida
a servicio de red de agua potable, a efectos de solucionar inconvenientes en su acceso.
Aprobado por unanimidad.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
22. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Pablo Zanetti y Mauricio
Plancich del Bloque de la UCR en el Frente Progresista Cívico y Social, mediante el
cual se crea el Registro Municipal de Operadores de Sustancias Peligrosas. Pasa a
estudio de comisión.23. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Germán Zarantonello mediante el
cual se establece una zona para la radicación y habilitación de nuevas sucursales
bancarias. Pasa a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
24. Dictamen Nº 2988/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea desde el DEM, a través de las
Secretarías de Producción y Empleo y de Acción Social, el “Programa de Formación y
Capacitación en la Atención de Ancianos” y el “Programa de Formación y Capacitación
en la Atención de Enfermos”. Aprobado por unanimidad.25. Dictamen Nº 2989/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que la totalidad de actos
administrativos emanados del DEM deben ser remitidos en copia a este Concejo
Municipal, dentro de las 48 horas de su dictado. Aprobado por mayoría.
26. Dictamen Nº 2990/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Perretta en lo normado por
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.-

27. Dictamen Nº 2991/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Gambini en lo normado por
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2253/13 que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.28. Dictamen Nº 2992/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 2259/13 referida
a Guarderías y Criaderos Caninos, de acuerdo a lo solicitado por Decreto Nº 1089/13.
Aprobado por unanimidad.29. Dictamen Nº 2993/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión y loteo de un
inmueble de propiedad de los Sres. Cormons y Roldán. Aprobado por mayoría.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
30. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra, pone a consideración de sus pares,
el envío de una nota al DEM solicitando se informe si ese Ejecutivo tiene previsto
realizar tareas de mantenimiento de juntas y reparación de pavimento. Aprobado por
unanimidad
31. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:
a. Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al DEM se
informe si la casa para contención de la mujer en situación de violencia, que fuera
inaugurada el 8 de marzo próximo pasado, se relaciona con la Ordenanza Nº
2211/12, que estableciera la creación de un refugio para mujeres golpeadas. A tales
efectos se pretende conocer si la casa inaugurada tiene que ver directamente con el
Municipio, y qué profesionales y personal están a cargo de la misma. De no ser de
órbita municipal, se desea conocer bajo qué figura está inscripto el espacio.
Aprobado por unanimidad.b. La Concejal Pierucci, informa que el Viernes 14 de Junio a las 20 hs se llevará a
cabo la 1º Gala de Música en el Concejo- Edición 2013, con la presencia del grupo
“Los Pirquineros”.c. En uso de las palabra, mociona enviar una nota felicitando a las participantes de
Millenium debido a que han recibido el premio Islas Malvinas en el Congreso
Nacional.-

32. 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 solicitando se realicen las gestiones
necesarias para parquizar la zona lindera a las vías ferroviarias, desde Bv Ovidio
Lagos a calle Vicente López.b. Mociona que desde el Concejo Municipal se comiencen a realizar las gestiones
para posibilitar la instalación de una sucursal del Banco de Entre Ríos en la ciudad,
más precisamente en barrio Nueva Roma. “En Casilda hay un gran número de
residentes de Entre Ríos, que se ven obligados a viajar a Rosario, a hacer trámites
que sólo se pueden llevar a cabo en ese banco”. A tales efectos, mociona el envío
de notas al DEM y a la Diputada Nacional, Lic. Claudia Giaccone, para comenzar
con las tratativas por esta cuestión.Las mociones resultan aprobadas por unanimidad.33. El Concejal Pablo Zanetti, en uso de la palabra pone a consideración de sus pares, el envío
de una nota al DEM solicitando la poda de árboles en el sector correspondiente a calle
Buenos Aires, entre Bv. Tomat y Bv. Argentino, en ambas manos, ya que al estar muy bajo
y frondoso el ramaje, los colectivos chocan contra éste provocando roturas de las ramas
que caen sobre la vía pública, interfiriendo el tránsito en el sector. Aprobado por
unanimidad.34. El Presidente del Concejo, Lic. Roberto Meli, solicita por nota al D.E.M. que se proceda a
desramar arbolado público asentado en las paradas de ómnibus sobre Bv. Ovidio Lagos y
San Juan, debido a que los colectivos al parar su marcha, para tomar o dejar pasaje, no
pueden estacionar correctamente, impidiendo el paso de vehículos. La moción resulta
aprobada por unanimidad.En otro orden, Meli mocionó “in voce” el tratamiento sobre tablas de una Minuta de
Comunicación solicitando al D.E.M. que arbitre los mecanismos a su alcance para gestionar
ante el ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado) la
transferencia al Municipio de Casilda de las tierras fiscales del ferrocarril asentadas en
nuestra localidad, a los fines de darle futura utilidad pública, como ser para proyectos de
viviendas, construcción de escuelas, etc. La moción resulta aprobada por unanimidad.-

Meli destaca la decisión del Gobierno Provincial en enviar a la Unidad Regional Caseros de
Policía, 11 Móviles 0 km para patrullaje en resguardo de la Seguridad Pública, quedando en
Casilda 1 camioneta y 2 automóviles. Señala las palabras del Ministro de Seguridad Pública, Dr.
Lamberto, en el acto de entrega, donde destacó la herramienta que posibilitó la adquisición, la
Ley de Emergencia en la Seguridad Pública, dando lugar a los Decretos 0017 y 0018 firmados
por el Gobernador Bonfatti, adquiriendo 132 camionetas y 204 automóviles, cuyo monto total
ascendió a $ 43.314.000. Recordando que este Concejo por iniciativa de los concejales
justicialistas, votado en mayoría, se adhirió a dicha Ley a través de la Declaración N° 616, que
dió esas herramientas alcanzando amplios campos de aplicación, en cuanto a brindar los medios
necesarios para que las fuerzas de seguridad pública cuenten con mayor y mejor disponibilidad
de recursos humanos y materiales.Finalmente Meli anunció que se ha designado llevar adelante desde la Sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado la realización de estudios de viabilidad oficiales, para la puesta
en marcha del tren de pasajeros Tramo: Casilda – Rosario, siendo éste el paso previo para
lograr la reactivación de este ramal ferroviario.-

