PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente Nº 6484/13 en respuesta a la Nota Nº 140/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta copia de las actuaciones realizadas respecto al
reclamo efectuado por el Sr. Gigli, domiciliado sobre calle Catamarca a la altura del
1500, en cuanto a problemas generados por el arbolado público. Se toma
conocimiento.
3. Nota de Expediente Nº 7405/13 en respuesta a la Nota Nº 156/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas respecto al estado de
descomposición de ejemplares de sauces sobre calle Spangemberg al 400 y se informa
que uno fue retirado y que otros dos serán extraídos a la brevedad. Se toma
conocimiento.4. Nota de Expediente Nº 7911/13 en respuesta a la Nota Nº 176/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa a través de Asesoría Legal, el estado de la causa
judicial referida a antenas y soportes que se hallan dentro del radio urbano de nuestra
ciudad. Se pasa a estudio de comisión para redactar nuevamente una nota donde
se solicite el detalle de cada causa.
5. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1196/13 adjuntando los mayores correspondientes
al año 2013, de la cuenta Difusión, Publicidad y Propaganda. Se envía una nota al
DEM solicitando se adjunte la documentación necesaria que avale los gastos
mayorizados. Asimismo se solicita que se envíen los mayores sobre las cuentas
referidas a los meses de Agosto y Septiembre.
6. Nota de Contaduría General mediante la cual se adjunta el Proyecto de Ordenanza Nº
313/13 que creara las partidas “Gastos Centro Exámenes Psicofísicos” y “Equipamiento
Centro Exámenes Psicofísicos” dentro del Presupuesto de Gastos Municipal, con las
modificaciones sugeridas por este Cuerpo. Pasa a cuarto intermedio para su
estudio.7. De la Dirección de Deportes informando la realización de la “2º Edición de la MARATÓN
NOCTURNA” el sábado 30 de noviembre del corriente año, y solicitando su declaración
de Interés Municipal. Se declara de Interés Municipal la Maratón.-

8. Invitación a participar del Acto Celebratorio de los 106 años de Casilda Ciudad, el
próximo 29 de septiembre a las 10.30 horas en la Plaza de los Mástiles. Se toma
conocimiento.9. De la Secretaría de Producción invitando a participar de las charlas que se realizarán en
el marco de la “EXPO CASILDA 2013”, el próximo viernes 27 de septiembre desde las
10 horas, en el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Se toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
10. De un particular solicitando libre estacionamiento dentro de la ciudad, por razones de
discapacidad. Pasa a estudio de comisión.11. De la Cámara de la Construcción adjuntando un “PLAN DE REGULARIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN” para la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de comisión.12. De una particular, solicitando ser eximida del pago de estacionamiento medido, frente a
su vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires a la altura del 2500. Pasa a estudio de
comisión.13. Del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Casilda, invitando a participar de
la cena-baile que se realizará en el marco de los festejos por su 40º aniversario, el
sábado 19 de octubre del corriente año, a las 21.30 horas, en la sede del Club Social de
nuestra ciudad. Se toma conocimiento y se envía nota felicitando a la institución.14. De la Parroquia “Nuestra Señora de Luján” invitando a participar de los festejos por su
25º aniversario, que tendrán lugar el 5 de octubre del corriente año y constarán de una
misa a las 19 horas y de una cena a las 21, en las instalaciones de la Escuela Nº 6063.
Se toma conocimiento y se envía nota felicitando a la comunidad parroquial.15. De una particular solicitando autorización para colocar una abertura en un nicho de su
propiedad en el cementerio “San Salvador”. Pasa a estudio de comisión.PROYECTOS DE LAS BANCADAS
16. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, referido a
disposición del espacio público de Bolsones de Traslado de Materiales para la
Construcción.- Pasa a estudio de comisión.
17. Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Justicialista del Bloque “Frente
Renovador” Roberto Meli y por el Concejal Justicialista Pedro Sanitá, mediante el cual

se propone la elaboración bimestral de un Mapa de Accidentes de Tránsito Viales, en el
distrito Casilda. Pasa a estudio de comisión.18. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista del
Bloque “Frente Renovador” Roberto Meli mediante el cual se requiere información al
DEM, sobre el número, identificación y lugar de asentamiento de empresas de telefonía
que operan en nuestro distrito, asentadas con estructura de soporte de antenas de
comunicación, y el detalle de cobro de ingresos en concepto de tasa por el servicio de
verificación según Ordenanza Nº 2228/13. Aprobado por unanimidad.19. Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se dispone se
reglamente la aplicación de la Ley Provincial Nº 7234, a efectos de contar con
información acerca de los compromisos judiciales del Municipio. Pasa a estudio de
comisión.
20. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la
Unión Cívica Radical, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se
solicita al DEM informe acerca de los avances en la ejecución de la Ordenanza Nº
2178/12, que creara una “Oficina de Reclamos y Recepción de Propuestas” en el
ámbito de la Municipalidad de Casilda. Aprobado por unanimidad.21. Proyecto de Declaración presentado por el Concejal Justicialista Germán Zarantonello
mediante el cual se solicita información detallada respecto a fugas, a la Compañía General
de Gas. Aprobado por unanimidad.22. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Concejal Justicialista Germán
Zarantonello mediante el cual se solicita al DEM información respecto al Acuerdo firmado
entre la Compañía General de Gas y la S.A.P.E.M., la situación administrativa de esta
última, entre otras cuestiones. Aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
23. Dictamen Nº 3048 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declara ciudadano destacado al Sr.
Lisandro Jorge Arcuri, por su relevante trayectoria laboral y empresarial. Aprobado por
unanimidad.24. Dictamen Nº 3049 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sra. PERALTA a colocar una
abertura en un nicho de su propiedad en el cementerio “San Salvador”. Por una
moción de orden se tratan los puntos 24, 25 y 26 en forma conjunta, los cuales
resultan todos, aprobados por unanimidad.-

25. Dictamen Nº 3050 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Sr. GIMENEZ a colocar una
abertura en un nicho de su propiedad en el cementerio “San Salvador”.26. Dictamen Nº 3051 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sra. ALCÁNTARO a colocar
una abertura en un nicho de su propiedad en el cementerio “San Salvador”.27. Dictamen Nº 3052 de la Comisión de Producción aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la venta de un lote del Área
Industrial a la Sra. ANDREANI, para la instalación de una fábrica de productos
plásticos. Aprobado por unanimidad.28. Dictamen Nº 3053 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se convoca a una Audiencia Pública a efectos
de tratar cuestiones atinentes a antenas de servicios telefónicos. Aprobado por
unanimidad. Aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO
29. Dictamen N° 3054, de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se refuerzan partidas presupuestarias y se
crean otras, correspondientes al ejercicio 2013.- Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
30. En uso de la palabra el Concejal Plancich, pone a consideración de sus pares los
siguientes temas:
a. Mociona el envío de una Nota al Centro de Empleados de Comercio ya que en el
día de la fecha (por el 26 de Septiembre) se celebra el Día del Empleado de
Comercio; “desde el Concejo se felicita a los trabajadores del gremio y se celebra
que sea un día que cada vez vaya tomando más relevancia. Este Concejo estuvo
siempre a favor de defender los derechos del trabajador, sobre todo cuando
sancionamos la Ordenanza sobre descanso dominical”.
Haciendo uso de la palabra, el Concejal Tomat comenta que es bueno destacar
que un par de días atrás, el Concejo de Rosario sancionó una ordenanza sobre
descanso dominical, siendo que el Concejo Casilda fue una de las primeras
ciudades en contar con esta norma.
Al respecto y en uso de la palabra, la Concejal Pierucci relata que en la Cámara de
Diputados de la Provincia se encuentra en tratamiento el mismo tema, para que
todo Santa Fe cuente de con el descanso dominical.-

b. En otro orden de cosas, Plancich mociona el envío de una Nota al DEM solicitando
se arbitren los medios para la construcción de cordón cuneta, en las inmediaciones
de calle España al 500 y al 600, ya que los vecinos de la zona han realizado
pedidos por este tema desde el año 2007 mediante Expediente Municipal N°
6333/07.
c.

Siguiendo en uso de la palabra, mociona el envío de una Nota a la EPE solicitando
se atienda la situación de peligrosidad que representan dos postes de luz que están
torcidos y deteriorados sobre calle España al 600.

d. Finalmente, Plancich mociona el envío de una nota al DEM, para que a través de la
Secretaría de Obras Públicas y Mantenimiento se repare el tapial de una vivienda
particular, que ha sido derrumbado con el uso de una retroexcavadora municipal, en
calle España en su intersección con Calle 26.
Todas las mociones son aprobadas por unanimidad.31. En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci pone a consideración de sus pares
los siguientes temas:
a. Mociona el envío de una Nota al DEM para que se coloque un lomo de burro en
calle Chacabuco al 2400, ya que hace un año han colocado un reductor sobre esa
arteria pero en una altura que no lo requería y le han comunicado al vecino que se
efectuaría la obra correctamente y aún no se ha concretado.b. Mociona el envío de una nota al DEM, para que, a través del área que corresponda,
se atienda el reclamo de vecinos en calles Pedernera y Maipú, quienes solicitan
mejorado y la posibilidad de iniciar gestiones para que llegue el servicio de agua al
sector.
Todas las mociones son aprobadas por unanimidad.c. Siguiendo en uso de la palabra, la Concejal mociona el envío de una Nota a la
Dirección de Salud Municipal, a los efectos de que se informe si esa dependencia
se encuentra realizando un relevamiento sobre las condiciones de salubridad de la
población. Al respecto se requiere conocer: cuál es ese relevamiento, quiénes son
los que lo realizan, en qué sector de la ciudad y sobre qué problemática se está
efectuando.
Sobre el tema el Concejal Zarantonello le propone a la Concejal Pierucci que el
tenor del pedido de informe sea por Minuta de Comunicación. Acto seguido se
mociona la Minuta de Comunicación “in voce” sobre el tema planteado con
antelación. Aprobada por unanimidad.-

La Concejal Pierucci comenta sobre el nuevo lanzamiento por parte del Gobierno de la
Nación, en cuanto a una nueva línea crediticia del PROCREAR para que particulares
puedan comprar terrenos y luego construir.
Finalmente, Pierucci celebra que este es el primer año que por su iniciativa, el
acompañamiento del Concejo y las gestiones del Senador Provincial, Lic. Rosconi,
contamos, después de muchas décadas, con el feriado local correspondiente al 29 de
Septiembre.32. El Concejal Pablo Tomat en uso de la palabra mociona el envío de una nota al Director
del Hospital Provincial “San Carlos”, Dr. Camiletti, a los efectos de que se informe el
estado actual de las gestiones acerca del servicio de emergencias públicas para la
ciudad, para conocer si se avanzó en la concreción del mismo, si hubo reunión con el
municipio y si se siguieron las tratativas con la Provincia a tales fines. Aprobado por
unanimidad.33. El Concejal Germán Zarantonello en uso de la palabra expone:
a. Mociona el envío de una nota al Juzgado que atiende la causa respecto de la faltante
de actas en el Concejo Municipal, a los efectos de que se envíe copia de las
actuaciones efectuadas en la misma para que consten en archivo de este órgano
legislativo.b. Mociona “in voce” la sanción de una Declaración en recordatorio de la destacada figura
de José Ignacio Rucci. La Declaración puesta en consideración se realiza en forma
conjunta con el Concejal Sanitá. “A 40 años del asesinato de José Ignacio Rucci,
tercera personalidad para recordar dentro del peronismo después del General Perón y
de Evita, repudiamos su brutal asesinato y deseamos enérgicamente que se conozca
quién fue el que cometió tal hecho. Rucci es una figura muy importante dentro del
peronismo.”
Todas las mociones son aprobadas por unanimidad.c. Posteriormente, Zarantonello expresa su disconformidad ante los hechos vandálicos
acontecidos en la Parroquia “San Ignacio de Loyola”, donde alumnos secundarios del
Colegio Nacional de Buenos Aires realizaron severos daños en la sede parroquial.d. En otro orden de cosas, Zarantonello manifiesta el agrado que le produce la noticia
proclamada por el Ministro del Defensa de la Nación, quien anunció que después de
varias décadas se vuelven a construir barcos de defensa naval en nuestro país.-

e. Finalmente, Zarantonello agradece a todos los Concejales por la actitud de solidaridad y
compañerismo ante las lamentables circunstancias que le tocara vivir el pasado
domingo 22 de septiembre, cuando un medio televisivo local expusiera en forma directa
una situación de la órbita privada del Edil que roza el vínculo que lo une a su hija.34. Al respecto el Concejal Sanitá adhiere a las palabras de Zarantonello y expresa su
solidaridad frente a la situación que a éste le tocó vivir, y reflexiona sobre las malas
prácticas que se detentan para llevar adelante la política partidaria en la ciudad.-

