PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA 21 DE MARZO DE 2017.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza N° 008/17, mediante el cual se aprueba la concreción de un
convenio entre la Municipalidad de Casilda y la Dirección Provincial de Vialidad para la
Concreción de la Red Vial Provincial, durante el Ejercicio del año 2017. Pasa a estudio
de comisión.3. Invitación a participar del acto del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a llevarse a
cabo el Viernes 24 de Marzo, a la 11 hs., en la Plaza Casado de los Mástiles. Se toma
conocimiento.4. De la Secretaria de Desarrollo Social, invitando a participar de la primer reunión de
evaluación de los postulantes a Becas Universitarias- Terciarias para el corriente año, a
llevarse a cabo el día Lunes 27 de Marzo, a las 10 hs., en el Centro Comunitario Nueva
Roma “C”. Se toma conocimiento.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
5. Expediente Municipal N° 3004/17, de un particular exponiendo la situación suscitada a
raíz de la instalación de una carpintería contigua a su vivienda. Asimismo, solicita se
tomen medidas sobre la problemática que representa el desarrollo de este tipo de
actividad en una zona residencial. Pasa a estudio de comisión.6. De las autoridades de la Asociación Comisión Vecinal Barrio “Nueva Roma”
agradeciendo el apoyo recibido ante la iniciativa de designar con el nombre de “Maestro
Luis Testa” a la Escuela N° 1403, recientemente inaugurada. Se toma conocimiento.7. De la Compañía Integral de Tango “La2x4”, informando los días 28, 29 y 30 de Abril, se
realizará un encuentro de agentes culturales, con la participación de representantes de
los festivales de tango, más importantes de América y referentes regionales. En este
marco, se llevará a cabo por primera vez en Casilda, la Subsede Oficial del Festival
“Viva el Tango”. Asimismo, se solicita que sean declarados Huéspedes de Honor las
personalidades del medio, que visitarán la ciudad en tal oportunidad. Tratado sobre
tablas, resulta aprobada la solicitud por unanimidad.-

PROYECTOS DE LAS BANCADAS
8. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista
Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al DEM se abstenga por el
resto del presente año, otorgar habilitaciones comerciales de todos los rubros que
pertenezcan a grandes empresas foráneas, a fines de proteger el comercio minorista
local. Pasa a estudio de comisión.9. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista
Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al DEM que recomiende a la
Empresa Aguas Santafesinas SA, la reducción de las tasas de interés por mora, que
aplica para el pago fuera de término, por sus servicios. Tratado sobre tablas, resulta
aprobado por unanimidad.10.Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente para la
Victoria, Antonia Pierucci, solicitando al DEM la colocación de mayor luminaria, en forma
permanente, sobre el escenario de la Plaza Casado de los Mástiles. Tratado sobre
tablas resulta aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
11.Dictamen N° 3592/17, de la comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a estacionar en las denominadas
veredas parquizadas de nuestra ciudad, exclusivamente a los frentistas. Aprobado por
unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
12.En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, mociona “in voce” la sanción de una
Minuta de Comunicación, solicitando al DEM, se arbitren los medios a su alcance a los
efectos de coordinar acciones tendientes a presentar ante la sociedad la Ordenanza
sobre Patrimonio Cultural. Asimismo, se requiere que desde el Ejecutivo Municipal se
convoque para la conformación de la Comisión al respecto. Tratado sobre tablas,
resulta aprobado por unanimidad.13.En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, entrega por Secretaría un adjunto con
reclamo de vecinos de la ciudad.
En otro orden de cosas, la Concejal Pierucci, mociona el envío de una Nota al DEM;
insistiendo sobre la situación que se suscita a la salida del boliche bailable NOX, cuando

los jóvenes circulan por la Ruta Nacional N° 33, en las cercanías del Peaje, lo que
genera situaciones de mucha peligrosidad. A tales fines, se solicita que desde el
Municipio se inicien gestiones para consensuar con la Empresa que tiene a cargo el
cobro del peaje, una tarifa especial o la exención de abonar la misma, para los móviles
afectados al servicio de Radio Llamada, con el objeto de que puedan ser abordados
desde la salida del predio.
Por último, Pierucci, invita a todos a participar de una charla que ofrecerá el Profesor
Federico Antoniazi, en la “La Cita”, el Jueves 23 de Marzo, a las 20 hs., donde
desarrollarán temáticas históricas referidas a la Dictadura en nuestra ciudad.14. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración de sus pares,
los siguientes temas:
a) Mociona la sanción “in voce” de una Minuta de Comunicación, a los efectos de
insistir con el pedido que se efectuara mediante Minuta de Comunicación N°
1369/17, sobre los inconvenientes que ocasiona a los vecinos del sector, la Empresa
denominada “Tema Pampa”, ubicada por Bv. 25 de Mayo. Tratada sobre tablas,
resulta aprobado por unanimidad.b) Mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando se realicen tareas de reparación
sobre las lozas que son parte del piso de la Plaza Casado de los Mástiles.
c) Mociona la sanción “in voce” de una Minuta de Comunicación, solicitando al DEM se
informe el estado de avance de obras en Barrio FONAVI de nuestra ciudad. Tratada
sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.15. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca recuerda que hoy (por el día 21 de Marzo)
se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Hay muchas instituciones y personas en
Casilda, ayudando a las personas con este síndrome, por eso, vaya desde el Concejo el
saludo y la solidaridad para con su trabajo.16. En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanitá, mociona el envío de una Nota al DEM,
reiterando el pedido efectuado por Notas Nos. 131 y 151 del año 2016, en cuanto a la
solicitud interpuesta por padres de alumnos que asisten a la Escuela “Juan Bautista Cabral”,
a los fines de contar con la colocación de un reductor de velocidad en el sector. Ante este
nuevo pedido, se requiere que el DEM se expida sobre la postura en esta cuestión.Siguiendo en uso de la palabra, mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando se informe
qué criterios o acciones se llevan a cabo en cuanto a la disponibilidad de terrenos para la
construcción de unidades habitacionales, si se está realizando algún tipo de inscripción o
actividad a fin.

17. En uso de palabra, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, mociona la sanción “in
voce” de una Declaración, solicitando a la Secretaria de Transporte de la Provincia de Santa
Fe, que se reanuden los controles sobre los vehículos de media y larga distancia. Tratado
sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.Finalmente, Plancich, recuerda los trágicos y lamentables hechos acontecidos a raíz del
Golpe de Estado de 1976, cuando se instauró la más sangrienta dictadura conocida por la
historia Argentina. Asimismo, el Concejal Pedro Sanitá acompaña las expresiones del
Presidente del Cuerpo, agregando su experiencia de vida al respecto.Todos los Concejales se suman al recordatorio. Se realiza un Minuto de Silencio en memoria
a los fallecidos y desaparecidos durante la etapa del Terrorismo de Estado en nuestro país.-

