PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente N° 11.390/16, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº
1356/16, emanada por este Cuerpo, mediante la cual se informa los resultados de las
Licitaciones Públicas dispuestas por los Decretos Nº 070/16, con el cual se adquirió una
caja volcadora, y Nº 075/16, para la adquisición de un camión. Se toma conocimiento.
DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
3. Del Instituto Superior de Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva”, invitando a participar al Acto
de Colación de Grado a realizarse el día Viernes 18 de Noviembre, a las 20 hs., en dicho
establecimiento educativo. Se toma conocimiento.4. De S.F. Sur S.R.L., solicitando se refrende el uso conforme de suelo otorgado por el
Departamento Ejecutivo Municipal mediante certificado, a efectos de avanzar sobre el
loteo denominado “Brisas de Campo”. Pasa a estudio de comisión.5. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble ubicado en calle
Las Heras al 1500. Pasa a estudio de comisión.6. Del Ente Regulador de Servicios Sanitarios – ENRESS, informando e invitando a
participar de la convocatoria a Audiencias Públicas con el objeto de escuchar las
opiniones de los interesados sobre la solicitud del aumento tarifario efectuada por Aguas
Santafesinas S.A. La misma se realizará el día Jueves 24 de Noviembre, a partir de las 9
hs., en el Salón Dorado, del Palacio Municipal de Casilda. Se toma conocimiento.DE LAS BANCADAS
7. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal de la Unión Cívica Radical, dentro
del Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich, mediante el cual, el
Departamento Ejecutivo Municipal dispone la puesta en marcha de una campaña de
comunicación denominada “No compre robado, perdemos todos”, a los fines de

concientizar a los vecinos de los peligros que se generan a partir de la demanda de
artículos robados, hecho penado por la Ley. Pasa a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
8. Dictamen N° 3554/16, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable, a un
Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea, en el ámbito de la ciudad de Casilda,
la Feria de Emprendedores y Artesanos. Aprobado por unanimidad.9. Dictamen N° 3555/16, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable, a
un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar las licitaciones pertinentes para la concesión del servicio de
Estacionamiento Medido y Pago. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
10. Por Secretaría se da lectura a una invitación recibida de la Secretaría de Integración
Social y de la Dirección Provincial de Políticas de Adultos Mayores, para participar de un
Ciclo de Capacitaciones Destinado a Municipios y Comunas, sobre habilitación de
Hogares Privados, a llevarse a cabo el día Viernes 18 de Noviembre, en el SUM de la
DIPPAM, de la ciudad de Rosario.11. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona “in voce” la sanción de una
Minuta de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, se informe
quién ha erogado los costos que hacen al emplazamiento del monumento al ex
Presidente Hipólito Yrigoyen, sito en la intersección de Bv. Ovidio Lagos y calle Hipólito
Yrigoyen. Asimismo, se requiere conocer, cuántos empleados municipales se
dispusieron para tal fin y cuántas horas de trabajo demandó esta actividad. “Considero
que de confirmarse que la mano de obra fue realizada con fondos municipales, se
cometería un clara injusticia ante los vecinos de Nueva Roma, por ejemplo, que pusieron
su esfuerzo contribuyendo con la construcción de la vereda comunitaria.” Tratado
sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.
Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Golosetti, pone a consideración los
siguientes temas:

-

Mociona el envío de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando se
arbitren los medios necesarios para evitar la proliferación de roedores, en el sector
correspondiente a la intersección de Bv. Colón con Bv. Edgar Tomat.-

-

Mociona el envío de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando que
se realicen en forma conjunta las acciones tendientes a dar cumplimiento a la
Ordenanza N° 2737/16, la cual establecía mano única para el tramo de Bv. Villada
desde Bv. Argentino a Bv. 25 de Mayo. “Se ha señalizado y pintado esa arteria
refiriendo a la mano única, pero aun no se puso en práctica la Ordenanza, lo cual
representa alta peligrosidad para los que transitan”, especificó Golosetti.-

-

Mociona el envío de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando se
señalice un pozo en el pavimento, que se encuentra sobre Bv. 9 de Julio y Mendoza,
del lado del predio rural, hasta tanto se inicien las obras que ya están pautadas por
convenio con el Gobierno Provincial.-

-

Finalmente propone que al final de la Sesión se realice un Minuto de Silencio en
memoria del querido “Viti” Parma.-

12. En uso de la palabra la Concejal Lorena Casati mociona el envío de una nota al
ENACOM, donde se exprese la denuncia a la Empresa Telecom, dado el abandono a los
usuarios, quienes ante dificultades con el servicio quedan absolutamente desprovistos
de toda posibilidad de reclamo y/o atención.
Sobre el particular, y por unanimidad, los Concejales deciden sancionar sobre tablas una
Declaración al Ministerio de Comunicaciones de la Nación y la Secretaría de
Comunicaciones de la misma órbita, sobre las deficiencias del servicio de telefonía
mencionado. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.13. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expone antes sus pares, los siguientes
puntos:
-

Hace mención al caso judicial que días pasados se hizo público a través del Diario
“La Capital”, que involucra a personas conocidas de Casilda, en lo que refiere a un
delito menor. Sobre el hecho Racca expresó su preocupación en cuanto a cómo
puede suceder que un tema judicial se mantenga oculto por tanto tiempo y cómo es
que ese tipo de información se filtra. Asimismo, manifestó su solidaridad con la
familia del involucrado.-

-

El Concejal se refirió a la Empresa “Rava” debido a que la misma ha ganado como
oferente en una licitación pública para la obra de reparación de la Ruta Provincial N°
3. Por ello, solicita que se le envíe una nota de felicitando a los responsables de la
firma.

-

Finalmente, el Concejal expresa su deseo de que el Club Atlético Unión Casildense
pueda revertir el resultado que se dio en fechas pasadas, para convertirse campeón
de la Liga de Fútbol Casildense.

14. El Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, recuerda e invita a la población en general
a participar de la inauguración de la Muestra de Obras Artísticas de Marcelo “Tarvi” Vitar,
que se llevará a cabo, el Martes 22 de Noviembre, a las 20 hs., en el Hall del Concejo
Municipal, Planta Alta del Palacio Municipal. “Si bien este Concejo ya ha reconocido a
“Tarvi”, ésta será una exposición de obras inéditas, que hemos colaborado con su
enmarcación, el Concejal Sanitá y quien les habla, y que estarán exhibidas en el Hall de
entrada del Concejo, para que disfrute todo Casilda”, comentó Plancich.15. Por último, el Concejal Pedro Sanitá mociona el envío de una Nota al Departamento
Ejecutivo Municipal, a los efectos de solicitar que se realicen tareas de reparación en el
pozo sobre el asfalto, que se ha profundizado, en la intersección de Ruta Nacional N° 33
con Bulevar Ovidio Lagos.Siguiendo en uso de la palabra, Sanitá recuerda que el 17 de Noviembre, se
conmemoran cuarenta y cuatro años del regreso de Perón a la Patria. “Explicar la
militancia en palabras, es algo muy difícil, porque nos cambio la vida… militar era una
forma de vivir”, señaló el Concejal. Asimismo, recordó la figura de un militante de ley
como lo fue José Ignacio Rucci.Finalizada la Sesión Pública, los Concejales realizaron un Minuto de Silencio en
memoria de “Viti” Parma.-

