PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE ALA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019.Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
1. De permisionarios de coches afectados al servicio de Radio Llamada, solicitando se exceptúe
de la Ordenanza vigente, respecto de la antigüedad de las unidades, por un lapso de seis
meses. Pasa a estudio de comisión.2. De un particular solicitando al Cuerpo se brinde colaboración económica a los fines de solventar
los gastos originados a raíz de la realización de una Peña Folklórica, el día 21 de Septiembre,
próximo, en el Club Ferroviario de Casilda. Pasa a estudio de comisión.3. De Comisión Vecinal Barrio Nueva Roma, adjuntando consideraciones acerca del posible cese
del servicio del Transporte Urbano en nuestra ciudad. Se toma en conocimiento, y se decide
convocar a una reunión a los miembros de la vecinal y el DEM
4. De particulares solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad sito en
Manzana 49, Sección B, de nuestra ciudad. Pasa a estudio de comisión.5. De un particular, solicitando autorización para uso de suelo, ubicado en el predio del Parque
Municipal “Domingo Sarmiento”, para desarrollar un Proyecto de Bar Gastronómico con difusión
musical por aparatos electrónicos y/o números en vivo. Pasa a estudio de comisión.6. De particulares, vecinos linderos al local comercial Mona, quienes solicitan mantener una
reunión con autoridades municipales, a los fines de tratar cuestiones relacionadas con la
reciente habilitación del salón mencionado, donde se realizó un evento el pasado Sábado 24 de
Agosto. Pasa a estudio de comisión y se coordina la reunión.7. De los responsables de la firma Plus Gastronómico SRL, quienes son los encargados
comerciales del Complejo Mona Eventos, quienes adjuntan firmas de vecinos, solicitando se
modifique la legislación local acerca de la actividad nocturna en la ciudad, con el objeto de que
el edificio pueda funciona como boliche bailable. Pasa a estudio de comisión.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
8. Proyecto de Declaración presentado por el Concejo en Comisión, mediante el cual se convoca
a una reunión a empresarios vinculados con la actividad de esparcimiento nocturna, a los fines

de discutir, en el marco del Plan Estratégico Casilda 2030, la fijación de zonas de radicación
para tales actividades. Tal encuentro se realizará el día Viernes 06 de Septiembre, a las 11:00
hs., en las instalaciones del Concejo Municipal. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por
unanimidad.DE LAS BANCADAS
9. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la UCR, en el Frente Progresista
Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual se establece que en todos
los espectáculos públicos se disponga de sectores para las personas con movilidad reducida y
un acompañante. Pasa a estudio de comisión.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
10. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci informa el envío de una Nota al DEM,
solicitando se informen los motivos por los cuales se dejaron de hacer los controles de
alcoholemia a la salida de la ciudad, y se optó por otras modalidades.Por otro lado, la Concejal informa el envío de una Nota al DEM solicitando que el Concejo actúe
como mediador, a los fines de convocar a los Directivos de PAMI Central a una reunión con
Directivos del Hospital Provincial “San Carlos”, a los fines de dar tratamiento a la situación que
afronta el mencionado efector de salud respecto a montos adeudado por parte del ente
nacional. Se decide arbitrar los medios necesarios, a los fines de dar curso a esta
iniciativa.11. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, comenta que las autoridades de la UNR desde
serán elegidas a través de mecanismos democráticos, descartando el sistema de elección que
se venía dando.
Además, por otro lado, el Edil señala que en los periódicos de la semana, se anunció que la
empresa a cargo de las obras en la concreción de la autovía Rufino – Rosario, han retirado los
equipos de trabajo, situación que dispara la disolución en el avance de la misma.
Asimismo, otros de los anuncios de la semana, en materia vial, es que se vienen desarrollando
tareas en la construcción de la autovía en Ruta Nº 34, obra que comienza en la ciudad de
Rafaela.

Finalmente, el Edil propone realizar un homenaje a un médico de nuestra ciudad, que desarrolló
un hito histórico, un evento científico de gran importancia. El Dr. Luis Bassagaisteguy, ha creado
las técnicas quirúrgicas para mejorar notablemente el pronóstico en enfermedades de la base de
cráneo.-

