PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
07 DE MARZO DE 2019.1. Acta de la sesión anterior.Sin consideraciones. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
2. Proyecto de Ordenanza Nº 001/19, mediante el cual se destina una fracción de Bulevar
Lisandro de la Torre entre calles sarmiento y Bv. Ovidio Lagos, correspondiente a la Plaza de a
Rotonda, para el exclusivo en 45º de motovehículos. Pasa a estudio de comisión.3. De la Secretaría de Educación y Cultura, solicitando se declare de Interés Municipal la 6º
Edición Maratón Nocturna Ciudad de Casilda, la cual se realizará el 23 del corriente mes. Se
declara de Interés Municipal, sobre tablas la solicitud, la cual resulta aprobada por
unanimidad.4. De la Secretaría de Educación y Cultura, solicitando se exceptúe del pago del Impuesto a cargo
del Espectador al evento: “Todos por Osvaldo a China”, que se llevó a cabo el pasado 17 de
Febrero, en la Sala del Teatro Dante.Pasa a estudio de comisión.5. Proyecto de Ordenanza Nº 002/19, mediante el cual se aprueba la concreción de un convenio
entre la Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad para los trabajos de desmalezado en
la red vial provincial, durante el ejercicio 2019.Pasa a estudio de comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
6. Del Director de Radio Sport Casilda, quien solicita a la adhesión a la Ley Provincial 7007/73,
donde se especifica la habilitación Especial de Tránsito y estacionamiento a los vehículos
afectados al traslado de personal periodístico y/o camarógrafos que realizan trabajos de
producción para los medios de comunicación.Pasa a estudio de comisión.7. De un ciclista, solicitando un aporte económico para financiar parte de los costos realizados por
su participación en el evento Vuelta de San Juan de Ciclismo Master 2019, que se llevó a cabo
en la ciudad de San Juan, los días 07 al 10 de Febrero, próximos pasados.Pasa a estudio de
comisión.8. De vecinos de la ciudad, quienes solicitan se estudie la posibilidad de morigerar los montos
correspondientes a importes relacionados con impuestos municipales, sobre un inmueble de su
propiedad.Pasa a estudio de comisión.-

9. Del Concejo Municipal de Rafaela, invitando a participar del Acto de Apertura del Período
Ordinario, que se lleva a cabo en el día de la fecha, Jueves 07 de Marzo.Se toma
conocimiento.10. De la Subdivisión Taxis y Remises, solicitando información a este Concejo acerca de la
modalidad del servicio de radio Llamada, denominada: “Sin Frecuencia”. Se enviará la
información pertinente al área solicitante.11. De una particular solicitando se arbitren los medios necesarios a los fines de requerir desde
este Concejo que el Ejecutivo Municipal realice las actuaciones pertinentes ante la Empresa
Aguas Santafesinas, a los fines de concretar la ejecución de la obra de cloacas,
correspondiente al loteo sito sobre calle 28, de Barrio Yapeyú. Se decide remitir Nota al DEM,
a los fines de vehiculizar el pedido particular.12. De un particular, quien se manifiesta en cuanto a un inmueble de propiedad del Municipio,
sobre el cual ha realizado diversas actuaciones y requiere respuestas a los fines de su solicitud.
Pasa a estudio de comisión.13. De representantes del Grupo Entretelones, quienes adjuntan una síntesis de las actividades
realizadas en relación al sostenimiento y defensa del edificio del Teatro Dante. Se toma
conocimiento.14. De la comunidad de la Parroquia San Pedro Apóstol, invitando a participar de la santa Misa de
acción de gracias por los siete años de servicio pastoral del Presbítero Adolfo Segovia, la cual
se llevará a cabo el día domingo 10 de Marzo, a las 20:00 hs. Finalizada la ceremonia, se
realizará una cena agasajo en el Salón San Ambrosio. Se toma conocimiento.15. De un particular a cargo de un comercio del rubro supermercados, quien solicita la intervención
de este Concejo a los fines de intervenir ante la situación que se generara a partir de los
trámites de habilitación de la actividad que desarrolla. Pasa a estudio de comisión.16. De particulares quienes solicitan ser encuadrados dentro de la Ordenanza vigente, que
establece los mecanismos del Sistema de Estacionamiento Medido, por ser frentistas dentro del
radio delimitado a tales fines. Pasa a estudio de comisión.DE LAS BANCADAS
17. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Andrés Golosetti, Pedro Sanitá y
Antonia Pierucci, mediante el cual se modifica el Artículo 1, de la Ordenanza Nº 2969/18, acerca

de la tarifa establecida para el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Asimismo, en
oportunidad de ingresar la iniciativa los Sres. Ediles adjuntaron una Nota solicitando la
realización de una Sesión Extraordinaria tales fines, para el día 30 de Enero, próximo pasado.
Pasa a estudio de comisión.
A raíz de la presentación del Proyecto, el Edil Golosetti, mociona “in voce” la sanción de
una Minuta de Comunicación, solicitando al DEM evalué qué medios de compensación
aplicar, a aquellos vecinos que pagaron una suma de dinero indebida, en cuanto a la hora
de estacionamiento medido, cuando debería haberse cobrado el tiempo utilizado de
estacionamiento, en forma fraccionada. Pasa a estudio de Comisión.18. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, en el Frente
Progresista Cívico y Social, Pablo Zanetti y Mauricio Plancich, mediante el cual se implementa
el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de
comisión. Además se acuerda convocar al Secretario de Gobierno a una reunión, a los
fines del proyecto mencionado.19. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales Andrés Golosetti, Pedro Sanitá y
Antonia Pierucci, mediante el cual se adhiere al proyecto de Comunicación presentado por el
Senador Eduardo Rosconi y aprobado por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa
Fe, por el cual se solicita al Gobierno Provincial arbitre los mecanismos de gestión necesarios y
destine partidas presupuestarias a los efectos de posibilitar la terminación de la construcción del
Centro de Integración Comunitario- CIC. Pasa a estudio de comisión. Asimismo, se decide
convocar a una reunión al Secretario de Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción, a
los fines de conocer las acciones que desde el Municipio se están desarrollando a tales
fines.DICTÁMENES DE COMISIÓN
20. Dictamen N°3798/19, de la Comisión de Gobierno, mediante la cual se aconseja dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza por el cual se crea la Incubadora Municipalidad de
Casilda, en el marco del Programa de Plataformas de Innovación de la Provincia de Santa Fe.
Aprobado por unanimidad.21. Dictamen Nº 3799/19, de la Comisión de la Producción, mediante la cual se aconseja dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza por el cual se crea en el ámbito de la Municipalidad de

Casilda, el programa Incubadora de Empresas, bajo la estructura de la Sub Secretaría de la
Producción, o la que en un futuro la reemplace. Aprobado por unanimidad.22. Dictamen N°3800/19, de la Comisión de Obras Públicas, mediante la cual se aconseja dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza por el cual se declara ad referéndum del Concejo
Municipal, como no suceptible de recuperación mediante Contribución de Mejoras a la Obra de
Mejoramiento de Alumbrado Público, en el tramo de Bv, Villada entre Bv. Ovidio Lagos y Bv. 9
de Julio, contemplada en la Ordenanza Nº 2965/18. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
23. Por Secretaría se da ingreso a una Nota presentada por la Sra. Lucrecia Martini, Presidenta de
la Asociación Civil Protectora de Animales Casilda, quien invita a los integrantes del Concejo a
participar de la entrevista que realizará a Jorgelina Russo, Directora Institucional del Colegio
Joan Miró de Funes, y Presidenta de ONG’s en red, en el marco del Ciclo de Entrevistas del
Dante, a realizarse el Jueves 14 de Marzo, a las 20,30 hs., en el Teatro Dante, de nuestra
ciudad.24. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, informa el envío de una Nota al DEM
solicitando se comunique a este Concejo, acerca de la modalidad y estado actual de las Becas
Estudiantiles Universitarias y Terciarias, en cuanto a la comisión existente a esos fines.Por otro lado, se refiere a la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de Marzo. Hace mención
puntual a los logros obtenidos por las mujeres, en los años de lucha por la igualdad.Finalmente, invita a todos al Evento Mujeres Destacadas, que se llevará a cabo el día 12 de
Abril, a las 20 hs, en el Teatro Dante.25. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé informa el envío de una nota solicitando al
DEM que en el sector correspondiente a las calles Maipú y Pasco, se les cargue agua en los
tanques dispuestos para obtener agua potable. En el mismo sector, se requiere que se realicen
tareas a los fines de erradicar alacranes y serpientes que han aparecido producto del temporal
de lluvias.Asimismo, el Edil plantea la necesidad interpuesta por vecinos que habitan sobre Ruta 33, km
744,7, quienes solicitan se realicen tareas de desmalezado.Por último, el Concejal se refiere al Día Internacional de la Mujer, “el respeto y lugar de la
mujer se tiene que vivir los trescientos sesenta y cinco días del año”.-

26. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envió de diversas notas al DEM:
-

Solicita que se reitere la Nota acerca de la problemática en el escurrimiento de las aguas y
las cuestiones hidráulicas, en el sector a la Circunvalar Norte.

-

Requiere la puesta en marcha y reparación del semáforo ubicado en la esquina
correspondiente a la Escuela Manuel Dorrego.-

-

Solicita se arbitren los medios necesarios a los fines de controlar el reparto de la factura
del API, con el objeto de no recibirla una vez vencida la misma.-

-

Se requiere que se efectúen las gestiones y controles necesarios sobre la empresa que ha
realizado tareas en Bulevar Villada al 3300 y 3400, dado la cantidad de baches y roturas
que se han producido en el asfalto, constituyendo un alto grado de peligrosidad en la vía
pública.-

Finalmente, Golosetti adhiere a las palabras sobre el 8 de Marzo y se define como un
admirador del movimiento feminista, que sin excesos, intenta movilizar estructuras muy
arraigadas.
27. El Concejal Pedro Sanitá, en uso de la palabra, informa el envío de una Nota al DEM,
solicitando se realicen las tareas pertinentes a los efectos de conectar con una alcantarilla la
calle pública que se encuentra próxima a la Circunvalar entre Güemes y Las Heras.Por otro lado, solicita que, sobre calle Bulevar Spangemberg al 800, se realicen trabajos con
motoniveladora, a los fines de controlar cuestiones pertinentes a la acumulación de agua en el
sector.-

