PARTE DE PRENSA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24
DE SEPTIEMBRE DE 2021.-

1. Acta Nº 1535, correspondiente a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, del día 17 de Septiembre de
2021.Sin consideraciones. Aprobado por unanimidadDE PARTICULARES E INSTITUCIONES
2. De vecinos del barrio ubicado posteriormente al Polideportivo de Alumni solicitando una reunión con las
partes idóneas para tratar sobre el deterioro de la estructura del puente que permite el acceso a dicho
barrio. Se remite la Nota al DEM para su tratamiento.3. Del Jefe Sucursal T. Sur Empresa Provincial de la Energía en respuesta a la Declaración Nº 1249/21,
mediante la cual se convoca al Concejo a participar de la elaboración de un plan para encontrar solución a
problemática en la prestación del servicio eléctrico. Al respecto, informa que la petición fue elevada a la
Gerencia General de la Empresa y a la Gerencia Comercial para ponerlos en conocimiento y esperar
instrucciones al respecto. Se toma conocimiento, y se solicita que por Secretaría se realice una
reunión para diagramar el inicio del funcionamiento de la misma.4. De vecinos del Barrio Granaderos a Caballo poniendo en conocimiento y solicitando colaboración de los
Ediles respecto de la Nota presentada al Intendente Municipal mediante la cual se solicita intervención
para mejorar alumbrado público y presencia de personal de seguridad en la zona. Se toma
conocimiento, además se remite Nota DEM para que se dé curso a la solicitud interpuesta en
cuanto a cuestiones de alumbrado público para su tratamiento.DEL CONCEJO EN COMISIÓN
5. Proyecto de Resolución del Concejo en Comisión mediante el cual se designa al Concejal Germán
Zarantonello como miembro del Consejo Consultivo Agropecuario, creado por Ordenanza Nº 3194/21.
Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.DE LAS BANCADAS
6. Nota al DEM de la Concejala Manuela Bonis de la Fuerza Popular Casildense acompañando el pedido de
vecinos del barrio Nueva Roma quienes solicitan se tomen medidas adecuadas en razón de que hace

varios días no cuenta con alumbrado público debido a la sustracción del cableado. Se envía la misiva
correspondiente al DEM.DICTÁMENES DE COMISIÓN

7. Dictamen Nº 4064/21, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de
Ordenanza, mediante el cual se deroga la Ordenanza Nº 1870/2010 y su modificatoria Nº 2446/2014.-Aprobado
por unanimidad

8. Dictamen Nº 4065/21, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de
Ordenanza, mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble ubicado en Manzana 56, Parcela
10, Sección “A” ,del Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad.- Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

9. Por Presidencia del Concejo se da lectura de una invitación cursada por el DEM destinada a invitar al
Cuerpo Legislativo al acto oficial conmemorativo del 114° Aniversario de la Declaratoria de Casilda
ciudad, el cual se llevara a cabo el día miércoles 29 de septiembre, a las 18 horas en Plaza "Colón",
ocasión en la cual, quedaran reinauguradas las obras realizadas en la mencionada Plaza.
En tanto, el día martes 28 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Dante, tendrá lugar la firma de
convenio y toma de posesión del inmueble lindero al Teatro (ex Comería "Centro"). Posteriormente a ello,
se realizará la "Gala de la ciudad".10. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, pone en conocimiento a sus pares que dará
ingreso a una Nota presentada por un particular, para que sea remitida al DEM, con la descripción de un
proyecto para crear una Pista de Bicicross en la ciudad.Además, el Edil informa el envío de una Nota al DEM, a los fines de evaluar la posibilidad de concretar un
esquema de recolección de residuos domiciliaros pertenecientes a la construcción en las viviendas
(escombros, entre otros). Explica que en la Municipalidad de Firmat este sistema se encuentra vigente y
que se ha dispuesto un día en la semana para que saquen este tipo de materiales, el Municipio los
recoge, y los dispone en un predio donde las personas de escasos recursos los puedan reutilizar.Por otro lado, informa el envío de una Nota al DEM para que se arbitren los medios necesarios a los fines
de solucionar provisionalmente- hasta tanto lleguen las resoluciones definitivas- los conflictos que se
generan en la Manzana 14, de Barrio Nueva Roma, en cuestiones a servicios y demás necesidades del
sector.-

Finalmente, Zarantonello informa el envío de una Nota al DEM a los fines de que se inicien las gestiones
necesarias que lleven a encontrar un acuerdo entre los responsables del comercio Nocturno “Moscú” y los
vecinos del lugar.11. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, recuerda que el día 26 de Septiembre, se celebra el
día del Empleado de Comercio, motivo por el cual desde el Concejo saludan a todos los trabajadores de
ese rubro en la ciudad. Asimismo, informa el envío de una Nota de salutación al Gremio que los agrupa.Por último, el Edil recuerda que el 23 de Septiembre, se conmemora un aniversario más de la
promulgación de la Ley N° 13.010 de sufragio femenino, en el año 1947, estableciéndose así esta fecha
como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se reconoció la igualdad de derechos
políticos entre mujeres y hombres.12. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá recuerda que el 25 de Septiembre se conmemora 48 años
de la muerte de José Ignacio Rucci, quien fuera dirigente gremial de la Unión Obrera Metalúrgica y una de
las personalidades más leales al General Perón. “Rucci fue mucho más que un dirigente gremial, era
alguien muy importante para Perón. Recordarlo es hacer un homenaje a la lealtad, porque Rucci fue uno
de los mejores intérpretes del Peronismo, era el mejor cuadro que tenía el Peronismo en nuestro país”,
precisó Sanitá.13. Haciendo uso de la palabra, la Concejala Manuela Bonis, comenta que el día 19 de Septiembre, es el Día
Internacional de las Personas con Sordera, y que mantuvo comunicación con las Intérpretes de Lenguas
de Señas, Sandra Lazzari y Vanesa Machado, quienes le han manifestado que desean poner en marcha
iniciativas para llevar adelante acciones que garanticen los derechos de las personas sordas, en nuestra
ciudad.Por otra parte, la Concejala Bonis mociona “in voce” la sanción de una Declaración en adhesión a la
Campaña de Red de Comercios Solidaria contra la Violencia de Género, donde la propuesta se trata de
que, en caso de querer participar, los comercios exhiban cartelería con un Código QR que direcciona a la
aplicación “No estás sola”, para que la persona que se encuentre en situación de riesgo pueda emitir un
mensaje requiriendo asistencia y ayuda. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-

