
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE PRÓRROGA DEL DÍA 07 

DE JULIO DE 2016.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 048/16, mediante el cual se deroga el Artículo 11 de la 

Ordenanza Nº 2633/15, y se modifica el Artículo 1 de la misma, en la que se establecen 

las Secretarías dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Mensaje Nº 016/16, mediante el cual se eleva información complementaria al Proyecto 

de Ordenanza Nº 046/16, elevado en sesiones pasadas, a fin de autorizar al Sr. 

Intendente a suscribir la adhesión al sistema de pago electrónico de servicios que se 

opera a través de la RED BANELCO. Pasa a estudio de comisión y se anexa al 

Expediente que ya obra en la misma.- 

4. Nota de Expediente Nº 6037/16, en respuesta a Nota Nº 087/16, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó evaluar la posibilidad de presentar un Recurso de 

Amparo, a fin de disminuir el impacto generado por las subas de la tarifa del servicio de 

suministro de gas domiciliario. Al respecto, se informa que, en reunión mantenida con la 

Subsecretaría Legal y Técnica, se contempló la posibilidad de que el Concejo Municipal 

adhiera al amparo colectivo en trámite por ante la justicia federal con asiento en la 

ciudad de Santa Fe. Se toma conocimiento.- 

5. Notas de Expediente Nº 6367, 6368, 6415 y 6416, todas ellas del año en curso, 

mediante las cuales se elevan las misivas presentadas por distintos establecimientos 

comerciales de la ciudad, solicitando autorización para abrir sus puertas el próximo 

Sábado 9 de Julio. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De la Sub Comisión de Rugby “Los Toros Casilda”, del Club Atlético Unión Casildenses, 

en agradecimiento ante la declaratoria de Interés Municipal, realizada en sesiones 

pasadas, del encuentro de rugby infantil programado para el pasado Sábado 2 de Julio. 

Asimismo, se informa que, por cuestiones climáticas, dicho evento debió ser suspendido 

y se realizará el próximo Sábado 9 de Julio, invitando a los Sres. Concejales a 



presenciar los encuentros y participar del tercer tiempo junto a los niños. Se toma 

conocimiento.- 

7. De la Asociación Comisión Vecinal de Barrio Nueva Roma, en el marco de su 46º 

Aniversario, agradecen el apoyo recibido a lo largo de estos años de vida. Se toma 

conocimiento.- 

8. De la Comisión Vecinal del Barrio Granaderos a Caballo, invitando a participar de la 

Asamblea Abierta en la cual se escuchará a los vecinos de dicho Barrio realizar 

reclamos en cuanto a los distintos problemas que surgen en el mismo. El evento tendrá 

lugar en la sede vecinal, sita en la intersección de calles Catamarca y San Lorenzo, el 

día Jueves 14 de Julio, a las 19:30hs. Se toma conocimiento.- 

9. Del Ente Nacional de Comunicaciones, en respuesta a la Nota Nº 067/16, emanada por 

este Cuerpo, mediante la cual se solicitó remitir, a este Concejo, los Pliegos de Bases y 

Condiciones para la concesión del servicio de telefonía fija. Al respecto, envían el 

Decreto Nº 62/90, en el cual se encuentran los Pliegos, como así también, los Decretos 

Nº 264/98 y 465/00, con información complementaria a la concesión del servicio. Se 

toma conocimiento.- 

10. De un particular, elevando un Instructivo acerca de cómo interpretar las facturas de gas 

de la empresa SAPEM. Se toma conocimiento.- 

11. De una firma particular dedicada al expendio de combustibles, solicitando reducción de 

la deuda que mantienen con la Municipalidad de Casilda, y que se contemple la 

posibilidad de pagar la misma con entregas mensuales de combustible del tipo gas oil. 

Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

12. Proyecto de Declaración, presentado por la Concejal del Frente Justicialista Para La 

Victoria, Antonia Pierucci, mediante la cual se declara de Interés Municipal las Jornadas 

de Capacitaciones en Accidentes Cardiovasculares, organizadas por el Centro de 

Cardioprevención junto al Rotary Club dentro de su programa “Rotary Cuida tus 

Arterias”, que se realizarán los días 29 y 30 del corriente mes. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

13. Proyecto de Declaración, presentado por la Concejal del Frente Justicialista Para La 

Victoria, Antonia Pierucci, mediante la cual se solicita al ANSES Nación, retome las 

tramitaciones para el urgente traslado de la oficina ubicada en la ciudad de Casilda, 



debido a los problemas suscitados en cuanto al espacio edilicio y las condiciones de 

trabajo de sus empleado. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

14. Proyecto de Resolución, presentado por la Concejal del Frente Justicialista Para La 

Victoria, Antonia Pierucci, mediante la cual se incorpora en los últimos seis meses del 

corriente año, la leyenda “A 200 años de Nuestra Independencia como Patria, 9 de Julio 

1816 – 2016”, en toda correspondencia y notas emitidas por el Concejo Municipal. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

15. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal, realizar las gestiones pertinentes a fin de adherir la ciudad al Programa 

Provincial de Fomento al sector Comercial y de Servicios. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

16. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista 

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal, realizar una campaña de prevención sobre el peligro que significan las 

denominadas pilas botón. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

17. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y 

Social, Hugo Racca, mediante el cual se declara el permanente reclamo para que, de 

una vez por todas, se concrete el enlace entre las Rutas Provincial Nº 26 y Nacional Nº 

33, antes de llegar a Casilda, desde Carcaraña, enarbolando bien alto la consigna 

“Nuestro Bulevar 9 de Julio NO es Ruta Provincial Nº 26”. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

18. Dictamen N° 3505/16, de la Comisión de la Producción, aconsejando dar voto favorable 

a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se afectan los fondos provenientes de la 

venta de lotes del Área Industrial durante el año 2016, a las obras de “Reparación, 

Mantenimiento y Ejecución de Obras Menores” y “Terminación del Área de Servicios, 

Reuniones y Capacitaciones”, en el Área Industrial de Casilda. A tales fines, autoriza al 

Sr. Intendente a firmar “Convenio Marco de Coordinación y Cooperación”, y/o “Acuerdos 

Complementarios” con el Consorcio del Área Industrial. Aprobado por unanimidad.- 

19. Dictamen Nº 3506/16, de la Comisión de la Producción, aconsejando dar voto favorable 

a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Sr. Intendente a suscribir 



un boleto de compra-venta con la firma “Distribuidora del Litoral S.R.L.”, sobre un lote del 

Área Industrial. Aprobado por  unanimidad.- 

20. Dictamen Nº 3507/16, de la Comisión Educación y Cultura, aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Sr. Intendente 

Municipal, a suscribir diferentes convenios con la Universidad Nacional de Rosario, 

dentro del Programa “Universidad, Municipios y Comunas”. Aprobado por mayoría.- 

 


