
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2013.- 

1. Acta de la Sesión Anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 8188/13 en respuesta a la Nota Nº 190/13 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informan los criterios tenidos en cuenta al momento de 

habilitar nuevos emprendimientos gastronómicos, en locales que hayan incumplido 

tributariamente con el Municipio. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden 

pasar el tema a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 8564/13 en respuesta a la Nota Nº 202/13 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se eleva copia de la misiva elaborada por la Dirección de 

Salud adjuntando información referida a relevamiento de condiciones de salubridad de 

la población, personas que lo realizan, sector y sobre qué problemática se está 

efectuando. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

4. Nota de Expediente Nº 8037/13 elevando el escrito de referencia, mediante el cual la 

escuela Nº 488 “Carlos Casado” solicita la donación de vallas contenedoras para 

colocar en forma fija sobre la vereda, delante de la puerta principal del establecimiento y 

requiere se instale un semáforo para peatones en la esquina. Asimismo se adjunta 

copia de las actuaciones realizadas  al respecto, por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio 

de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 6936/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1017/13, 

mediante la cual se adjunta información respecto a lo solicitado en cuanto al lote 99, 

ubicado en la Manzana 11 de Barrio Nueva Roma “B”. Los Sres. Concejales toman 

conocimiento.- 

6. Nota de Expediente Nº 8190/13 en respuesta a la Nota Nº 192/13 emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se adjuntan las actuaciones realizadas respecto al inmueble 

ubicado sobre calle Casado Nº 1458 de nuestra ciudad. Por unanimidad los Sres. 

Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

7. Nota de Secretaría de Gobierno Nº 1210/13 adjuntando copia del Expediente Nº 

8613/13 presentado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la 

Provincia de Santa Fe (FESTRAM), en el que manifiestan la necesidad de que en 



Paritaria Municipal se analice la creación de una nueva Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART). Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a 

estudio de comisión.- 

8. Invitación a asistir al Reconocimiento que se realizará al Sr. Jorge Sampaoli, por los 

logros obtenidos en su carrera profesional, el 25 de octubre a las 20 horas, en el Salón 

Dorado Municipal. Los Sres. Concejales toman conocimiento y deciden adherir a 

dicho homenaje a través de un Proyecto de Declaración, el cual es tratado sobre 

tablas y aprobado por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

9. Del Centro de Evangelización San Cayetano informando la realización de un desfile 

junto al staff de Ragazza Models, a beneficio del Hogarcito, que tendrá lugar el próximo 

10 de noviembre, en el Teatro Dante, y solicitando la eximición del pago del impuesto a 

cargo del espectador. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a 

estudio de comisión.- 

10. Del Comité Científico de Investigación y Docencia de Primordial S.A. invitando a la 

charla en conmemoración del Día Mundial del Ataque Cerebral (ACV), que tendrá lugar 

el próximo 29 de octubre a las 19.30 horas en el Salón Dorado Municipal, y solicitando 

se la declare de interés municipal. Sobre tablas los Sres. Concejales declaran 

unánimemente al evento de interés municipal.- 

11. Del Club Atlético Alumni comunicando que MULAS DE NADIE y ARTEMIS, serán las 

bandas soporte de Abel Pintos, el próximo 2 de noviembre. Los Sres. Concejales 

deciden anexar la nota al Expediente que obra en comisión.- 

12. De AMSAFE Delegación Caseros invitando a la presentación del Libro “Quién Soy”, que 

tendrá lugar el próximo 30 de octubre a las 19.30 horas en la Sala de Conferencias 

“Pedro Martí” de nuestra ciudad. Los Sres. Concejales toman conocimiento.- 

13. De la Agrupación Gaucha “POSTA LA CANDELARIA” solicitando colaboración para la 

realización de una jineteada el 8 de diciembre del corriente año, en sus instalaciones de 

Bv. Tomat al 3400. Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a 

estudio de comisión.- 

14. De alumnos de la Escuela Nº 209 “Dr. Dalmacio Vëlez Sarsfield” solicitando 

colaboración para solventar los altos costos que implican su participación en la instancia 

nacional del Certamen Empresarial “SEMBRANDO EMPRENDEDORES” que tendrá 



lugar en la Provincia de Chaco, en el mes de noviembre del corriente año. Por 

unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de comisión.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

15. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales de la Unión Cívica Radical, 

dentro del Frente Progresista Cívico y Social, mediante el cual se regulan las 

condiciones en que se desempeñarán los “Gestores de cobro de Deudas Municipales”. 

Por unanimidad los Sres. Concejales deciden pasar el tema a estudio de 

comisión.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

16. Dictamen Nº 3073 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sra. Betiana Casales a colocar 

una abertura en un nicho de su propiedad, en el Cementerio San Salvador de nuestra 

ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen Nº 3074 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a la Sra. Gregoria Raquel Pereyra 

colocar una abertura en un nicho de su propiedad, en el Cementerio San Salvador de 

nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

18. Dictamen Nº 3075 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la elaboración bimestral de un 

Mapa de Accidentes de Tránsito Viales, en el distrito Casilda. Aprobado por 

unanimidad.- 

19. Dictamen Nº 3076 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone que en oportunidad de la 

celebración de sesiones de este Concejo en las diferentes Asociaciones Vecinales, de 

acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 905, la Asociación Vecinal anfitriona, podrá 

efectuar durante los días previos a la realización de la misma, una consulta a los 

vecinos del barrio acerca de las obras que consideren prioritarias para el mismo. 

Aprobado por unanimidad.- 

20. Dictamen Nº 3077 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a donar a favor del 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con cargo de construir una escuela, lotes de 



terreno situados en el Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad. Aprobado por 

unanimidad.- 

21. Dictamen Nº 3078 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se afecta un inmueble sito en Manzana 17, de 

la Sección “C”, Parcela 6, de nuestra ciudad, adquirido mediante subasta pública por 

esta Administración Municipal, para el funcionamiento de la ASOCIACIÓN MUSEO DEL 

AUTOMÓVIL, como extensión de las actividades del Museo y Archivo Histórico 

Municipal “Don Santos Tosticarelli”. Aprobado por unanimidad.- 

22. Dictamen Nº 3079 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Decreto mediante el cual se exime del pago del impuesto a cargo del 

espectador a ROTARACT CLUB CASILDA, por el evento organizado a beneficio de la 

joven Raquel Cañiza. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra la Concejal Antonia Pierucci pone a consideración de sus pares lo 

siguiente: 

a) Envío de una nota al DEM adjuntando reclamos de vecinos de distintos sectores de 

nuestra ciudad. 

b) Solicita se realice una reunión con representantes del DEM y de la empresa Aguas 

Santafesinas a efectos de tratar cuestiones atinentes a deficiencias del servicio de agua 

potable en Casilda. 

c) Celebra los 30 años de la Recuperación de la Democracia y que el próximo domingo se 

desarrollen nuevamente elecciones. Asimismo felicita y saluda a todos los candidatos.- 

 

 

 


