PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE
PRÓRROGA DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Proyecto de Ordenanza Nº 348 mediante el cual se modifica el Artículo 16 de la
Ordenanza Tarifaria Municipal Nº 453/92, agregándose las tarifas discriminatorias para
ocupación de veredas en el radio céntrico. Pasa a estudio de comisión.3. Proyecto de Ordenanza Nº 349 mediante el cual se aprueba la continuidad de un
Convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para proseguir con los trabajos de
conservación de la calzada natural en la Red Vial Provincial durante el ejercicio 2014.
Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.4. Proyecto de Ordenanza Nº 350 mediante el cual se aprueba la continuidad del Convenio
con la Dirección Provincial de Vialidad para proseguir con los trabajos de desmalezado
en la Red Vial Provincial durante el ejercicio 2014. Pasa a estudio de comisión en
cuarto intermedio.5. Proyecto de Ordenanza Nº 351 mediante el cual se modifica el Artículo 2 de la
Ordenanza Nº 1870/10 que disponía el traslado del Hogar Taller y Granja Protegido
Municipal a un lote ubicado en barrio Nueva Roma “B”. Pasa a estudio de comisión.6. Mensaje Nº 018/13 elevando la nota presentada por el Sr. Eduardo Bilesio, socio
gerente de la empresa DISTRIBUIDORA DON VICENTE S.A. quien propone la compra
de un lote y traslado de su empresa al Área Industrial, y manifestando opinión favorable
respecto a lo peticionado por el recurrente, a través del Proyecto de Ordenanza Nº
352/13. Pasa a estudio de comisión.7. Proyecto de Ordenanza Nº 353 mediante el cual se solicita al Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, en el marco de la Ley Nº 12.385/13, el aporte de fondos no reintegrables
para la adquisición de un equipo de demarcación de sendas peatonales y accesorios
para la seguridad vial urbana. Pasa a estudio de comisión.8. Proyecto de Ordenanza Nº 354 mediante el cual se crea el cargo denominado “Cargo
Derecho de Conexión de Gas Natural” por el cual establece un monto destinado a cubrir
el costo de instalación del servicio de gas natural. Pasa a estudio de comisión.9. Proyecto de Ordenanza Nº 355 mediante el cual se autoriza al DEM a disponer de una
suma de dinero en concepto de publicidad en medios gráficos, radiales y televisivos

locales para dar a conocer al pueblo de Casilda los alcances de la nueva Ordenanza
sobre pirotecnia. Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.10. Proyecto de Ordenanza Nº 356 mediante el cual se desafectan lotes del dominio privado
ubicados en la Manzana 52 de barrio Nueva Roma “C”, y se los afecta al dominio público
municipal con destino a calle pública. Pasa a estudio de comisión.11. Nota de Expediente Nº 10502/13 en respuesta a la Nota Nº 269/13 emanada por este
Cuerpo informando que de acuerdo a las tareas de riego solicitadas sobre calle San
Juan, entre Bv. Argentino y Bv. Tomat, las mismas están tratando de ser
cumplimentadas y se está licitando un nuevo tanque regador a fin de optimizar el
servicio. Se toma conocimiento.12. Nota de Expediente Nº 10282/13 en respuesta a la Nota Nº 250/13, mediante la cual se
informa que se está brindando tratamiento a la cuestión suscitada en las inmediaciones
de Bv. Uruguay Nº 2118. Se toma conocimiento.13. Nota de Expediente Nº 10285/13 en respuesta a la Nota Nº 253/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se informa que las nuevas conexiones a usuarios las realizará
la Compañía General de Gas, a partir del momento en que la Distribuidora Litoral Gas
S.A. conecte los refuerzos instalados a la red troncal de la obra realizada por este
Municipio. Asimismo la empresa Carlos Belforte Construcciones tiene dispuestas las
piezas necesarias, a la espera que la mencionada distribuidora le asigne el turno
correspondiente para la realización del trabajo. Se toma conocimiento.
14. Nota de Expediente Nº 10539/13 en respuesta a la Nota Nº 266/13, mediante la cual se
designan los miembros del Departamento Ejecutivo que conformarán la “Comisión de
Preservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico del Cementerio San Salvador”.
Se toma conocimiento.
15. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1243/13 mediante la cual se adjuntan los mayores
correspondientes al período mayo y junio del año 2013. Se toma conocimiento.16. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1244/13 mediante la cual se elevan los balances
comparativos de sumas y saldos correspondientes a julio y agosto del año 2013. Se
toma conocimiento.
17. Resolución Nº 1641/13 mediante la cual se dispone asueto para el personal de la
Municipalidad de Casilda, los días 26 de diciembre de 2013 y 2 de enero de 2014. Se
toma conocimiento.-

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
18. Expediente Nº 10790/13 mediante el cual la Asociación Argentina de Socorros Mutuos
“Dr. Estanislao Zeballos” comunica la conformación de la nueva Comisión Directiva y de
la Comisión Fiscalizadora. Se toma conocimiento, y se envía nota felicitando.19. Expediente Nº 10720/13 mediante el cual el Supermercado “El Solar” solicita
autorización para excepcionalmente abrir sus puertas los días domingo 22 y 29 de
diciembre en el horario de 9 a 13 horas. Pasa a estudio de comisión en cuarto
intermedio.20. Del Club Atlético Alumni solicitando la eximición del pago del impuesto a cargo del
espectador para el show que brindará el grupo musical NO TE VA A GUSTAR, el 15 de
febrero del próximo año. Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.21. Del Grupo Abierto de Facebook “YO NO USO PIROTECNIA” solicitando no se autoricen
excepciones ni modificaciones a la Ordenanza Nº 2017/11 que prohíbe la
comercialización, transporte, almacenamiento y utilización de pirotecnia en nuestra
ciudad. Se toma conocimiento.
22. De un ex agente municipal solicitando una reunión con el Cuerpo a efectos de explicar
su situación particular y requiriendo su intermediación para regularizarla. Pasa a estudio
de comisión.23. De una particular solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble de
su propiedad ubicado sobre calle Remedios de Escalada, entre Arenales y Pueyrredón.
Pasa a estudio de comisión.24. De un permisionario solicitando la renovación de licencias para prestar servicios de
radiollamadas. Pasa a estudio de comisión.25. De un permisionario solicitando una prórroga para realizar el cambio de unidad de un
vehículo utilizado para prestar servicios de radiollamada. Pasa a estudio de comisión.26. De la Asociación Propietarios de Taxi Casilda solicitando una prórroga para realizar el
cambio de unidad de dos (2) vehículos utilizados para prestar servicios de radiollamada.
Pasa a estudio de comisión.27. Salutaciones navideñas de instituciones varias. Se toma conocimiento.DICTÁMENES DE COMISIÓN
28. Dictamen Nº 3100 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el sistema ALERTA CASILDA 2.0, que

dispone un sistema unificado para la seguridad pública desde una plataforma informática
que integre toda la tecnología disponible direccionándola a un Centro de Alertas,
operativo en tal sentido. Aprobado por unanimidad.29. Dictamen Nº 3101 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece que desde el DEM se realicen los
estudios pertinentes a fines de disponer de un ámbito físico edilicio, que tendrá por
objeto ser de utilidad para prácticas y ensayos de aquellas agrupaciones que se
dediquen al desarrollo de expresiones culturales y/o artísticas. Aprobado por
unanimidad.
30. Dictamen Nº 3102 de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir boleto de
compra venta sujeto a la condición resolutoria de contrato de venta con pacto de reventa
de lotes para dar salida a la vía pública por la Ruta Provincial Nº 92, con la Sra. Mónica
Adriana Casarotto. Aprobado por mayoría.
31. Dictamen Nº 3103 de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir boleto de
compra venta sujeto a la condición resolutoria de contrato de venta con pacto de
reventa, de lotes para dar salida a la vía pública por la Ruta Provincial Nº 92, con
NUEVA CASA S.R.L. Aprobado por unanimidad.32. Dictamen Nº 3104 de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir boleto de
compra venta sujeto a la condición resolutoria de contrato de venta con pacto de
reventa, de lotes para dar salida a la vía pública por la Ruta Provincial Nº 92, con el Sr.
Alfredo Rubén Tottis. Aprobado por unanimidad.33. Dictamen Nº 3105 de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir boleto de
compra venta sujeto a la condición resolutoria de contrato de venta con pacto de
reventa, de lotes para dar salida a la vía pública por la Ruta Provincial Nº 92, con el Sr.
Jorge Alberto Barichello. Aprobado por unanimidad.34. Dictamen Nº 3106 de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir boleto de
compra venta sujeto a la condición resolutoria de contrato de venta con pacto de
reventa, de lotes para dar salida a la vía pública por la Ruta Provincial Nº 92, con los
Sres. Diego Fabián Bedetti y Fabián Alberto Ciribeni. Aprobado por unanimidad.-

35. Dictamen Nº 3107 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea en el ámbito de la Dirección de
Tránsito de la Municipalidad de Casilda, un Programa de Actuaciones Digitales para
infracciones de tránsito. Aprobado por mayoría.36. Dictamen Nº 3108 de la Comisión de Presupuesto aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se fija el cálculo de recursos y el presupuesto
de gastos para el año 2014. El dictamen vuelve a comisión en cuarto intermedio.37. Dictamen Nº 3109 de la Comisión de Hacienda aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se solicita a la Secretaría de Regiones,
Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe la afectación de gastos corrientes de
parte de los fondos provenientes de la Ley Nº 12.385/13, sin que ello implique la
derogación o modificación de lo establecido en la Ordenanza Nº 2349/13. Aprobado por
mayoría. DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO
38. Dictamen N° 3110, de la Comisión de Obras Públicas aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la continuidad de un Convenio
con la Dirección Provincial de Vialidad para proseguir con los trabajos de conservación
de la calzada natural en la Red Vial Provincial durante el ejercicio 2014. Aprobado por
unanimidad.39. Dictamen N° 3111, de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se aprueba la continuidad del Convenio con
la Dirección Provincial de Vialidad para proseguir con los trabajos de desmalezado en la
Red Vial Provincial durante el ejercicio 2014. Aprobado por unanimidad.40. Dictamen N° 3112, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un
proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a disponer de una suma de
dinero en concepto de publicidad en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales
locales para dar a conocer al pueblo de Casilda los alcances de la nueva Ordenanza
sobre pirotecnia. Aprobado por mayoría.41. Dictamen N° 3113, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto a un proyecto de
Ordenanza mediante la cual se autoriza a los propietarios de grandes superficies
comerciales a abrir sus puertas los días Domingos 22 y 29 de diciembre en el horario de
9 a 13 horas. Rechazado por mayoría.-

42. Dictamen N° 3114, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable a un
proyecto de Resolución, mediante el cual se convoca a Sesión Extraordinaria para el día
27 de diciembre del corriente año. Aprobado por unanimidad.43. Respecto al punto N° 20, acerca del pedido del Club Atlético Alumni por el cual solicitara
la eximición del pago del impuesto a cargo del espectador para el show que brindará el
grupo musical NO TE VA A GUSTAR, el 15 de febrero del próximo año, se decide que el
tema continúe en estudio de comisión para su tratamiento.44. En el mismo orden de cosas, en lo concerniente al N° 36 del presente Orden del Día, se
decide en cuarto intermedio, volver el Dictamen N° 3108, que fija cálculo de fija el
cálculo de recursos y el presupuesto de gastos para el año 2014, a comisión para su
nuevo análisis.

