
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE  A LA SÉPTIMA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 

25 DE ABRIL DE 2013.- 

 

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

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Secretaria de Producción adjuntando al Expediente N| 2531/13 mediante el cual 

los Sres. Ariel Campana y Lidia de Giusti solicitan una prórroga de un año para un contrato 

de comodato por un lote del Área Industrial suscripto en el año 2011. Pasa a comisión.- 

3. Nota de Expediente N° 1244/13 y 2757/13 en respuesta a la Minuta de Comunicación N° 

982/13 y la Nota N° 028/13 emanadas por este Cuerpo, mediante las cuales se adjunta la 

información solicitada respecto a montos recuadados y egresados por el Sistema de 

Estacionamiento Medido y Pago como así también sobre los permisionarios. Tomado 

conocimiento.- 

4. Nota de Expediente N° 2781/13 en respuesta a la Nota N° 032/13, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se informa que están organizando los cursos de manipulación de 

alimentos exigidos por normativas vigentes, en horario de tarde. Asimismo, se añade que 

los días y hora correspondiente, serán comunicados en tiempo y forma. Se toma 

conocimiento.- 

5. De la Secretaría de Cultura y Educación invitando a participar de una reunión con el objeto 

de crer un club de Tango en nuestra ciudad. La misma tendrá lugar el sábado 27 de abril a 

las 18 hs en el Salón Dorado. Tomado conocimiento.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. Expediente N| 3138/13 mediante el cual un particular solicita autorización para realziar 

subdivisión de un inmueble de su propiedad ubicado sobre calle Belgrano de nuestra 

ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

7. De una particular solicitando autorización pararealizar la subdivisión de un inmueble de su 

propiedad ubicado en Barrio Nueva Roma “B” de nuestra ciudad. Pasa a estudio de 

comisión.- 

8. Del Centro Tradicionalista “El Remanso” presentando un  Proyecto cuyo objeto es la 

creación de una “Comisión de Tradicionalismo” en el ámbito de la Municipalidad de 

Casilda. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

9. De una particular solicitando autorización para realizar reformas sobre la vereda 

correspondiente a un local de su propiedad ubicado sobre calle Buenos Aires a la altura 

del 2600. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

10. De una particular solicitando se lo exima del pago del estacionamiento medido frente a su 

domicilio sobre Bv. Lisandro de la Torre a la altura del 2100. Por unanimidad pasa a 

estudio de comisión.- 



11. Del Equipo Coordinador del Consejo de Niñas y Niños invitando a participar del Acto de 

Apertura del mandato 2013, que tendrá lugar el 27 de abril, a las 10 hs en el Salón Dorado 

Municipal. Tomado conocimiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

 

12. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Bloque Justicialista Roberto 

Meli y Pedro Sanitá, mediante el cual se solicita a la Subsecretaria de Transporte de la 

Provincia de Santa Fe arbitre los medios para poder satisfacer la demanda estudiantil, 

extendiendo de manera urgente la emisión de las nuevas credenciales correspondientes al 

año 2013, de descuentos  para estudiantes que tomen el servicio de transporte 

interurbano con motivo de sus estudios de grado. Por unanimidad pasa estudio de 

comisión.- 

13. Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Bloque de la 

Unión Cívica Radical en el Frente Progresista, mediante el cual se solicita al DEM la 

elaboración un Plan de Construcción de veredas de un metro de ancho, similar a las 

bicisendas. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

14. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal Justicialista del Frente para la Victoria 

Antonia Pierucci, mediante la cual se dispone la creación de Consejos Estudiantiles dentro 

del ámbito de este Concejo Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

15. Dictamen N° 2962, de la comisión de gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea la comisión para el dictado de un código 

de planificación urbana y distrital. Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen N° 2963, de la comisión de gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se añade a la Ordenanza N°2220/13, un anexo 

complementario a los efectos de incluir a las asociaciones vecinales en las disposiciones 

sobre regularización edilicia de sus instalaciones. Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen N° 2964, de la comisión de gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se deniega la solicitud interpuesta por 

propietarios de lotes ubicados sobre calle Formosa a la altura del 2700 intimados para 

realizar el desmalezado de los mismos, quienes reqierían ser eximidos de cualquier 

eventual sanción o multa dado que no han podido presentarse a la Audiencia programada 

y aludiendo además que la limpieza de dichos lotes propiaciaría su usurpación. Aprobado 

por unanimidad.- 

18. Dictamen N° 2965, de la comisión de gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el circuito para examen de camiones, 

tractores y maquinarias, a efefctos de cumplimentar los requisitos exigidos por la Agencia 

de Seguridad Vial. Aprobado por unanimidad.- 

19. Dictamen N° 2966, de la comisión de gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza se delimite un espacio de 

estacionamiento exclusivo para motos y biciclestas sobre calle Las Heras casi Moreno, en 



cercanías al Jardín N° 6, de acuerdo a lo solicitado por la Sra. Gessaga. Aprobado por 

unanimidad.- 

20. Dictamen N° 2967, de la comisión de gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de 

propiedad de los Sres. Dardicevich y Favero, ubicado sobre calle Avelino Lottici entre calle 

1° de Mayo y Bv. Spangemberg. Aprobado por mayoría.- 

21. Dictamen N° 2968, de la comisión de gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se delimita un espacio de estacionamiento 

permitiendo ascenso y descenso de personas frente al edificio del Centro de Prevención, 

Investigación y Asistencia (Ce.PI.A) ubicado en calle Tucumán N° 2219.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

22. Declaración “in voce” mocionada por la Concejal Pierucci, declarando de Interés Municipal 

a los integrantes del Centro Cultural Eleito, por su participación en el Certamen de Pareja 

de Zamba Tradicional. Aprobado por unanimidad.- 

23. Moción del Concejal Zanetti, sobre una nota al DEM solicitando con que criterio se da 

curso a los siguientes temas: a) cuando se da autorización ante la extracción de un 

ejemplar, b) quien paga la extracción del mismo y quien paga la reposición. Mauricio 

Plancich, en uso de la palabra, mociona que se agregue informe sobre las extracciones 

realizadas en Hipolito Yrigoyen 1400. Aprobado por unanimidad.- 

24. El Presidente del Concejo refiere a los hechos acontecidos ante los procesos judiciales por 

la faltante de actas en el Concejo Municipal.- 


