
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 02 

DE MAYO DE 2013.- 

1. Acta de la Sesión Anterior. Pasa a estudio de comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Expediente Municipal Nº 3189/13, adjuntando copia de los controles de ENRESS; 

enviado por la  ASAC. Por unanimidad pasa a estudio de la Comisión de Ecología.- 

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. Expediente Municipal Nº 3249/13 de Molinos Diociaiuti SRL, solicitando permiso de uso 

de suelo. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

4. Del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Casilda, invitando 

al acto de Entrega de Certificados de Capacitación Laboral otorgado a trabajadores de 

Rafaela Alimentos SA, a llevarse a cabo el viernes 03 de mayo, a las 18 hs., en el salón 

Dorado. Se toma conocimiento y se envía nota felicitando.- 

5. De la Jefatura de Despacho y de la Auxiliar de la oficina de Despacho del Concejo 

Municipal poniendo de manifiesto su situación ante los hechos de público acontecimiento 

en la órbita del órgano legislativo. Se toma conocimiento.- 

6. De la Sra. María Rosa Perez, expresando su situación ante el allanamiento acontecido 

en su domicilio por hechos de público conocimiento sucedidos en la sede del Concejo 

Municipal. Tomado conocimiento.- 

7. De vecinos de Barrio Nueva Roma “C”, solicitando mejorar calles y cunetas en Pasaje 

Público al 2700, en su intersección con Bv. Villada. Pasa  al DEM para dar tratamiento 

a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-  

8. Expediente Municipal Nº 3366/13, solicitando copia de las actuaciones sobre Molinos 

DON BENIGNO SRL. Se toma conocimiento y remite al DEM la cuestión.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

9. Dictamen Nº 2969/13, de la Comisión de Hacienda, mediante el cual se aprueba la el 

incremento del monto correspondiente al Fondo de Asistencia a Vecinales. Aprobado 

por unanimidad.- 

10. Dictamen Nº 2970/13, de la Comisión de Gobierno, aprobando texto ordenando de la 

Ordenanza que regula el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, ampliando el 

radio del mismo.- Aprobado por unanimidad. 



 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

11. El Concejal Mauricio Plancich, en uso de la palabra pone a consideración de sus pares, 

la moción del envío de una nota al DEM, solicitando se produzca la poda de un ejemplar 

de fresno ubicado sobre calle San Martín 1869. Aprobado por unanimidad.- 

12. El Concejal Germàn Zarantonello, en uso de la palabra, reitera la importancia que 

merece la re apertura de la causa acerca de la muerte de Josè Ignacio Rucci. Y solicita 

la posibilidad de que los integrantes del movimiento justicialistas puedan traer la película 

“Puerta de Hierro”, ya que es importante el mensaje humanitario y la destacada 

enseñanza que esta película deja.  

Siguiendo en uso de la palabra, solicita se realiza un minuto de silencio ya que se 

cumplen treinta y un (31) años del bombardeo que sufrió el Crucero General Belgrano, 

ante el impacto de un misil inglés.- 

REALIZADO EL MINUTO DE SILENCIO, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN. 

 

 


