PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 26 DE
FEBRERO DE 2015.Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1. Proyecto de Ordenanza Nº 430 mediante el cual se crean partidas en el Presupuesto de
Gastos Municipal 2015, se refuerza el crédito de la partida “Obras Menores Área Industrial” y
se incrementa el cálculo de recursos respecto de la partida “Arancel Centro Exámenes
Psicofísicos”. Pasa a estudio de comisión.2. Decreto Nº 1542/15 mediante el cual se observa la totalidad de la Ordenanza Nº 2524/14
referida a un loteo y subdivisión en Barrio Yapeyú. Pasa a estudio de comisión con
tratamiento de preferencia.3. Nota de la Secretaría de Desarrollo Humano y Producción solicitando el pronto tratamiento
de los Proyectos de Ordenanza Nº 366 y Nº 367. Pasa a estudio de comisión.4. Nota de Expediente Nº 7251/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1125/14
emanada por este Cuerpo, informando que se realizará la forestación de los bulevares de la
ciudad, con las especies de las que quede remanente. Por nota se solicita que se informe
cuáles son las especies remanentes que se van a utilizar.5. Nota de Expediente Nº 9016/14 en respuesta a la Nota Nº 280/14 emanada por este
Cuerpo, mediante la que se solicitara prohibición de circulación de tránsito pesado dentro
del Barrio Empleados de Comercio. Al respecto se informa que para ello es necesario sea
modificada la Ordenanza Nº 648/96, manteniendo el mecanismo dispuesto por la Nº 993/02.
Pasa a estudio de comisión.6. Nota de Expediente Nº 9639/14 en respuesta a la Nota Nº 092/14 emanada por este
Cuerpo, respecto a la factibilidad de instrumentar un espacio para estacionamiento exclusivo
de motos frente a los Juzgados de Circuito de Familia del Distrito Judicial Nº 7, en la
intersección de calles España e Hipólito Yrigoyen. Pasa a estudio de comisión.7. Nota de Expediente Nº 10.000/14 en respuesta a la Nota Nº 304/14 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se solicitara información acerca de la instrumentación de la
Ordenanza Nº 2478/14 que creara “Bocas de Cobro de Servicios e Impuestos”. Al respecto
se informa que la misma fue promulgada por ese Departamento Ejecutivo el pasado 31 de

diciembre. Se toma conocimiento y se decide solicitar por nota al DEM que se informe
sobre las cuestiones prácticas para la implementación de la norma de referencia, a los
efectos de conocer cómo se darán los alcances de la ordenanza.8. Nota de Expediente Nº 10978/14 en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1178/14
emanada por este Cuerpo, mediante la cual se informa el monto recaudado mensualmente
por el cobro de multas por infracciones de tránsito. Se toma conocimiento.9. Nota de Expediente Nº 10979/14 en respuesta a la Nota Nº 336/14 emanada por este
Cuerpo, adjuntando información respecto a la concesión del kiosco situado en la Terminal
de Ómnibus. Se toma conocimiento.10. Nota de Expediente Nº 10985/14 en respuesta a la Nota Nº 342/14 emanada por este
Cuerpo, adjuntando actuaciones realizadas respecto a la factibilidad de instrumentar un
espacio de estacionamiento para motos sobre Bv. Ovidio Lagos a la altura del 2300, lado
par, atento al gran movimiento de personas que se da en el lugar por encontrarse en el área
consultorios médicos, la Empresa EPE y varios comercios. Pasa a estudio de comisión.11. Nota de Expediente Nº 0713/15 en respuesta a la Nota Nº 347/14 emanada por este
Cuerpo, informando que se considera viable otorgar un espacio para ascenso y descenso de
pacientes que concurran al Laboratorio de Análisis Griffa, sobre calle Roca a la altura del
2100. Pasa a estudio de comisión.12. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1435/15 informando que se ha hecho un giro a la
empresa Servicios Casildenses S.A.P.E.M., correspondiente a la partida “Ampliación y
Mantenimiento Red Natural de Gas, creada por Ordenanza Nº 2293/13. Pasa a estudio de
comisión.13. Nota de Secretaría de Hacienda Nº 1438/15 elevando los Balances Comparativos de Sumas
y Saldos correspondientes al período septiembre a noviembre 2014. Pasa a estudio de
comisión.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
14. De vecinos del Barrio Empleados de Comercio, manifestando desacuerdo con el
asentamiento de un circo en instalaciones del Club Unión Casildense, el pasado enero. Se
toma conocimiento.-

15. Del Sr. Juan Carlos Carreras, solicitando colaboración para solventar los gastos implicados
en la realización del “37º Festival de la Guitarra”, en enero pasado. Se pasa a estudio de
comisión.16. De un particular solicitando autorización para ejecutar un loteo en zona rural, en el área
delimitada por Bv. Villada, Mollaret y Las Heras. Pasa a estudio de comisión.17. De la Asociación Vecinal Barrio Nueva Roma, manifestando malestar ante el
descarrilamiento del tren de NCA ocurrido el pasado enero, solicitando se busque una
solución para evitar nuevos inconvenientes en el futuro. Se toma conocimiento.18. Del apoderado del loteo “Tierra de Sueños”, presentando un nuevo cronograma de obras
conforme a lo acordado con Aguas Santafesinas S.A. Pasa a estudio de comisión.19. De Prohibido Olvidar solicitando información que ponga de manifiesto evolución, gestión y
destino de los fondos que ingresan al tesoro municipal en concepto de multas por
infracciones de tránsito. Se decide remitir la misiva al DEM.20. Del Registro General de la Propiedad Inmueble de Rosario, en respuesta a la Nota Nº
210/14 emanada por este Cuerpo, adjuntando el extracto de escrituración solicitado, de la
Manzana 74, Sector D. Pasa a estudio de comisión.
21. De un permisionario afectado al servicio de radio llamada, solicitando autorización para
traspasar su licencia siendo eximido del pago por dicho trámite. Pasa a estudio de
comisión.22. De un permisionario afectado al servicio de radio llamada, solicitando autorización para
traspasar su licencia siendo eximido del pago por dicho trámite. Pasa a cuarto intermedio
en estudio de comisión.23. De particulares solicitando autorización para realizar la subdivisión de un inmueble ubicado
en la intersección de Bv. Lisandro de la Torre y calle Washington. Pasa a estudio de
comisión.24. De la Jueza y Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de
Casilda, adjuntando copia del texto de una nota remitida al Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe, respecto a la situación local de plazas de alojamiento transitorio para
jóvenes punibles. Se toma conocimiento.25. Del Centro de Empleados de Comercio de Casilda, adjuntando copia de la Ley Provincial Nº
13441 sobre descanso dominical, ya que establece en su Artículo 9 que la vigencia de la

misma debe ser efectuada por cada Municipio a través de una Ordenanza. Pasa a estudio
de comisión.26. De vecinos del Barrio UOM “Angel Ríos” solicitando la realización de tareas de
pavimentación en calles 29 de Septiembre, Centenario y 12 de Abril, a efectos de resolver
inconvenientes que se producen sobre todo los días de lluvia. Se decide remitir la
presente nota al DEM y se pasa a estudio de comisión, para fijar un día y horario de
reunión para el encuentro con los vecinos.27. De la Escuela Secundaria Orientada Nº 202 “Manuel Leiva” invitando al Acto de
Entronización de la nueva Bandera de Ceremonias, que tendrá lugar el 27 de febrero a las 8
horas, en dicho establecimiento educativo. Se toma conocimiento.28. De COIRINI S.A., manifestando preocupación por haber quedado la empresa excluida de las
tareas de extensión de la red natural de gas, solicitando conexión a la misma, de las
viviendas del Edificio “Jardines de Casilda”, ubicado sobre calle San Martín a la altura del
2300. Se decide remitir nota a SAPEM.29. De las diferentes Asociaciones Vecinales de la ciudad, solicitando se trate el tema
correspondiente a los subsidios vecinales, a los efectos de concretar sean elevados los
montos de los mismos. Pasa a estudio de comisión.DICTÁMENES DE COMISIÓN
30. Dictamen N° 3295/15 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifican incisos del Artículo 6 de la Ordenanza
Tarifaria Municipal, en cuanto a montos mínimos para cada actividad. Aprobado por
unanimidad.31. Dictamen N° 3296/15 del Concejo en Comisión en mayoría, aconsejando dar voto favorable
a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la reconducción de un (1)
duodécimo del Presupuesto General de Gastos vigente (2014) para atender las erogaciones
y necesidades financieras de la administración municipal durante el mes de marzo del año
2015.- Aprobado por mayoría.32. Dictamen N° 3297/15 de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en minoría, aconsejando
dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la reconducción
de un (1) duodécimo del Presupuesto General de Gastos vigente (2014) para atender las

erogaciones y necesidades financieras de la administración municipal durante el mes de
marzo del año 2015, sólo para el pago de Sueldos de Empleados. Rechazado por
mayoría.DICTAMENES DE CUARTO INTERMEDIO
33. Dictamen Nº 3298/15, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aconseja dar voto
favorable a un Proyecto de Ordenanza, por el cual se autoriza a la propietaria de la Licencia
Nº 120, de un coche afectado al servicio de Radio Llamada, a transferir la misma, a su esposo.
Aprobado por mayoría.-

