PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2013.1.

Acta de la Sesión Anterior. Sin consideraciones.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

2. Proyecto de Ordenanza Nº 310, mediante el cual se autoriza al DEM a firmar con la
Empresa SERVICIOS CASILDENSES CASILDA S.A.P.E.M, la prórroga del contrato que
los une hasta el día 31 de Julio del presente año, extendiendo su duración hasta el día
31 de Julio de 2017 inclusive. Pasa a estudio de Comisión.3. Proyecto de Ordenanza Nº 311, mediante el cual se modifica el inc 17, del Artic 47, del
Capítulo IX: TASA DE ACTUALIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS, de la
Ordenanza Tributaria Nº 452/92. Pasa a estudio de comisión.4. Proyecto de Ordenanza Nº 312, mediante el cual se establecen los derechos de
Cementerio, por los que deberá abonarse la tasa o importe que fije la Ordenanza
Tarifaria a tales fines. Pasa a estudio de comisión.5. Nota IM Nº 1.157, mediante la cual informa que el DEM ha decidido dejar sin efecto el
Decreto Nº 1.119 de fecha 10 de julio de 2013, que observaba en forma total la
Ordenanza Municipal Nº 2281/13. Se toma conocimiento.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
6. De un particular solicitando autorización para subdividir un inmueble sito en la
intersección de las calles Mendoza y Bv. 9 de Julio. Pasa a estudio de comisión.7. De titulares de comercios y vecinos de nuestra ciudad, quienes solicitan al Cuerpo tenga
a bien evaluar la posibilidad de abolir la Peatonal Sarmiento. Se toma conocimiento.8. De un particular solicitando ser incluido en los alcances de la Ordenanza que rige sobre
Estacionamiento Medido y Pago, por ser frentista sin cochera. Pasa a estudio de
comisión.9. Del Consorcio del Área Industrial Casilda, solicitando una reunión para mantener con los
integrantes del Concejo a los fines de informar las necesidades y/o proyectos que tiene
ese sector. Pasa a estudio de comisión.10. De la Vecinal Barrio Nueva Roma, invitando a participar de su Aniversario Nº 43, festejo
que se llevará a cabo el día 10 de Agosto, a las 21,30 hs. en la Sede del mismo. Se
agenda. Pasa a estudio de comisión.-

DICTÁMENES DE COMISIÓN
11. Dictamen Nº 3017, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se reglamenta el espacio denominado: Área
Industrial. Aprobado por unanimidad.12. Dictamen Nº 3018, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se rechazan los términos del Decreto Nº
1.119/13, sancionado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el día 10 de Julio de
2013, mediante el cual se observaba en forma total la Ordenanza Nº 2281/13, de fecha
de sanción 27 de Junio de 2013, la cual establecía que todo ingreso al ámbito de la
Administración Municipal será del modo que establece el Régimen de Concursos.
Aprobado por unanimidad.13. Dictamen Nº 3019, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra a la Sra. Betina Ingaglio en los
alcances del Artículo 18, de la Ordenanza Nº 2253/13, que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y pago, por ser frentista sin cochera propia. Aprobado por
unanimidad.14. Dictamen Nº 3019, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
proyecto de Ordenanza mediante el cual se encuadra al Sr. Diego Ciribeni en los
alcances del Artículo 18, de la Ordenanza Nº 2253/13, que establece el Sistema de
Estacionamiento Medido y pago, por ser frentista sin cochera propia. Aprobado por
unanimidad.15. Dictamen N° 3020, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
proyecto de ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a realizar el pago, conforme
a convenio suscripto de Asistencia Financiera para el Balizamiento del Aéro Club
Casilda. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
16. El Concejal Mauricio Plancich, pone a consideración de sus pares los siguientes temas:
a.- Nota al DEM, solicitando se de tratamiento al reclamo de vecinos Catamarca 1587,
por problemas generados a causa del arbolado público.Siguiendo en uso de la palabra, Plancich mociona el envío de una nota al DEM
solicitando se atienda el reclamo de vecinos de Barrio Granaderos a Caballo, quienes

requieren tareas de mejorado, en las inmediaciones de Ruta Nacional 33 y Urquiza.
Aprobado por unanimidad.-

