PARTE DE PRENSA DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE PRÓRROGA DEL DÍA
25 DE JULIO DE 2013.1. Acta de la Sesión Anterior. Aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de Expediente N° 4891/13 en respuesta a la Nota N° 097/13 emanada por este
Cuerpo informando que, respecto a lo solicitado por los Sres. María Eva Klaric y
Damián Agostini mediante Expedientes N° 8662/12 y 9099/12, luego de haber
mantenido una conversación aclaratoria con los recurrentes, ese DEM no tiene ninguna
objeción para su resolución favorable. Pasa a estudio de comisión.3. Proyecto de Ordenanza N° 307/13 mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a la
venta de lotes del Área Industrial para dar salida pública hacia la Ruta Provincial N° 92,
al Sr. Eduardo Antonio Corona. Pasa a estudio de comisión.4. Proyecto de Ordenanza N° 308/13 mediante el cual se modifica el Artículo 6 de la
Ordenanza N° 1629 bis/08 referida a la habilitación de Gimnasios en nuestra ciudad.
Pasa a estudio de comisión.5. Decreto N° 1119/13 mediante el cual se observa en forma total la Ordenanza N°
2281/13 que dispusiera el ingreso a la Administración Municipal mediante Concurso.
Pasa a estudio de comisión y convoca al Secretario de Gobierno para una reunión
a tal fin el día lunes, previo al día correspondiente a la reunión de comisión.6. Nota de Secretaría de Hacienda N° 1148/13 adjuntando los mayores correspondientes
al período Julio, Agosto y Septiembre del año 2012. Se toma conocimiento.7. Nota de Expediente N° 5538/13 en repuesta a la Nota N° 126/13 emanada por este
Cuerpo, adjuntando la información requerida sobre MOSAICOS LA CANDELARIA, a
efectos de otorgar certificado de uso de suelo de acuerdo a lo solicitado por dicha
empresa. Pasa a estudio de comisión.8. Nota de Expediente N° 5539/13 en respuesta a la Nota N° 127/13 emanada por este
Cuerpo adjuntando la información requerida sobre CASTA S.R.L., a efectos de otorgar
certificado de uso de suelo de acuerdo a lo solicitado por dicha empresa. Pasa a
estudio de comisión.9. Nota de Expediente N° 5364/13 en respuesta a la Nota N° 119/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual la Subdivisión Taxis y Remises informa que la permisionaria
Sandra Dipré, quién requirió una prórroga a este Concejo, ha solicitado la baja de la

unidad habilitada, concedida a partir del 30 de abril del corriente año. Pasa a estudio
de comisión.10. Nota de Expediente N° 5021/13 en respuesta a Nota N° 110/13 emanada por este
Cuerpo, informando que como resultado de las inspecciones realizadas, se ha
constatado que la Sra. Ingaglio se encuadra dentro del Artículo 18 de la Ordenanza N°
2253/13. Pasa a estudio de comisión.11. Nota de Expediente N° 5125/13 en respuesta a Nota N° 118/13 emanada por este
Cuerpo, informando que como resultado de las inspecciones realizadas, se ha
constatado que el Sr. Ciribeni se encuadra dentro del Artículo 18 de la Ordenanza N°
2253/13. Por una moción de orden, los puntos 11, 12 y 13 se tratan en forma
conjunta y por unanimidad todos los puntos pasan a estudio de comisión.12. Nota de Expediente N° 5441/13 en respuesta a Nota N° 110/13 emanada por este
Cuerpo, informando que como resultado de las inspecciones realizadas, se ha
constatado que la Sra. Volonté no se encuadra dentro del Artículo 18 de la Ordenanza
N° 2253/13.13. Nota de Expediente N° 5540/13 en respuesta a Nota N° 128/13 emanada por este
Cuerpo, informando que como resultado de las inspecciones realizadas, se ha
constatado que el Sr. Fregoni no se encuadra dentro del Artículo 18 de la Ordenanza
N° 2253/13.14. Nota de Expediente N° 5709/13 adjuntando el Expediente de referencia presentado por
la Sra. Gabriela Maxera en representación del Directorio del Colegio de Mandatarios
para Trámites relacionados con Automotores de la 23° Circunscripción de la provincia
de Santa Fe. Pasa a estudio de comisión.15. Nota de Expediente N° 5534/13 en respuesta a la Nota N° 122/13 emanada por este
Cuerpo, mediante la cual se adjunta la información solicitada y las actuaciones
realizadas respecto al siniestro ocurrido con un vehículo municipal. Pasa a estudio de
comisión.16. Nota de la Asesoría Legal adjuntando documentación referida al balizamiento del
Aeródromo de nuestra ciudad y solicitando se autorice el pago a la empresa
adjudicataria. Pasa a estudio de comisión.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
17. Expediente N° 5185/13 mediante el cual el SR. SANTI DAVID JESÚS solicita certificado
de uso de suelo. Pasa a estudio de comisión.-

18. Expediente N° 5609/13 mediante el cual particulares solicitan autorización para realizar
la subdivisión de un inmueble de su propiedad ubicado en la intersección de las calles
San Martín y Zeballos. Pasa a estudio de comisión.19. De la Asociación Vecinal San Carlos Timmerman solicitando colaboración económica
para realizar festejos por el “Día del Niño”. Pasa a estudio de comisión.20. Del Párroco de la Escuela Sagrada Familia de nuestra ciudad solicitando se autorice la
escrituración vía excepción del lote sobre el cual se construyó la Parroquia del
establecimiento. Pasa a estudio de comisión.21. De las autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de la Fundación “Todos los
Chicos” invitando a participar del Acto Inaugural del “1° Encuentro Internacional de
Universidades y ONG’s en el desarrollo de las TACCAS Equinas”, que tendrá lugar en
el Anfiteatro de esa casa de estudios, el 9 de Agosto a las 9.30 horas. Se toma
conocimiento.22. De ROTARACT Club Casilda informando del cambio de autoridades realizado para el
período 2013-2014. Se toma conocimiento y se envía nota felicitando a la entidad.23. Del Estudio Jurídico PRLENDER-LOPEZ solicitando una reunión con el Cuerpo de
Concejales a efectos de tratar cuestiones atinentes a un lote ubicado en la Manzana N°
72 de la Sección “C” de Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad. Pasa a estudio de
comisión.
24. Del Hospital “San Carlos” invitando a la inauguración de la Segunda Etapa de
Remodelación del Sector Geriátrico, presentación del nuevo consultorio y aparatología
de Oftalmología y Servicio de Radiología Digital, que tendrá lugar en dicho
establecimiento el 26 de julio a las 15.30 horas. Se toma conocimiento.25. De “MAMÁS EN RED POR UN PARTO RESPETADO” Casilda, invitando a participar de
una charla abierta dentro del marco de la Semana Mundial de la Lactancia (1 al 7 de
agosto), que tendrá lugar el 10 de agosto a las 14:30 horas en el Teatro Dante. Se toma
conocimiento, y se trata sobra tablas la sanción de una Declaración de Interés
Municipal. Aprobado por unanimidad.26. Del Ente Nacional Regulador de Gas en respuesta a la Nota N° 052/13 emanada por
este Cuerpo, informando que el cambio de garrafas de 15 kg, debido a disposiciones

de las ART, por envases de 10 kg, no se trata de un área de su competencia por lo
que la información debe solicitarse a la Secretaría a de Energía. Se toma
conocimiento.-

DICTÁMENES DE COMISIÓN
27. Dictamen Nº 3014/13, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un
Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone la refuncionalización de la
Peatonal Sarmiento, de manera que de lunes a viernes en el horario de 7 a 20 horas se
convierta en calle de libre circulación por ambas manos. Aprobado por mayoría.
28. Dictamen Nº 3015/13, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a
un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a la venta
de lotes del Área Industrial para dar salida a la vía pública por la Ruta Provincial N° 92,
al Sr. OMAR TAZZIOLI. Aprobado por unanimidad.
29. El Concejal Pablo Tomat, en uso de la palabra mociona la sanción de una Minuta de
Comunicación solicitando al DEM se envíe informe de quienes se encuentran en la
misma condición que el Sr. Tazzioli, a los efectos de hacer extensivo a otros
comodatarios el mismo encuadre de este caso particular. Tratado sobre tablas,
resulta la Minuta Aprobada por mayoría.30. Dictamen Nº 3016/13, de la Comisiones de Presupuesto y Hacienda aconsejando dar
voto favorable a un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crean y refuerzan
partidas dentro del Presupuesto de Gastos Municipal. Aprobada por unanimidad.-

