
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 

26  DE  FEBRERO DE 2013.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de la Asesoría Letrada de la Municipalidad, adjuntando copia del borrador de 

Contrato de Compra Venta, con la Sra. Iris M. Miotti, de acuerdo a lo establecido por 

Ordenanza Nº 2131/12, a los efectos de evaluarlo e introducir modificaciones en el 

mismo. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

2. Nota de Expediente Nº 10686/12,adjuntando copia del Expediente Nº 12.696/12, por el 

cual los Directores del Centro de Prevención, Investigación y Asistencia- Ce.PI.A.- 

solicitan se demarque un sector para ascenso y descenso de personas, en el horario 

de 8:00 a 20:00 hs. frente al Centro mencionado, sito en calle Tucumán 2219, de esta 

ciudad. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 10.699/12, mediante la cual se solicita una reunión para 

analizar conjuntamente el proyecto que reglamente el funcionamiento del Cementerio 

San Salvador, tanto en el predio como en la Administración. Por unanimidad pasa a 

estudio de comisión.- 

4. Expediente Municipal Nº 00219/13, mediante el cual se adjunta la Resolución Nº 

151/12, que corresponde a la categorización de Loteos o Urbanizaciones y lo 

requerimientos que deben cumplimentar desde el punto de vista ambiental emanada 

de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.  Por unanimidad 

pasa a estudio de comisión.- 

5. Nota de Expediente Nº 10516/12, mediante la cual se responde a la Nota Nº 339, 

emanada por el Concejo, en la que se solicita señalización de la isla construida en la 

intersección de Bv 9 de Julio y Ruta Nacional Nº 33, en el ingreso de la ciudad. Por 

unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 7482/12, mediante la cual se adjuntan las actuaciones llevadas 

a cabo por Agricultores Federados Argentinos- A.F.A.- con respecto a la extensión de 

la habilitación municipal. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

7. Nota I.M. Nº 1.045, mediante la cual se informa acerca de la reunión mantenida con el 

Gerente de Coordinación de Expansiones de ENARGAS, Contador Martín 

Guglielmone, en cuanto al estado actual del trámite correspondiente a la autorización 

de la empresa  SAPEM como subdistribuidora local del servicio de gas de red 

domiciliaria. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 



8. Nota de Expediente Nº 6019/12, mediante la cual se adjunta copia del expediente de 

referencia por cual el Director Médico del CEMEC, Dr. Carlos Coppari, solicitara se 

delimite un espacio de estacionamiento reservado para el ascenso y descenso de 

pacientes, frente a ese centro de especialidades médicas.- Por unanimidad pasa a 

estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

9. Nota del Presidente del Centro Económico Departamento Caseros, Sr. Hugo Racca, 

mediante la cual se solicita al Concejo se convoque a una sesión extraordinaria, a los 

efectos de tratar la permanencia del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, sólo 

durante horarios de la mañana. Pasa a archivo dado que en Sesión Extraordinaria 

del día 14 de Febrero se sancionó una ordenanza al respecto.- 

10. Nota de particulares quienes solicitan ser incluidos en lo estipulado por el Artículo 18 

de la Ordenanza Nº 2188/12, la cual establece el Sistema de Estacionamiento Medido 

y Pago para el ámbito de la ciudad de Casilda. Por unanimidad pasa a estudio de 

comisión.- 

11. Expediente Nº 10546/13, mediante la cual la Sra. Albornoz, solicita autorización para 

utilizar el depósito de la Estación de Ómnibus “Posta de la Candelaria”, como salón 

VIP, anexándolo al Bar existente en ese edificio. Pase al DEM a los efectos de 

solicitar se dé estricto cumplimiento a la licitación al respecto 

12. Expediente Municipal Nº 920/13, mediante el cual vecinos de Barrio Centro y Nueva 

Roma A de esta ciudad, solicitan se arbitren los medios necesarios para colocar 

cámaras de seguridad, mayor vigilancia policial, desmalezamiento y mayor 

iluminación, en el sector correspondiente a Bv. 25 de Mayo, próximo a las 

instalaciones del Complejo Cultural “Benito Quinquela Martín”. Se decide enviar nota 

al DEM avalando el pedido efectuado por vecinos 

13. Expediente Municipal Nº 773/13, mediante el cual el Sr. Jesús Barison solicita 

certificado de uso de suelo para operar como servicio de desagote de pozos 

absorbentes y cámaras con camión atmosférico. Por unanimidad pasa a estudio de 

comisión.- 

14. Nota del Sr. Víctor Hugo Gonzalez, Presidente de la Asociación Internacional de 

Policías denominada WISPA, informando que Argentina será el país anfitrión para la 

realización de las actividades llevadas a cabo por esa Asociación, para el año 2015. 

Se toma conocimiento.- 



15.  Expediente Municipal Nº 00685/13, mediante el cual el socio gerente de la firma 

Santiago Omezzolli y Dyck Tomat, solicita a este Cuerpo se expida para obtener 

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

16.  Nota del Gerente de la Cooperativa Agropecuaria Carlos Casado de Casilda Ltda., Sr. 

Osvaldo Ravelli, quienes invitan a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la 

Vecinal Nueva Roma. Por unanimidad se decide archivar la misiva dado que la 

fecha de la asamblea es previa a la realización de dicha sesión.- 

17. Expediente Municipal Nº 784/13, mediante el cual el Sr. Ricardo M. Pegoraro, solicita 

una excepción respecto a las ordenanzas que rigen sobre construcciones en altura, 

para un inmueble sito en calle España 650, de esta ciudad. Por unanimidad pasa a 

estudio de comisión.- 

18. Del Sr. Carlos Matteo, propietario del inmueble sito en calle 1º de Mayo 2159, quien 

solicita tratamiento urgente del Proyecto de Ordenanza que obra en comisión acerca 

de las construcciones de edificios en altura. Se toma conocimiento.- 

19. De la Sra. Roxana Pinat y el Sr. Rodolfo Gonsolin, quienes solicitan una excepción a 

la Ordenanza Nº 1.276/05, a los efectos de construir una vivienda propia para el 

núcleo familiar. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

20. Del Profesor de Ritmos Caribeños, Rafael Correa, quien solicita un aporte económico 

con el objeto de solventar parte de los gastos que originara la organización del desfile 

de Carnaval, denominado “Casilda en Carnaval 2013”, que se llevó a cabo el día 17 de 

febrero del corriente. Se decide en forma unánime colaborar con el evento.- 

21. Del Sr: Carlos Mattei, solicitando autorización para desarrollar la actividad de radio 

llamada, fuera de frecuencia. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

22. De las Sras. Marcela Flores y Alejandra Sánchez, adjuntando proyecto de creación del 

área de Educadoras Viales. Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

23. De vecinos de Casilda adjuntando copia de un listado de inconvenientes a resolver en 

nuestra ciudad. Se toma conocimiento.- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA INFORMA QUE LOS 

DÍAS JUEVES 28 DE FEBRERO Y MARTES 5 DE MARZO SE 

REUNIRÁ PARA LLEVAR A CABO TRABAJO DE COMISIÓN.- 


