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PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE PRÓRROGA DEL DÍA 20 

DE DICIEMBRE DE 2012.- 

1. Acta de la Sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 9954/12 en respuesta a Nota Nº 332 emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se informa que desde el primer día se colaboró con las personas 

encargadas del trabajo que implica el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Se 

toma conocimiento.- 

3. Nota de Expediente Nº 10153/12 en respuesta a Nota Nº 335 emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual  se informa que el Municipio cuenta con alcoholímetro recibido en 

comodato de la Agencia de Seguridad Vial, el cual es utilizado en forma parcial por 

Gendarmería para realizar controles en ruta. Se toma conocimiento.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 290 mediante el cual se aprueba un Convenio entre este 

Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad para realizar el desmalezado de la Ruta 

Provincial Nº 26. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Proyecto de Ordenanza Nº 291 mediante el cual se aprueba un Convenio entre este 

Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad para la conservación de la Red Vial 

Provincial durante el ejercicio correspondiente al año 2013. Pasa a estudio de 

comisión.- 

6. Proyecto de Ordenanza Nº 292 mediante el cual la Municipalidad de Casilda adhiere a 

los términos del Artículo 21 de la Ley Provincial Nº 13319 referida a “Regimen de 

regularización Tributaria”. Pasa a estudio de comisión.- 

7. Nota de Expediente Nº 9670/12 adjuntando el Expediente de referencia mediante el cual 

la Agencia de Radiollamada “Ovidio Lagos” solicita al menos cuatro nuevas paradas.- 

Pasa a estudio de comisión.- 

8. De la Secretaría de Cultura y Educación y la Dirección de Deportes solicitando se 

declare de interés la 1º Edición de la Maratón Nocturna que tendrá lugar el próximo 21 

de diciembre. Tratado sobre tablas la declaración resulta aprobada por 

unanimidad.- 

9. Expediente Nº 10501/12 mediante el cual una particular solicita una excepción a la 

Ordenanza Nº 38/65 referida a edificación. Pasa a estudio de comisión.- 

10. Expediente Nº 10515/12 mediante el cual un agente municipal solicita ser confirmado en 

su cargo, siendo incluido en la Ordenanza Nº 1878/10. Pasa a estudio de comisión.- 
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DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

11. De un agente municipal solicitando ser confirmado en su cargo, siendo incluido en la 

Ordenanza Nº 1878/10. Pasa a estudio de comisión.- 

12. De un particular solicitando colaboración económica para que su hijo participe en el 

Festival Nacional de Malambo Laborde 2013 que tendrá lugar entre los días 8 y 13 de 

enero del próximo año. Pasa a estudio de comisión.- 

13. Del Centro de Día “Horizontes” invitando a la fiesta de fin de año que tendrá lugar el 

próximo 28 de diciembre. Durante dicho evento se llevará a cabo la presentación del 

libro “Horizontes de Palabras” realizado por jóvenes que participaron de talleres y se 

expondrán los trabajos realizados en el transcurso del corriente año. Se toma 

conocimiento.- 

14. De titulares de licencias de taxi solicitando una excepción a la Ordenanza Nº 1840/10 y 

autorización para realizar el traspaso de dos licencias propias a otros permisionarios. 

Pasa a estudio de comisión.-  

15. De la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas adjuntando copia del Expediente 

iniciado en respuesta al pedido efectuado para que se gestione la designación de un 

profesional idóneo para la realización de una Auditoría Contable Técnica referida a la 

actuación del DEM respecto a los fondos destinados a la construcción del Centro 

Integrador Comunitario (CIC). Se toma conocimiento.- 

16. De un permisionario de taxi solicitando una prórroga de ciento ochenta (180) días. Pasa 

a estudio de comisión.- 

17. Invitación a participar de la Tercer Reunión de la Mesa de Gestión Regional del 

Gasoducto Regional Sur, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre a las 9.30 horas 

en la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Venado Tuerto. Se toma 

conocimiento.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

18. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Justicialistas Roberto Meli y 

Pedro Sanitá mediante el cual se crea el Registro Único de Técnicos Instaladores de 

Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alarmas Electrónicas de la ciudad de Casilda, que 

tendrá por objeto establecer mecanismos de control y supervisión sobre la seriedad, 

confidencialidad y profesionalismo de las personas y empresas que se dedican a esta 

actividad. Pasa a estudio de comisión.-  
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DICTÁMENES DE COMISIÓN 

19. Dictamen Nº 2905 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone un espacio de siete metros  para 

estacionamiento exclusivo ante la sede del edificio del Juzgado de Primera Instancia de 

Circuito de Faltas, Distrito Judicial Nº 7, sito en calle Hipólito Yrigoyen a la altura del 

2200 de nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

20. Dictamen Nº 2906 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone un espacio de siete metros  para 

estacionamiento exclusivo ante  el edificio correspondiente al Geriátrico “Mi Sueño” sito 

en calle Tucumán Nº 2269. Aprobado por unanimidad.- 

21. Dictamen Nº 2907 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se otorga un plazo de ciento ochenta días para 

adecuarse a lo reglamentado por la Ordenanza Nº 1949/11, a un permisionario de radio 

llamada. Aprobado por mayoría.- 

22. Dictamen Nº 2908 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a proceder a la venta de 

partes indivisas de lotes del Área Industrial a la empresa TABLE’S. Aprobado por 

unanimidad.- 

23. Dictamen Nº 2909 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a renovar por el término de 

un año las licencias correspondientes al servicio de radio llamadas de un permisionario 

de ese servicio. Aprobado por mayoría.- 

24. Dictamen Nº 2910 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a permisionarios de licencia de 

radio llamada a continuar desarrollando actividad de permisionarios de coches de radio 

llamada, fuera de frecuencia. Aprobado por mayoría.- 

25. Dictamen Nº 2911 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de 

propiedad de los Sres. Pretti y Salvatelli. Aprobado por mayoría.- 

26. Dictamen Nº 2912 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza la subdivisión de un inmueble de 

propiedad del Sr. Taragno. Aprobado por mayoría.- 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

27. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello manifiesta su profundo malestar y 

repudia la expropiación del predio de Palermo, de la Sociedad Rural Argentina. Al 

respecto el Concejal Pedro Sanita adhiere a lo expresado por su par.. 

 Asimismo, en otro orden de cuestiones el Concejal Zarantonello agradece haber 

recibido el libro “Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe”, publicación 

enviada a cada uno de los Concejales por parte del Diputado Nacional Agustín Rossi y 

destaca el aporte realizado a la temática.- 

 

 

 

 
 


