
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PRÓRROGA DEL DÍA 06 DE 

JULIO DE 2017.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones, aprobada por unanimidad.-  

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente N° 6640/17, en respuesta a la Nota Nº 069/17, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó opinión acerca del requerimiento de una ciudadana 

de ser eximida del abono por el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, por ser 

frentista del mismo y no poseer garaje. Al respecto, se informa que de acuerdo a las 

actuaciones realizadas, se puede dar lugar a lo solicitado. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Del Centro de Acción Familiar, invitando a participar de un almuerzo con motivo de la 

víspera de un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. El mismo se 

realizará en la sede de dicho Centro, sita en calle Remedios de Escalada 3742, el día 

Viernes 7 de Julio, a partir de las 11 hs. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. De la Dirección Provincial de Relaciones Públicas y Ceremonial de la Provincia de Santa 

Fe, invitando a participar de los distintos actos inaugurales que se llevarán a cabo en la 

ciudad, el día Viernes 7 del corriente; entre ellos: del Edificio de la Escuela Primaria Nº 

1403, en calle Remedios de Escalada 4121, a partir de las 8:30 hs.; Edifico del Jardín de 

Infantes Nº 226 “Dr. Edgar Tomat”, en calle Mendoza 1515, desde las 9:30 hs.; del 

Servicio de Tomografía Computada del Hospital Provincial “San Carlos”, a las 10:30 hs. 

Se toma conocimiento.- 

5. De una ciudadana, interponiendo su descargo en relación a un acta de infracción 

labrada debido a la poda de un árbol frente a su vivienda, ubicada en calle Tucumán al 

3100. Se decide derivar el asunto al DEM, particularmente, al área de competencia 

en la temática.- 

6. Del Delegado Regional de Educación, Región V – Cañada de Gomez, Lic. Mario J. 

Ramos, respondiendo la Nota Nº 036/17, emanada por este Cuerpo, mediante la cual se 

informó acerca de los hechos de violencia entre alumnos, ocurridos durante los horarios 

de salida escolar. Al respecto, se pone en conocimiento que la temática ha sido 



abordada por el Equipo Socio Educativo Interdisciplinario, dependiente de dicha 

Delegación, conjuntamente con el Equipo Municipal de Acompañamiento en Escuelas 

Medias de la ciudad de Casilda, y se han delineado estrategias de intervención 

pertinentes. Se toma conocimiento.- 

7. De vecinos del Loteo “Los Tilos” de Barrio Yapeyú, solicitando se informe si se ha 

modificado, o se cuenta con un proyecto de modificación, de la Ordenanza Nº 1895/10, 

mediante la cual se autoriza el desarrollo de dicho Loteo, y en su Artículo 3 se establece 

el uso residencial exclusivo. Motiva la inquietud, que un propietario de un lote de terreno 

del sector, quiere dar al mismo un destino distinto al establecido en la normativa. Se 

decide informar a los particulares al respecto.- 

8. De ciudadanos, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

ubicado en calle Saavedra al 2500. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

9. Proyecto de Minuta de Comunicación, sugiriendo al Departamento Ejecutivo Municipal 

que se estudie la posibilidad de adherir al reparto de la T.G.I., un escrito con una 

leyenda que identifique que las líneas 911 y 0800 – 444 – 3583, están disponibles para 

realizar denuncias de manera anónima, en relación a la venta y tráfico de drogas. 

Aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

10. Dictamen Nº 3634/17, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone la venta de un lote del Área 

Industrial a favor de la firma Aluminios HD. Aprobado por unanimidad.- 

 


