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1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. De la Dirección del Teatro Dante, informando que el día Viernes 14 de Abril, del corriente 

año, a las 21 hs., el Elenco Estable Municipal de Teatro dirigido por la Srta. Bruna 

Pradolini estrenará la obra “Vrecht de Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu”. Se toma 

conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. De un particular, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad 

ubicado en la intersección de las calles Güemes y San Lorenzo. Pasa a estudio de 

comisión.- 

4. De la Comisión Directiva del Centro de Evangelización “San Cayetano”, solicitando 

colaboración, debido a la emergencia económica por la cual están atravesando. Pasa a 

estudio de comisión.- 

5. De la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 209 “Dr. Dalmacio Vélez 

Sársfield”, solicitando que se intervenga ante las autoridades Ministrales a fin de dar 

solución al inconveniente que se genera por no contar con un lugar físico para el 

desarrollo de la asignatura de Educación Física. Pasa a estudio de comisión.- 

6. De un particular, acercando consideraciones y reclamos en cuanto a la calidad del agua 

en la ciudad de Casilda. Se toma conocimiento.- 

7. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad 

ubicado en calle Bolívar al 2600. Pasa a estudio de comisión.- 

8. De la Asociación Titulares de Licencias de Taxis Casilda, solicitando un aumento en la 

tarifa por el servicio de radio llamada. Pasa a estudio de comisión.- 

9. De comerciantes locales, solicitando excepción a la Ordenanza de descanso dominical, 

a fin de abrir sus puertas el Domingo 30 de Abril, debido a que el Lunes 1 de Mayo se 

celebra el Día del Trabajador y permanecerán cerrados. Pasa a estudio de comisión.- 

 

 

 



DICTÁMENES DE COMISIÓN 

10. Dictamen N° 3594/17, de la comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 2764/16, por la 

que se autorizó a un particular a subdividir un lote de su propiedad ubicado sobre calle 

José Pedroni, entre las arterias Mateo Papavero y Julio Maiztegui, debido a cambios en 

las mensuras del mismo. Aprobada por unanimidad.- 

11. Dictamen N° 3595/17, de la comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a particulares a subdividir un lote 

de su propiedad ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre las arterias Rivadavia y 

Belgrano. Aprobada por unanimidad.- 

12. Dictamen N° 3596/17, de la comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba el Pliego para realizar la Licitación 

Pública a fin de otorgar la concesión del servicio de Estacionamiento Medido a una firma 

particular. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

13. Por Secretaría se da ingreso a una Nota enviada por la Secretaria de Desarrollo Social, 

Dra. María Celina Arán, invitando a los integrantes del Cuerpo, a participar del acto de 

entrega de Becas Municipales, destinadas a estudiantes Universitarios y Terciarios. El 

mismo tendrá lugar, el día Viernes 07 de abril, a las 19:30 hs., en el Palacio Municipal.- 

14. En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, mociona la sanción “in voce” de una 

Declaración a la Secretaría de Transporte de la Nación, con copia a la Secretaría de 

Transporte de la Provincia de Santa Fe, solicitando se disponga que la nueva empresa 

que opere en el corredor vial que había sido concesionado a la firma Monticas, 

mantenga la frecuencia a Buenos Aires directo. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

 

 


