
PARTE DE PRENSA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE                     

SEPTIEMBRE DE 2020.- 

  

1. Acta de la Sesión Anterior.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

2. Nota de la Subsecretaría de Salud, respondiendo a Nota Nº 053/20, por la cual se consultaba                

acerca de la comunicación que circulaba con la “fuerte recomendación de respetar estrictamente             

las normas protocolares y se sugiere que ante la dificultad y riesgos que implican el reemplazo de                 

personal que pudiere ser aislado durante una eventual cuarentena, las instituciones geriátricas            

dispongan de las comodidades necesarias para alojar al personal existente al momento de             

establecer el aislamiento, durante la emergencia sanitaria covid-19.” Al respecto se requería que             

se brinden detalles de si la misma fue emitida desde el Departamento Ejecutivo Municipal y se                

informe acerca de cuál es el protocolo de acción en el caso de la aparición del primer positivo de                   

COVID-19, en alguno de los geriátricos de la ciudad. Sobre el particular, se explica que tal                

protocolo fue emitido inicialmente por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Se toma                  

conocimiento y además se pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 027/20, por el cual se exceptúa del pago del Derecho de Ocupación                

del Dominio Público a contribuyentes y/o responsables, incluidos en el Artículo 42, Inciso 3, de la                

Ordenanza Tributaria Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Nota Nº 070/20, mediante la cual se elevan los Mayores Analíticos desde Enero a Mayo del año                 

2020. Se toma conocimiento y se reservan para su consulta por parte de los Concejales.- 

5. Nota de Expediente Nº 4964/20, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1591, mediante la                

cual se solicita que se informe qué recursos humanos y económicos fueron afectados al Programa               

“Detectar”. Al respecto, se informa que no se destinaron recursos económicos a tales fines, y el                

personal afectado fueron agentes municipales voluntarios. Se toma conocimiento y además se                 

pasa a estudio de comisión.- 

6. Nota de Expediente Nº 4985/20, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1593/20, mediante               

la cual se solicitaba se remita copia de la autorización otorgada para la instalación de la antena                 

ubicada en el predio de Aguas Santafesinas S.A. Se adjunta copia de la Resolución de Expediente                

Nº 10.311, del mes Julio de 2020. Se toma conocimiento.- 



7. Nota de Expediente Nº 4969/20, mediante la cual se responde a la Nota Nº 053/20, con respecto al                  

Protocolo de Instituciones geriátricas, en referencia al Covid-19. Se toma conocimiento.- 

8. Nota de Expediente Nº 4975/20, en respuesta a la Nota Nº 054/20, por la cual se solicitaba que se                   

detallen los motivos por los cuales se condicionó a establecer un determinado tipo de venta, a los                 

propietarios del inmueble identificado como Lote 2B, en Cortada Falucho. Se adjunta copia del              

Expediente con el informe solicitado.Al respecto, se adjunta el Protocolo con lineamientos                   

para la prevención y control del Virus. pasa a estudio de comisión y se adjunta a la                                 

documentación que obra en el Concejo, presentada por los particulares que iniciaron este                         

trámite.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

9. De Asociaciones Proteccionistas solicitando información respecto de diversas temáticas         

propias de la Dirección de Sanidad Animal del Municipio, y asimismo requieren conocer los              

motivos de la suspensión del Programa de Castración Animal. Se toma conocimiento, y se                  

decide remitir Nota al DEM para remitir copia de la presente misiva.-
 

10. De los representantes de la Gringa Champions League solicitando una reunión con el Cuerpo,              

para manifestar la situación que están atravesando. Se toma conocimiento.-
 

DE LAS BANCADAS
 

11. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejala Manuela Bonis, de la Fuerza Popular             

Casildense, mediante el cual crea un Programa de Acción para la Prevención, Asistencia y              

Erradicación de la Violencia de Género en el ámbito del Estado Municipal. Pasa a estudio de                   

comisión.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen Nº 3958/20, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable al             

siguiente Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exceptúa el Pago del DREI a              

contribuyentes y/o responsables cuyos ingresos Brutos Anuales devengados en el período           

Fiscal 2019, sean inferiores o iguales a la suma de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000).               

Aprobado por unanimidad.- 



13. Dictamen Nº 3959/20, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable al             

siguiente Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea un Dispositivo de Salud para la               

contención de trabajadores de la salud en situaciones de emergencia sanitaria y/o sociales.             

Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen Nº 3960/20, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable al             

siguiente Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza el traslado de un fallecido, el               

cual se encuentra en el Cementerio “San salvador”, para ser ubicado en el Cementerio Parque               

Notuel. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

15. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello comenta antes sus pares, que a raíz                

de una reciente charla telefónica con las autoridades del Municipio, debe anunciar que el              

sistema de salud de la ciudad ha colapsado y la disponibilidad de camas es nula para dar                 

respuesta a los cuidados intensivos de pacientes. Por su parte, propone a sus pares el envío                

urgente de Notas al Intendente Municipal, Dr. Andrés Golosetti, al Director del Hospital “San              

Carlos”, Dr. Omar Moya y al Senador Provincial, Lic. Eduardo Rosconi, para que de manera               

urgente, se requiera la instalación de un Hospital de Emergencia y Campaña, en la ciudad. El                

Edil agradeció a todos los Concejales, especialmente a la oposición, por el accionar y la               

unidad demostrada ante esta difícil situación. 

Todos los Concejales adhirieron a la iniciativa del Concejal Zarantonello.- 

El Presidente del Cuerpo, Dr. Walter Palanca, expresa su gran preocupación ante esta             

cuestión. “Llegó el momento de convocar a todos los sectores sin importar las banderas              

políticas. Es una situación compleja, y el Estado tiene que dar muestra de su presencia con                

ideas, con trabajo conjunto. Este Concejo se pone a disposición. Es oportuno convocar a              

sanitaristas y expertos que puedan brindar sus conocimientos. Es importante que la gente se              

pueda sentir protegida por el Estado”, especificó Palanca.- 

Por su parte la Concejala, Manuela Bonis, expresa que considera que es un momento para la                

crítica y la autocrítica de lo hecho hasta hoy, ya que eso permite saber cómo seguir y afrontar                  

lo que viene. Además, añadió que es un momento para la apertura (a todos los sectores), para                 



convocar a personas idóneas de la ciudad para planificar acciones. “Desde el gobierno             

municipal, y desde el Concejo hay que acompañar y calmar a los vecinos”, puntualizó.- 

El Concejal Pedro Sanitá resalta la importancia del cuidado y la responsabilidad individual,             

Aclara que es imposible que el Municipio cuente con los recursos necesarios para salir casa               

por casa, a controlar que los vecinos no realicen reuniones en sus hogares. “La falta de                

camas, la cuestión sanitaria es responsabilidad del Estado, pero el crecimiento de los             

contagios es una cuestión exclusivamente nuestra”, remarcó. Además, hizo fuerte hincapié en            

que el desborde en los contagios se dio a raíz de las reuniones familiares y afectivas, dentro                 

de nuestra ciudad. Finalmente, agradece a los Concejales de la oposición por su actitud              

durante esta situación.- 

La Concejal María Celina Arán, expresa que le preocupa de sobremanera lo que acontece en               

nuestra ciudad. Además, considera que desde el Concejo de manera individual y/o grupal se              

llevaron a cabo muchas acciones y se acompañó desde el primer momento las decisiones del               

Ejecutivo Municipal, y de todas maneras, se desbordó la cuestión. Agrega que no es momento               

de convocatorias, y que es hora de hacer planteos concretos. Arán puntualiza que ambas              

partes hacen esfuerzos, desde el poder político, como desde la ciudadanía. Puntualmente,            

propone agregar a la Nota impulsada por el Concejal Zarantonello, que se proceda desde el               

Ejecutivo Municipal a requerir ante el Gobierno Provincial el retroceso de Fase.  

Finalmente, el Presidente del Cuerpo, Walter Palanca, destaca al Subsecretario de Salud, el             

Dr.  Ariel Aquili, quien realiza un esfuerzo enorme ante esta compleja situación.- 

Por último, el Concejal Pedro Sanitá, informa el envió de una Nota a la EPE solicitando que                 

respondan bajo apercibimiento, en el plazo de tres (3) días (tal como aporta la Edil Ma. Celina                 

Arán) cuáles son los convenios para refinanciar las deudas por el atraso en el pago de las                 

facturas del servicio, sobretodo para comerciantes y pequeñas industrias que a raíz de la              

Pandemia por Covid-19, han resentido sus economías.- 

  

  

 


