
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Acta de la sesión anterior.Sin consideraciones. Aprobada por unanimidad.-  

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

1. Proyecto de Ordenanza 042/18, mediante el cual se autoriza al DEM a suscribir escritura 

traslativa de dominio del Lote Identificado como “A” correspondiente al Área Industrial, a favor 

del Sr. Fernando Mocheti. Pasa a estudio de comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza 040/18, mediante el cual se autoriza al DEM la donación de los lotes 

desafectados mediante Ordenanza Nº 1038/02, en la Manzana Nº 90, Sección D, del Barrio 

Nueva Roma. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de ordenanza Nº 049/18, mediante el cual se aprueba Acta Acuerdo de mediación y 

se autoriza al Intendente Municipal a celebrar Escritura traslativas de dominio, con particulares. 

Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. De vecinos, habitantes de Bulevar Villada, entre calle Chacabuco y Bulevar Argentino, 

solicitando la finalización de la obra de pavimentación de ese sector. Se decide remitir copia 

de la presente al DEM y asimismo, se enviará a los vecinos solicitantes copia de la 

ordenanza relacionada con el requerimiento interpuesto.- 

5. De particulares solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad sito en la 

intersección de las calles Buenos Aires y España. Por una moción de orden se decide tratar 

en forma conjunta los puntos 5, 6 y 7, los cuales pasan a estudio de comisión. Además 

se remite copia de esta documentación a la Secretaría de Planeamiento Urbano, 

Viviendas y Producción para que informe al respecto.- 

6. De particulares solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad sito en 

Manzana 14, Sección “B”, de esta ciudad.- 

7. De particulares solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad sito en la 

intersección de las calles Rivadavia y Mendoza.- 

8. De integrantes de Unidad Ciudadana Casilda y de la Unión Obrera Metalúrgica, solicitando la 

adhesión del Cuerpo al Proyecto Ley, mediante el cual se declara la Emergencia Social en el 



ámbito de la Provincia de Santa Fe. Se adjunta la misiva un proyecto de ordenanza modelo 

para la adhesión y el pertinente Proyecto de Ley de la Legislatura Provincial. Pasa a estudio de 

comisión.- 

9. De los integrantes del Frente Ciudadano, solicitando al Cuerpo se de tratamiento a las 

propuestas referidas en la misiva, a saber: a) disminución del 50% en la alícuota 

correspondiente al DReI y, b) descuento del 100% de los intereses aplicados a los 

contribuyentes que ejercen el comercio, respecto de las deudas originadas por los conceptos de 

TGI y DReI. Motiva la solicitud, la difícil situación que afronta el comercio local, que se vio 

reflejada en el relevamiento e informe llevado adelante por el espacio político mencionado. 

Pasa a estudio de comisión.- 

10. De un particular interponiendo recurso de reconsideración sobre situación suscitada a raíz de la 

solicitud de reposición de un equino de su propiedad. Se decide remitir la misiva DEM, para 

su tratamiento.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

11. Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal del Partido Justicialista, Antonia Pierucci, 

mediante la cual se prohíbe el uso de rifles de aire comprimido y gomeras, hondas y/o 

resorteras en la zona urbana que comprende la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen N°3766/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se mediante la cual se modifican los Artículos 14 y 

15, de la Ordenanza Nº 932/01, sobre arbolado público. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen Nº 3767/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza se mediante el cual se crea el Régimen Especial de Regularización de 

Edificaciones construidas sin permiso municipal. Aprobado por unanimidad.- 

 

 

 

 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14. Por Secretaría se da ingreso a una invitación de parte del Instituto Superior de Profesorado Nº 1 

“Manuel Leiva”, para participar del Acto de Colación de Grado, a realizarse el día 16 de 

Noviembre, a las 19;30 hs., en esa casa de altos estudios.- 

15. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona “in voce” la sanción de una Minuta 

de Comunicación mediante la cual se solicita al DEM que remita el Decreto de adjudicación 

sobre el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Asimismo, se requiere que si informe si, 

antes de hacerse la adjudicación, se le pidió opinión o corrió vista al Contador General del 

Municipio.  Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

Por otro lado, el Concejal informa el envío de una Nota al DEM solicitando se cambie la grilla de 

horarios de colectivos exhibida en la Estación de Ómnibus “Posta Candelaria”, debido a su 

deterioro y desactualización.-    

16. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración al Senado de la Provincia de Santa Fe, requiriendo se apruebe el Proyecto de Ley 

que tiene media sanción en Diputados, mediante el cual se le solicita al sector agro exportador 

pagar el uno por ciento (1%) de su facturación de impuestos a los ingresos brutos y la 

triplicación del Impuesto Inmobiliario, a los fines de crear un fondo compensador que permita 

solventar gastos del servicio del transporte público de pasajeros en la Provincia, dado a la 

decisión tomada por el Estado Nacional, en cuanto a la quita de subsidios a esta actividad en el 

orden urbano e interurbano. Pasa a estudio de comisión.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, recuerda que el próximo 17 de Noviembre se 

conmemora un aniversario más del regreso del General Juan Domingo Perón a su Patria, 

después de 18 años de exilio. “El General volvió y logró suavizar la grieta que había por su 

carisma… Que Perón saque el sesenta y dos por ciento (62 %) de los votos, es porque 

interpretó la realidad del momento. Esa mítica frase en su regreso, “para un argentino no hay 

nada mejor que otro argentino”, marcó un rumbo. Mi homenaje a ese regreso de Perón, y a los 

miles de compañeros por recibirlo y darle bienvenida, en sí un homenaje al pueblo argentino”, 

expresó el Edil.- 

 

 


