
PARTE DE PRENSA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL

DÍA 04 DE JUNIO DE 2021.-

1. Acta Nº1523, correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria, y Acta Nº 1524,

correspondiente a la Décima Tercera Sesión Ordinaria. Sin consideración, aprobada por

unanimidad.-

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL

2. Nota de Expediente Nº 4194 la cual responde a la Nota Nº 060/21, mediante la que se solicitaba se

eleve informe detallando la cantidad de sepulturas que se efectuaron en el Cementerio San

Salvador durante los períodos 2018, 2019 y 2020. Al respecto, se informa lo manifestado por el

Departamento de Obras  por Administración y Cementerios. Se toma conocimiento.-

3. Nota de Expediente Nº 4402/21 en respuesta a la Nota Nº 061/21, en la que se adjuntaba pedidos

de vecinos que habitan en Bv. Villada, entre Bv. Argentino y Bv. Tomat. Al respecto, se informa que

el Municipio tomo conocimiento de las problemáticas que se suscitan en esa zona y se ha dado

intervención a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y Secretaria de Planeamiento Urbano y

Hábitat. Se toma conocimiento.-

4. Nota Nº 033/21, mediante la cual se adjunta para su conocimiento copia del Acta celebrada con un

particular propietario de un lote en el que se construirán viviendas residenciales cuyo uso de suelo

fue aprobado mediante Ordenanza Nº 3169/21. Se toma conocimiento.-

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES

5. De propietarios y responsables de institutos, sedes, gimnasios, academias, escuelas de danza y

natatorios, entre otros, que se dedican a las actividades deportivas, expresiones corporales y afines

solicitando declarar la actividad física de carácter esencial. Asimismo, solicitan ser eximidos del

pago de todo tipo de impuestos y/o tasas a nivel provincial y local, hasta tanto se regularice la

situación dada por las restricciones por la Pandemia de Covid-19. Se remite la Nota al DEM; a los

fines de que se evalúe el pedido de los recurrentes en cuanto la condonación de deudas en

impuestos municipales.-



DEL CONCEJO EN COMISIÓN

6. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión mediante el cual los Sres. Concejales

se solidarizan con el Sr. Intendente Municipal Andrés Golosetti, y el Sr. Senador Provincial,

Eduardo Rosconi, ante los hechos producidos ante sus viviendas, el pasado Sábado 22 de

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

7. Proyecto de Minuta de Comunicación del Concejo en Comisión mediante el cual se solicita al DEM

la realización de un estudio de factibilidad técnica y económica para la instalación de locales

nocturnos en el predio comprendido en el cantero central del Bv. 25 de Mayo entre las calles Bolívar

y San Juan. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-

8. Proyecto de Declaración del Concejo en Comisión mediante el cual se solicita a la Cámara de

Senadores y de Diputados de la Provincia de Santa Fe se acompañe y se otorgue pronta sanción al

Proyecto de Ley, donde se declara como esencial y promotora de la salud la actividad física, el

deporte y el entrenamiento, en todo el territorio de la provincia. Asimismo, se envía copia de la

presente al Senador Provincial, Lic.Eduardo Rosconi. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por

unanimidad.-

9. Nota al DEM y la Dirección del Hospital Provincial San Carlos, del Concejo en Comisión, solicitando

se informe si desde ese efector de salud se requiere la orden médica que contenga la indicación

precisa de, el y/o los factores de riesgo que porta la persona que ha solicitado ser vacunada para

Covid-19. Se remiten sendas Notas.-

DE LAS BANCADAS

10. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejala de la Fuerza Popular Casidense Manuela

Bonis, mediante el cual se establece la obligatoriedad de carteleria informativa en lugares visibles,

en organismos públicos y privados, a los fines de concientizar, prevenir y ofrecer información sobre

la violencia de género. Pasa a estudio de comisión.-

11. Proyecto de Declaración, presentado por la Concejala de la Fuerza Popular Casildense Manuela

Bonis, mediante el cual el Concejo Municipal solicita al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa



Fe que se garantice el acceso inmediato al plan de vacunación por Covid-19 para Bomberos y

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

12. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Frente Progresista, Cívico y Social, Walter

Palanca, mediante el cual se crea en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal el Plan

Municipal de Gestión Menstrual, para proveer elementos de gestión menstrual a personas

menstruantes y garantizar la promoción en salud en la ciudad. Pasa a estudio de comisión.-

13. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Frente Progresista, Cívico y Social, Walter

Palanca, mediante el cual se establece que el DEM, a través de la Secretaria de Salud, brinde

capacitación a los empleados públicos del área municipal en cuento a maniobras básicas de

reanimación cardiopulmonar- RCP- y de desobstrucción de la vía área en situación de emergencia y

técnicamente para el uso de desfibrilador externo automático- DEA- Pasa a estudio de comisión.-

14. Nota al DEM del Concejal del Frente Progresista, Cívico y Social, Walter Palanca solicitando se

disponga de los medios necesarios con el objeto de delimitar un sector y/o zona para el tránsito de

peatones, en el área correspondiente a la Plaza casado de los Mástiles, particularmente sobre las

calles Casado, Buenos Aires y Bv. Lisandro de la Torre, cuyas veredas se ven afectadas debido a

las tareas originadas a raíz de la remodelación de este espacio público. Se remite la nota

pertinente.-


