
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 

DE MARZO DE 2019.- 

 

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

 

 DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

2. De particulares solicitando se acepte la donación de un inmueble de su propiedad con destino a 

calle pública, ubicado Manzana 97, Sección D, del Barrio Nueva Roma. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Del Partido Justicialista de Casilda, remitiendo un documento con consideraciones acerca de la 

actual situación que atraviesa el poder judicial en nuestro país. Pasa a estudio de comisión.- 

4. De la Comisión de Damas de la Cooperativa Agropecuaria Carlos Casado, proponiendo como 

Mujer Destacada a la Sra. Susana Giorgi de Marani, para el evento que realizará el Concejo a 

tales fines, el próximo 12 de Abril. Por una moción de orden, se tratan en forma conjunta los 

puntos 4, 5 y 6; sobre los cuales se toma conocimiento y se reservan en Despacho a los 

fines del próximo evento a realizarse.- 

5. Del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito Casilda, proponiendo como 

Mujer Destacada a la Arq. Norma Botazzi, para el evento que realizará el Concejo a tales fines, 

el próximo 12 de Abril.- 

6. De la Asociación Civil San Carlos, proponiendo como Mujer Destacada a la Sra. Elsa Beatriz 

Acosta, para el evento que realizará el Concejo a tales fines, el próximo 12 de Abril.- 

7. De vecinos linderos a Bulevar Lisandro de la Torre, entre Bulevar Argentino y Bulevar Tomat, 

solicitando se informe acerca del estado de construcción y situación, respecto del puente que 

forma parte de la continuidad de la arteria Lisandro de la Torre, en ese sector. Se decide remitir 

la Nota al Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines de que informe al respecto.- 

8. De la Asociación Cultural Teatro Dante, solicitando se exima del Impuesto a cargo del 

Espectador, a la presentación de la agrupación Escalandrum, que se llevó a cabo el pasado 24 

de Marzo, en las instalaciones del Teatro Dante, de esta ciudad. Pasa a comisión, en cuarto 

intermedio.- 

 

DE LAS BANCADAS 

9. Proyecto de Declaración presentado por los Concejales de la UCR del Bloque del Frente 



Progresista, Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual se reclama al 

Ministerio de Transporte de la Nación, se arbitren los medios necesarios a los fines de que se 

reestablezca la línea de transporte interurbano de pasajeros entre Casilda y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se decide, en forma unánime ampliar la Declaración en los 

siguientes ítems: se invita a los Diputados y Senadores y solicitar una reunión ante el Ministerio 

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

10. Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Andrés Golosetti, del Bloque Primero 

Casida, Pedro Sanitá del Bloque Frente Renovador y la Concejal Antonia Pierucci, del Bloque 

Justicialista, mediante el cual se modifica el Artículo 4, de la Ordenanza Nº 2028/11, a los 

efectos de eximir de la aplicación del Impuesto por Espectáculo Público a todo evento, 

espectáculo y/o cualquier actividad organizada por la Asociación Civil Teatro Dante. Pasa a 

estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

11. Dictamen N° 3809/19, de la Comisión de Gobierno, mediante la cual se aconseja dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza que autoriza al DEM a suscribir boletos de compra venta, 

a fin de realizar la transferencia a favor de comodatarios y/o tenedores de inmuebles, de la 

ciudad. Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen Nº 3810/19, de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se afecta una superficie de terreno destinada a la 

ampliación del Cementerio “San Salvador”. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen N°3811/19, de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, mediante la cual se 

aconseja dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza que autoriza al DEM a la reconducción 

de un (1) duodécimo del presupuesto general de gastos vigente (Año 2018), para atender las 

erogaciones y necesidades financieras de la Administración Municipal durante los primeros 

meses del año 2019. Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen N° 3812/19, de la Comisión de Gobierno, mediante la cual se aconseja dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza que autoriza al DEM la venta lotes de diversas Manzanas 

del barrio Nueva Roma, Sección “D”. Aprobado por unanimidad.- 

15. Dictamen de Cuarto Intermedio Nº 3813/19, de la Comisión de Hacienda, mediante el cual se 

aconseja dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza por el cual se exime del pago del 



Impuesto a cargo de espectador, a la presentación realizada por la Agrupación “Escalandrum”, 

el pasado Domingo 24 de Marzo, en el Teatro Dante. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

16. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envío de una Nota al DEM, 

solicitando se coloquen y reparen las luminarias de calle Chile entre Bulevar Lisandro de la Torre 

y calle Dante Alighieri.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, propone que al final de la Sesión se realice 

un Minuto de Silencio por Caídos en la Guerra de Malvinas, cuyo conmemoratorio se recuerda, 

como cada año, el 2 de Abril próximo.- 

Por otro lado, Plancich, sugiere que desde el DEM, se realice un comunicado informando a las 

distintas fuerzas políticas que no se pueden colocar pasacalles, ni carteles en el arbolado 

público, debido a las Ordenanzas en vigencia.- 

18. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá informa el envío de una Nota al DEM solicitando 

se arbitren los medios necesarios a los efectos de consensuar una reunión con la Empresa 

Helport, cuyos vehículos de gran porte transitan por la ciudad, realizando maniobras peligrosas 

para esquivar los pozos que se han producido en Ruta Nacional Nº 33 y Ovidio Lagos. 

Asimismo, propone que en dicho encuentro, se busquen alternativas para el tránsito de ese tipo 

de vehículos. Por otro lado, se requiere que se reparen los baches existente en el sector.- 

Además, Sanitá hace mención a ciertas pintadas que se han realizado el 24 de Marzo, sobre 

una Básica Justicialista y casas particulares, por ejemplo, considerando que esta actitud avanza 

sobre los derechos privados de las personas.- 

19. Por último, el Concejal Hugo Racca, comenta acerca de lo expresado por el Concejal Sanitá, 

que este tipo de acciones se manifiesta debido a la intolerancia creciente que existe en la  

sociedad.- 

En otro orden de cosas, hace referencia a lo acontecido en Brasil, a partir de la decisión de 

Bolsonaro, quien autorizó a militares a festejar el Golpe de Estado. Por su parte considera que 

“este tipo de actitudes son las que generan ir por mal camino.” 

 

 

Antes de finalizar la sesión, se realiza el Minuta de Silencio por los caídos en Malvinas.- 


