
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Proyecto de Ordenanza 051/18, mediante el cual se establece el Presupuesto General para el 

Ejercicio Fiscal 2019. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 054/18, mediante el cual se aprueba el convenio de conformidad de 

uso de suelo residencial sobre el loteo ubicado en Bv. Villada, denominado “Los Robles”. Pasa 

a estudio de comisión.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 055/18, mediante el cual se crea un marco sobre la gestión integral 

de los distintos tipos de residuos que se generan en la ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Expediente Municipal Nº 12.550/18, elevando propuestas a fin de designar el nombre a una 

calle pública resultante de una donación efectuada por la Provincia de Santa Fe. Pasa a 

estudio de comisión.- 

6. De la Secretaría de Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción, en respuestas a distintas 

notas emanadas por este Cuerpo, mediante las cuales se requirió conocer la opinión en cuanto 

al pedido de paticulares a fin de contar con autorización para subdividir inmuebles de su 

propiedad. Al respecto, se adjunta dictamen con visto favorables sobre las solicitudes 

realizadas. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

7. De la Parroquia San Pedro Apostol, invitando a participar de la solemnidad de la inmaculada 

concepción de Santa María Virgen, la cual se llevará cabo el día 8 de Diciembre, a partir de las 

19 hs., desde la intersección de los Bulevares Ovidio Lagos y Colón. Se toma conocimiento.- 

8. De permisionarios de coches afectados al servicio de Radio – Llamada, quienes manifiestan la 

difícil situación por la que atraviesa el sector, por ello solicitan una reunión con los integrantes 

de este Concejo Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

 

 

 



DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

9. Proyecto de Resolución, presentado por el Secretario del Cuerpo, mediante el cual se pone a 

consideración de los Sres. Concejales, la rendición de cuentas que abarca el período: 11 de 

Diciembre de 2017 al 30 de Noviembre de 2018. Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

10. Proyecto de Ordenanza, presentado por los Concejales del Bloque del Frente Progresista 

Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual se dispone el descuento de 

un 50% del valor de la entrada a espectáculos públicos, los cuales auspicie u organice el 

municipio, a personas discapacitadas y jubilados. Pasa a estudio de comisión.- 

11. Proyecto de Ordenanza, presentado por los Concejales del Bloque del Frente Progresista 

Cívico y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual se crea la comisión para el 

análisis de la normativa tributaria y costos de servicios prestados por el ente Municipal. Pasa a 

estudio de comisión.- 

12. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, mediante el cual se establece que la totalidad de las unidades de transporte de 

pasajeros contratados para traslados de contingentes deberán tener como punto de partida la 

Estación de Ómnibus “Posta de la Candelaria”. Asimismo, el Municipio deberá realizar control 

de alcoholemia a los conductores, emitiendo certificado negativo, para realizar el viaje. Pasa a 

estudio de comisión.- 

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

Hugo Racca, mediante el cual se declara el permanente recuerdo a la figura del Dr. Lisandro de 

la Torre, con motivo de conmemorarse los 150 años de su nacimiento. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

14. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico 

y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al DEM que se ponga a disposición del 

Centro Económico Departamento Caseros, que ha adherido al programa de fomento y 

promoción de centros comerciales abiertos, para colaborar con la campaña de compras de fin 

de año. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

 



DICTÁMENES DE COMISIÓN 

15. Dictamen N°3771/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Declaración, mediante el cual el Concejo Municipal solicita que se apruebe el 

Proyecto de Ley con media sanción en Diputados, por el cual se requiere al sector 

agroexportador, pagar el 1% de su facturación de impuestos a los Ingresos Brutos y a la 

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

solventar gastos del servicio de Transporte Público de Pasajeros. Asimismo, queda excluido de 

la presente Declaración el sistema de cooperativo, para el caso puntual de la ciudad, el Cuerpo 

de Ediles acompaña a la Cooperativa Carlos Casado y Agricultores Federados. Aprobado por 

unanimidad.-  

16. Dictamen N°3772/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea el Consejo Asesor de Adultos Mayores. 

Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen N°3773/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea el Registro Municipal de Cuidadores de 

Adultos Mayores. Aprobado por unanimidad.- 

18. Dictamen N°3774/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se actualizan los valores de la T.G.I. Se vota en el 

Dictamen en general y en particular. De la votación en general, resulta aprobado por 

unanimidad. Puesto a consideración el Artículo 1), que establece nuevos valores para la 

TGI, resulta aprobado por mayoría. Sometido a votación el Artículo 2), que autoriza al 

DEM a ajustar semestralmente los valores de los servicios comprendidos en la TGI, 

resulta aprobado por mayoría. 

19. Dictamen N°3775/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se actualizan los valores de la tarifa del servicio de 

Radio – Llamada. Aprobado por unanimidad.- 

20. Dictamen N°3776/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a eximir del pago del impuesto 

correspondiente de la T.G.I. al propietario del inmueble afectado al programa Municipal “Casilda 

en Movimiento”, hasta tanto se mantenga el comodato sobre el mismo. Aprobado por 

unanimidad.- 



 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

21. 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 arbitre los medios necesarios a los 

fines de mediar ante la situación que se suscita entre vecinos que habitan sobre calle Garibaldi 

al 2500, dado que en el sector se encuentra una carpintería que desarrolla actividades a toda 

hora del día, ocasionando perjuicios a los habitantes linderos a su entorno. Tratado sobre 

tablas resulta aprobado por unanimidad.-  

En otro orden de cosas, el Edil informa el envío de una Nota al DEM solicitando reparación y 

colocación de luminarias en calle Remedios de Escalada 1891 y calle Washington 1540.- 

22. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, hace referencia a situaciones acontecidas 

tiempo atrás en el Concejo cuando, durante la sesión preparatoria del año 2017, se hablaba 

públicamente de un arreglo entre el Frente Progresista y el PRO, en la ciudad; lo cual, a raíz de 

la votación del Dictamen sobre la actualización de los valores de la TGI, queda demostrado que 

no es así. Además, manifiesta que, ante el rechazo por parte de Bloque de Concejales 

Justicialistas y el PRO, al aumento de la Tasa General de Inmuebles, él no saldrá a anunciar 

ningún pacto entre ambos espacios políticos.  

El Concejal se refiere a la cuestión de la inseguridad y su preocupación acerca del nuevo 

protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual, le otorga determinadas 

facultades a las fuerzas públicas. Además, expresa que celebra la decisión del Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe de no va a adherir a la mencionada política de seguridad.- 

Finalmente, Racca comenta que recibió la publicación “Plan de Acción”, por parte del Ministro 

de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Lic. Maximiliano Pullaro.- 

23. El Concejal Alberto Yualé, informa el envío de una Nota al DEM solicitando se realicen tareas 

de mantenimiento del predio correspondiente al Paseo del Inmigrante, en el sector 

correspondiente a calle Sarmiento, en su intersección, con calle Rioja, a saber: 

- Reposición y limpieza de tulipas luminarias.- 

- Desmalezamiento del lugar.- 

- Reacondicionamiento de pasarela, la cual no tiene luz. 

- Limpieza a los bordes del Canal Candelaria, dado la cantidad de residuos que se arrojan en 

el lugar. 



24. Por último, todos los Concejales se expresaron ante el final del período del Secretario en 

funciones, Cr. Adrián Ferrer, resaltando su honestidad, calidad humana, desempeño y 

predisposición para desarrollar su actividad con eficiencia, calidad e idoneidad.- 

 

 


