
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 

20 DE DICIEMBRE DE 2017.-        

 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 046/1, mediante el cual se aprueba la concreción de un 

convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la Conservación de la Red Vial 

Provincial, durante el ejercicio del año 2017. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto Ordenanza Nº 047/17, mediante el cual se declara de Interés Municipal el 

Proyecto de Inversión denominado “Obra Área de Servicios, Reuniones y 

Capacitaciones – Área Industrial”. Asimismo, se autoriza al Intendente Municipal a tomar 

un préstamo en el marco del fondo municipal de inversiones. Pasa a estudio de 

comisión en cuarto intermedio.- 

4. Proyecto de Ordenanza Nº 048/17, mediante el cual se crea contribución de mejoras, 

destinada a solventar los gastos de la “Obra Área de Servicios, Reuniones y 

Capacitaciones – Área Industrial”. Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.- 

5. Nota de Expediente Nº 13.491/17, en respuesta a la Nota Nº 134/17, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó al DEM realizar inspección del gabín que se 

incendió cercano a las vías del ferrocarril. Al respecto, se informa que se remitió una 

nota al NCA sugiriendo tareas de reconstrucción en el mismo. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De la Diputada Claudia Giaccone, remitiendo Proyectos de Ley existentes en la 

Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe sobre el 

Transporte Público Automotor de Pasajeros. Se toma conocimiento.- 

7. Del Subsecretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe, Ing. Héctor Zanda, 

adjuntando Proyecto de Ley de Transporte. Se toma conocimiento.- 

8. Del Ing. Roberto Quinteros, solicitando copia de los Proyectos de Ley de Transporte 

remitidos por las autoridades provinciales antes mencionadas. Se toma conocimiento, 

y por Presidencia se informa que desde Jefatura de Despacho, se ha brindado la 

documentación solicitada al particular.- 

9. De la Defensoría del Pueblo, solicitando se otorgue eximición de la T.G.I. sobre un 

inmueble ubicado en la Manzana Nº 48, Sección “C”, debido a la situación 



socioeconómica de un vecino de la ciudad, de acuerdo al informe elevado por la División 

Social del Municipio. Pasa a estudio de comisión.- 

10. Del Centro de Empleado de Comercio, informando los motivos por los cuales no 

participará de la reunión convocada por el Cuerpo, en relación a la actividad 

supermercadista. Se toma conocimiento. Los Concejales comentan que se ha 

llegado a la firma de un Acta Acuerdo, para que la apertura de los comercio sea  

hasta las 18 hs., el día 24 de Diciembre.- 

11. De una particular, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

ubicado sobre calle Mendoza, entre las arterias Cerrito y Lavalle. Pasa a estudio de 

comisión.- 

12. Del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Casilda, informando la 

integración de la nueva Comisión Directiva. Se toma conocimiento y se envía nota 

felicitando a los nuevos miembros de la misma.- 

13. Del Instituto Superior de Artes y Ciencias y de la Fundación Casilda Diseños, invitando al 

Acto de Cierre Lectivo 2017, que se llevará a cabo el día Jueves 28 de Diciembre, a las 

19:30m hs., en el Teatro Dante. Se toma conocimiento y se decide enviar una nota 

felicitando a los egresados.- 

14. Salutación Navideña de la Supervisora de Educación Inicial, Región V, Zona 15, Prof., 

Silvia M. Tassi. Se toma conocimiento.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

15. Dictamen N° 3674/16, de la Comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba un convenio con la 

empresa CAPAZE, para el mejoramiento de calles aledañas al Barrio Docente (Nueva 

Roma B). Aprobado por unanimidad.- 

16. Dictamen N° 3675/16, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se fijan los valores de alquiler de maquinaria 

municipal. Aprobado por unanimidad.- 

17. Dictamen N° 3676/16, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al DEM a recibir un aporte no 

reintegrable de la Provincia de Santa Fe para ser aplicado a la ampliación de la Planta 

Reguladora de Gas. Aprobado por unanimidad.- 

18. Dictamen N° 3677/16, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza la venta en licitación pública de 



las mejoras introducidas al Lote Nº 34, ubicado en el Área Industrial. Aprobado por 

unanimidad con una abstención.- 

 

DICTAMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

19. Dictamen N° 3678/16, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se declara de Interés Municipal el Proyecto 

de Inversión denominado “Obra Área de Servicios, Reuniones y Capacitaciones – Área 

Industrial”. Asimismo, se autoriza al Intendente Municipal a tomar un préstamo en el 

marco del Fondo Municipal de Inversiones. Aprobado por unanimidad.- 

El Concejal Andrés Golosetti, mociona la sanción de una Minuta de Comunicación 

solicitando al DEM, informe si ha recibido los montos al que refería el Decreto N° 

1768/15, emitido por la anterior gestión. Aprobado por unanimidad.- 

20. Dictamen N° 3677/16, de las Comisiones de Producción y Hacienda, aconsejando dar 

voto favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea contribución de 

mejoras, destinada a solventar los gastos de la “Obra Área de Servicios, Reuniones y 

Capacitaciones – Área Industrial”. Aprobado por unanimidad.- 

 


