
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

5 DE DICIEMBRE  2019. 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideración. aprobada por unanimidad 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 13.378/19 mediante el cual el Intendente Municipal adjunta la Resolución Nº 

001202/2019 del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, otorgando  una suma dinero destinada a 

financiar el Proyecto Centro de Día ex CER 492 “Escuela las Flores”, en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de Iniciativas y Políticas Sociales Comunitarias Territoriales “Buenas Prácticas”. Pasa a 

estudio de comisión.  

3. Nota de Expediente Nº 13.650/2019 por la cual se adjunta la documentación enviada  por la Empresa 

Provincial de la Energía en la que comunica la aprobación del Programa Provincial “Iluminá tu Provincia”, 

según resolución de la Secretaría  de Hacienda de la Nación 178/19. Pasa a estudio de comisión. 

4. Proyecto de Ordenanza Nº052/19  mediante el cual solicita se disponga  la puesta en vigencia de tres 

duodécimos,  del Presupuesto general de gastos del año 2019. Pasa a estudio de comisión.  

5. Proyecto de Ordenanza Nº 053/19 mediante el cual solicita se autorice al Intendente Municipal a iniciar 

las negociaciones con la empresa  Santa Fe Gas y Energías Renovables, tendientes a incorporar a dicha 

empresa como Sub Distribuidora del servicio de gas natural por redes en la Casilda. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INTITUCIONES 

6. De un particular  solicitando permiso para instalar una tarima frente a su negocio comercial, a los fines de 

extender la vereda, con el objeto de ampliar su oferta gastronómica sobre Bv. Lisandro de la Torre al 

2200.- Pasa a estudio de comisión  

 

       DICTAMENES DE COMISION 

7. Dictamen Nº 3890/19, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aconseja dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a la permisionaria, titular de un automóvil afectado 

al Servicio de Radio Llamadas, a la prórroga de sesenta días para adecuarse a la normativa vigente. 

Aprobado por unanimidad 

8. Dictamen Nº3891/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se autoriza a él permisionario, titular de un automóvil afectado al Servicio de 

Radio Llamadas, a la prórroga de treinta días para adecuarse a la normativa vigente. Aprobado por 

unanimidad 



9. Dictamen Nº3892/19 de la Comisiones de Hacienda y Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza mediante el cual se solicita se apruebe la Rendición de Cuentas por la Secretaría 

del Concejo Municipal. Aprobado por unanimidad 

10. Dictamen Nº 3893/19, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de 

Ordenanza, mediante el cual se establece el texto ordenado correspondiente a la Ordenanza Tributaria 

Nº 452/92.-Por una moción de orden se trata en forma conjunta los puntos 10 y 11. Aprobado por 

unanimidad con dos abstenciones 

11. Dictamen Nº 3894/19, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de 

Ordenanza, mediante el cual se establecen los montos mínimos correspondiente a la Ordenanza Nº 

453/92.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

12. Todos los concejales hicieron uso de la palabra para despedir a quienes dejan las bancas: Andrés 

Golosetti, Antonia Pierucci, Pablo Zanetti y Huego Racca.- 

13. Por otro lado, el Concejal Hugo Racca hizo mención a la situación que afronta la red de Frigorífico 

Rafaela, con sede en nuestra ciudad, ya que China suspendió a cinco de estas empresas a nivel mundial, 

para la compra de materia prima cárnica.- 

Asimismo, Racca menciono que el casildense, Felix Pedemonte, radicado actualmente en Brasil, quien 

recibió la medalla de Oro en un concurso internacional de Matemáticas. 

Además, el Concejal hizo mención a la aprobación por parte de la Cámara Legislativa de la Provincia de 

Ley, que establece la Jarra gratuita de agua en bares y restaurante en territorio provincial. Disposición 

que este Concejo sancionó en una Ordenanza tiempo atrás.- 

Por último, el Edil recordó un nuevo natalicio de Nicolás Lisandro de la Torre a quien destaco por su 

figura trascendental en la política y solicitó un minuto de silencio en memoria de todos los próceres 

recordados en esta última gestión.- 

 

 

 

 


