
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE DE 2018 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 037/18, mediante el cual se ratifica el contrato de locación celebrado 

entre particulares, sobre un lote de inmueble ubicado en el Área Industrial. Pasa a estudio de 

comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 9627/18, en respuesta a la Nota Nº 092/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó identificar al propietario y tomar medidas, sobre un lote de terreno 

ubicado en calle Mendoza al 2100, donde se halla una construcción precaria que facilita el 

acceso a viviendas linderas. Al respecto, se informa que el titular del inmueble ha reemplazado 

parte del cerco de chapa que poseía en su frente, por alambrado, permitiendo así ver el interior 

en su totalidad e impidiendo el ingreso de terceros. Se toma conocimiento.- 

4. De la Secretaría de Educación y Cultura, solicitando que se exima del pago del Impuesto a 

cargo del Espectador al concierto “De Corazón: Un concierto para el alma”, organizado por la 

Banda de Música “César Mastroiacovo”, y llevado a cabo el día Viernes 5 del corriente mes, en 

las Instalaciones del Teatro Dante. Por unanimidad, pasa a estudio comisión en cuarto 

intermedio.- 

5. Expediente Municipal Nº 11.643/18, mediante el cual se solicita copia de la Ordenanza que 

establece como uno de los requisitos de habilitación para el funcionamiento de las diferentes 

actividades, que se realice la presentación del certificado de aptitud en materia de higiene y 

seguridad, para diferentes tipos de locales instalados en la ciudad de Casilda. Asimismo, se 

requiere copia del acta de la Sesión donde se sancionó la mencionada norma. Por Secretaría 

se remitirá lo solicitado.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De integrantes del Frente Ciudadano Casildense, adjuntando un Proyecto de Ordenanza 

mediante el cual se establece la paridad de género en la conformación de las listas para cargos 

electivos en la ciudad de Casilda. Pasa a estudio de comisión.- 



7. De un particular, dueño de caballos secuestrados por la Municipalidad de Casilda, adjuntando 

descargo al respecto, y exigiendo la devolución de los mismos y el pago por el equino fallecido 

en la guardería que posee el municipio para estos animales. Se toma conocimiento y se 

remite al DEM para su tratamiento.- 

8. De la Comisión Casildense del Espacio, COCAdE, invitando a participar de la inauguración de 

la Muestra de Ciencia “Manos a la Ciencia”, la cual tendrá lugar el día Viernes 26 de Octubre, 

del corriente año, a las 19:30 hs., en las instalaciones del Museo y Archivo Histórico Municipal 

“Don Santos Tosticarelli”, que estará a cargo del Complejo Astronómico Municipal de Rosario. 

Asimismo, se informa que la exhibición mencionada se extenderá hasta el día Domingo 2 de 

Diciembre, y se solicita que sea declarada de Interés Municipal. Tratado sobre tablas, la 

Muestra resulta declarada de Interés Municipal por unanimidad.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

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

Hugo Racca, mediante el cual se crea el Programa Vial “Multa por un Casco”. El mismo 

consiste en sustituir el cobro de la primera multa al infractor por la falta de este elemento de 

seguridad, por la acreditación de compra de un casco protector homologado a su nombre. Pasa 

a estudio de comisión.- 

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

y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal, difundir 

la realización del Concurso Innova Futuro 2018. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

11. Dictamen N° 3761/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Regiones, Municipios y 

Comunas de la Provincia de Santa Fe, se asigne a la Administración Municipal los fondos 

provenientes por Ley Nº 12.385, para ser afectados a gastos corrientes. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

 



 

DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

12. Dictamen N° 3762/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se exime del pago del Impuesto a cargo del 

Espectador al concierto “De Corazón: Un concierto para el alma”, organizado por la Banda de 

Música “César Mastroiacovo”, y llevado a cabo el día Viernes 5 del corriente mes, en las 

Instalaciones del Teatro Dante. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

13. El Presidente del Concejo, Pablo Zanetti, informa que la Concejal Antonia Pierucci dejó por 

Secretaría una Nota adjuntando diversos reclamos de vecinos de la ciudad, previo a retirarse de 

la Sesión, la cual será remitida al DEM para su tratamiento.- 

14. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich comenta que participó del acto de la 

Biblioteca Popular “Carlos Casado” con motivo de celebrarse sus 110 años de vida, “Un acto 

muy emotivo, muy lindo (…) Y la directora, obviamente, hizo un discurso en el cual relató la 

linda historia de la biblioteca, pero también tuvo que decir lo malo. En este año, el Gobierno 

Nacional no le ha pagado el subsidio correspondiente” expresó el Edil. Por tal motivo mociona 

“in voce” la sanción de una Declaración dirigida al Gobierno Nacional, solicitando que abone la 

cifra dineraria adeudada y, asimismo, actualice los montos de estos. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

15. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanita mociona “in voce” la sanción de una Minuta de 

Comunicación, solicitando al DEM que informe si se encuentra en funcionamiento la Sala de 

Extracción de Miel. Asimismo, se requiere que se realicen tareas ordenamiento y 

mantenimiento en la misma. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

 

 


