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+  PALABRAS - MIEDOS =  - DOLOR   Si vivís situaciones de abuso sexual, maltrato o violencia. Si conoces casos de 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales a niños, niñas y adolescentes, te podés comunicar a: 422-100 – Int. 119- Comisaría 

de la Mujer / 437- 101 Secretaría de Desarrollo Social.- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  OCHO (Nº 1548.-) 

VISTO: 

La bajante del río Paraná desde hace 7 meses a registros históricos, en todo su recorrido 
y afectando el hábitat de toda la fauna ictícola.- 

Y CONSIDERANDO: 

Que el río Paraná recorre gran parte de Brasil y Argentina, atravesando muchas provincias 
nuestras y albergando gran cantidad de flora y fauna ictícola.- 

Que hace 7 meses se viene produciendo una bajante histórica, que afecta a toda la fauna 
que debe recluirse en espacios muy reducidos. 

Que para el caso concreto de los peces, al estar ubicados todos en el canal del río Paraná, 
son presas fáciles y en cantidades, por parte de la inmoral pesca extractiva comercial.- 

Que además estamos en el periodo de migración ascendente de los peces por el Rio, 
periodo muy susceptible para algunas especies por su concentración y pensando a futuro en el 
recurso.  

Que esta situación, ha sido visibilizada por organizaciones no gubernamentales de la 
región como la Asociación Casildense de Pesca y Conservación, pero también por parte de las 
provincias de Chaco, Corrientes y Entre Ríos, que han sancionados normas que prohíben durante 
el tiempo que persista la bajante a la pesca comercial. 

Que aparece la provincia de Santa Fe no solamente sin tomar ninguna medida después de 
7 meses de emergencia ambiental, sino que aparece como aprovechando esta situación de cese 
de pesca por parte del resto de las provincias que lindan con el Paraná.- 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime, sancionan la 
siguiente: 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1.-) SOLICÍTASE al DEM intervenga por ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
a los fines de sugerir de forma inmediata se tomen medidas de prohibición de pesca comercial 
extractiva sobre el río Paraná en todo el ámbito de la provincia, durante el tiempo que dure la 
bajante.- 
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ARTÍCULO 2.-) NOTIFÍCASE al DEM con copia a la Coloma (Secretaria de Producción de la 
Municipalidad de Casilda) y al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia. Dese al Digesto y 
archívese.- 
 
ARTICULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dése al 
Digesto Municipal. 
 

 
      Sala de Sesiones, 17 de abril de 2020.- 

 


