
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Nota de Expediente Nº 10475/18, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1477/18, 

sancionada por este Concejo, mediante la cual se solicitaba que, por medio de la Delegación de 

la Defensoría del Pueblo, se constate la veracidad de versiones que indican que los afiliados a 

PAMI son relegados en el tiempo en el otorgamiento de turnos médicos. A tales fines se adjunta 

informe remitido por la Agente María Isabel Acciarini, de la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor. Se toma conocimiento.- 

3. Notificación Administrativa emitida por la Secretaria de Gobierno, en respuesta a la solicitud del 

Concejo, acerca de contar con información sobre el funcionamiento de la Oficina de Reclamos 

en la Terminal de Ómnibus de Casilda. Al respecto, se informa que la misma comparte espacio 

con el Departamento Inspección General en la Termina, cuyo horario de atención es de 8:00 a 

19:00. Se toma conocimiento y se decide enviar copia de la misiva a la agrupación de 

Usuarios Autoconvocados por un Transporte Público, Seguro y Eficiente.- 

4. Invitación a participar del “Primer Taller de Intercambio para la Construcción de Marca Ciudad 

de Casilda”, el cual se realizará el día 02 de Octubre, en la Sala de Exposiciones del Teatro 

Dante. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De los Coordinadores “Grupo Celíaco Casilda”, remitiendo el Proyecto para la sanción de una 

nueva ordenanza sobre celiaquía, ya que la legislación municipal vigente ha queda desfasada 

debido a que no contempla algunos aspectos en los que se encuentran con dificultades quienes 

deben mantener dietas libres de gluten. Pasa a estudio de comisión.- 

6. De las autoridades de la Fundación “Todos los Chicos”, quienes solicitan una reunión a los 

efectos de exponer la situación que atraviesa la entidad, debido a los recortes sufridos en 

materia económica a aquellas instituciones que atienden problemáticas de discapacidad. Por 

Secretaría del Concejo, se coordinará la reunión solicitada.- 



7. De una particular, madre del acordeonista César Hereñú, quien solicita al Concejo un aporte 

económico, a los efectos de que el joven intérprete pueda viajar al hermano país de Brasil, para 

participar del Festival Internacional de Acordeones, que se realizará los días 20, 21 y 22 de 

Octubre, próximos. Pasa a estudio de comisión.- 

8. De particulares acerca de cuestiones atinentes a la autorización de venta de inmuebles por 

parte del Municipio de Casilda, en referencia a los establecido en las Ordenanzas Nros. 1825 y 

1867, ambas del año 2010. Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

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

Hugo Racca, mediante el cual el Concejo Municipal expresa su reconocimiento a la tarea que 

desarrollan los fabricantes locales de básculas y balanzas agrupados en CaFIPeM, junto al 

Intendente Juan José Sarasola y funcionarios del Ministerio de la Producción. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

10. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal del Partido Justicialista, Prof. Antonia 

Pierucci, mediante el cual se crea la Comisión de Seguimiento y Gestión de Actos Inaugurales 

de la Residencia para Adultos Mayores “Avelino Lóttici”. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

11. Dictamen N°3750/18, de la Comisión deGobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se designan a los Directores y Síndicos de SAPEM. 

Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen N° 3751/18, de las Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Declaración mediante el cual se declara de Interés Municipal el Espectáculo que 

ofrecerá la Academia de Danzas “La Mañanita”, en su 44º Aniversario de vida, el 12 de Octubre, 

a las 21 hs., en el Teatro Dante. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen N° 3752/18, de las Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se exceptúa del pago del Impuesto a Cargo del 

Espectador al evento que ofrecerá la Academia de Danzas “La Mañanita”, en su 44º Aniversario 

de vida, el 12 de Octubre, a las 21 hs., en el Teatro Dante. Aprobado por unanimidad.- 



14. Dictamen N° 3753/18, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable, a un Proyecto 

de Resolución, mediante el cual se designan a los Concejales Mauricio Plancich, Andrés 

Golosetti y Alberto Yualé, como integrantes de la Junta Evaluadora de Costos y Tarifas de los 

servicios prestados por la Empresa de Servicios SAPEM. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Comunicación, mediante la cual se sugiere al DEM que, a través de la OMIC y de la Delegación 

de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, realice una investigación que esclarezca por qué el 

precio del GNC es más caro en Casilda que en las otras localidades de la región. Además, 

expresa que sería conveniente que, en esa comparación, se amplíe el universo de precios 

vigentes en otras ciudades del país. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

Por otro lado, el Concejal comenta que recientemente la Cámara de Diputados, dio media 

sanción a un Proyecto que venía aprobado desde la Cámara de Senadores, mediante el cual se 

autoriza a los Municipios y Comunas de la región a afectar, un cincuenta por ciento (50%) de 

los dos últimos meses del año, del monto destinado a obras menores, para abonar gastos 

corrientes.- 

Finalmente, menciona que, al día siguiente de que el Concejo aprobara la Minuta Comunicación 

consultando al DEM los motivos por los cuales los integrantes del Cuerpo no son invitados a 

diversos actos organizados por el Municipio, se anotició que visitaron la ciudad los Ministros 

Provinciales, José Garibay y Jorge Álvarez. Motivo por el cual deja expresado su deseo de que 

se tenga en cuenta al Concejo para participar de este tipo de actividades.- 

16. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, informa el envío de una Nota al DEM 

solicitando se informe si desde la Secretaría de Desarrollo continúan en existencia los pases 

libres destinados a viajes a la ciudad de Rosario, para casos sociales.- 

Además, informa el envío de una Nota al DEM solicitando se brinde información acerca de 

cómo han quedado conformadas las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones, que forman 

parte del gabinete político de la gestión, quiénes están a cargo de las mismas y el personal con 

el que cuentan.- 



17. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envío de una Nota al DEM, 

solicitando se coloquen luminarias en el predio correspondiente a Parque “Sarmiento” de 

nuestra ciudad.- 

18. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, informa el envío de una Nota al DEM reiterando 

el pedido efectuado mediante Minuta de Comunicación Nº 1469/18, a través de la cual se 

solicitó al DEM que se evalúe la posibilidad de designar una única mano para el 

estacionamiento de vehículos sobre Bv. Argentino, en las cercanías al Polideportivo del Club 

Atlético Alumni. Debido a que, por sus dimensiones, es dificultoso circular por el área cuando se 

encuentran ubicados automóviles, a ambos lados, lo que genera un riesgo para quienes 

transitan por allí. 

Asimismo, mociona el envío de una Nota al DEM, a los efectos de agradecer y destacar la labor 

de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción, ya que el Municipio se hizo 

cargo y tomó el compromiso de realizar los trabajos que la Empresa Provincial de la Energía, no 

efectuó en la calle Scalabrini Ortíz.- 

Finalmente, Sanitá realiza un reconocimiento a la figura de José Ignacio Rucci: “Es una figura 

que es una obligación resaltar. Es el olvidado (…) Fue leal a Perón, el más leal después de 

Evita.  Nosotros los peronistas tenemos tres figuras fundamentales, tres fechas: la muerte del 

General Perón, la muerte de Evita y la muerte de Rucci.(…) A nivel personal, hago este 

homenaje. Un hombre de obediencia a Perón.” 

 

 


