
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin Consideraciones 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

2. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, 

Andrés Golosetti, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda 

a verificar, a través de la Delegación local de la Defensoría del Pueblo, si los afiliados al PAMI 

son relegados en el tiempo en el otorgamiento de turnos médicos. De ser así, se requiere 

intervención a fin de revertir dicho accionar. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

3. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, 

Andrés Golosetti, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remitir los 

Mayores Analíticos y Balances Mensuales, desde el mes de Enero del corriente año a la fecha. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

4. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Bloque Cambiemos, Alberto Yualé, 

mediante el cual se declara Ciudadana Destacada a la Sra. Dominga Graciela Ríos. Tratado 

sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

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

y Social, Hugo Racca, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal dé 

difusión al Programa Provincial Compensatorio a fin de incentivar a los ciudadanos a que 

faciliten datos del circuito ilegal de armas de fuego. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad, con el agregado de un artículo solicitando dar efectivo cumplimiento a la 

Ordenanza N° 2502/14.- 

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

Hugo Racca, mediante el cual se declara de Interés Histórico y Cultural al archivo fílmico que 

está constituyendo el Sr. Gustavo Adolfo Hessling. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad.- 

7. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Partido Justicialista, 

Antonia Pierucci, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal actualizar el 



plano de la ciudad de Casilda, incorporando los barrios recientemente creados. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

8. Proyecto de Declaración, presentado por la Concejal del Partido Justicialista, Antonia Pierucci, 

mediante el cual se declara de Interés Municipal el 2º Festival del Adulto Mayor “Noche de 

Gala”, organizado por la Asociación Civil Palabra Mayor y que se realizará el día 30 de 

Septiembre, a las 19:30 hs., en el Teatro Dante de nuestra ciudad. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

9. Dictamen N° 3743/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se solicita al Gobierno Provincial, en el marco de la 

Ley 12.385/12, destinar fondos correspondientes a Obras Menores del año 2017 a la 

adquisición de una Chipeadora de tipo industrial. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

10. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración mediante la cual se solicita a la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de 

Santa Fe que proceda a intimar a la Empresa Molinos Semino S.A., a retirar la represa que se 

encuentra sobre el río Carcarañá, por los daños ecológicos y estructurales que produce en la 

cuenca de esa vía hídrica. Asimismo, se invita a adherir a los términos de la Declaración a 

todos los Municipios y Comunas desde la localidad de Arteaga hasta la ciudad de Carcarañá. 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.-  

Por otro lado, informa el envío de una Nota al DEM, solicitando se evalúen las posibilidades 

técnicas y económicas, a los efectos de reacondicionar el terreno lindero al Aeroclub Casilda, a 

los fines de utilizarlo como un espacio de recreación deportiva.- 

Finalmente, el Concejal mociona el envío de una Nota al área de Deportes del Municipio y a 

todos los que colaboraron en la excelente organización de la Maratón “Ciudad de Casilda”, 

llevada a cabo el Domingo 2 de Septiembre, próximo pasado. 

11. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, recuerda que el 29 de Agosto próximo 

pasado se conmemoró un nuevo aniversario fallecimiento del Dr. Maistegui. Por tal motivo, el 

Edil menciona que la ciudad contaba con un monumento en homenaje al prestigioso 



investigador, que en su momento fue destruido a raíz de un siniestro vial, y no se repuso. “En 

homenaje a esta eminencia de la medicina, que tantas consecuencias positivas tuvieron sus 

descubrimientos, evaluar la posibilidad de reconstruirlo y poner allí”, expresó. 

Por otro lado, informa el envío de diversas Notas al DEM, en las cuales solicita: 

- La puesta en valor y reparación del Busto a Domingo Faustino Sarmiento, en la Plaza de la 

Fuente.- 

- La reparación del semáforo ubicado en la intersección de calle Vicente López y Ruta Nacional Nº 

33, debido a que no se encuentra funcionando.- 

- La pronta colocación del termotanque solar donado por los ex combatientes, en el Acto Oficial 

del 2 de Abril, conmemorativo de la Guerra de Malvinas. “(…) Se tiene que rendir el homenaje 

que estos muchachos hicieron (con su donación) a la ciudad” , remarcó Golosetti.- 

- El cumplimiento a la Ordenanza Nº 1533/07, particularmente, en lo que refiere a su Artículo 2, el 

cual dispone que los establecimientos públicos y privados deberán exhibir obligatoriamente un 

cartel a la vista del público, que contenga con letra legible y de tamaño visible, la siguiente 

leyenda: “Se priorizará la atención de las mujeres embarazadas y de toda persona con 

necesidades especiales”. 

Finalmente, el Concejal mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando 

al DEM, se dé efectivo cumplimiento a la Ordenanza Nº 2467/14, la cual dispone un Servicio de 

Traslado en Sillas de Ruedas para personas imposibilitadas de movilidad propia, en el Cementerio San 

Salvador y en la Estación Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

12. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una Nota a la Empresa 

Aguas Santafesinas S.A, mediante la cual se solicita la reparación de las bocas de tormenta, 

ubicadas sobre Bv. Villada en su intersección con calle Sarmiento, por un lado, y con calle 

Washington, por el otro.  Esas zonas se encuentran en mal estado, debido a trabajos realizados 

por la Empresa, provocando riesgos al tránsito vehicular y/o peatonal.- 

La Edil informa el envío de una Nota al DEM reiterando la solicitud de colocación de un reductor 

de velocidad sobre calle Chacabuco al 2800. “Nunca se colocó, ni se informó si es factible, 

hacerlo o no”, precisó la Concejal.- 

Además, informa el envío de una Nota al DEM solicitando se realicen trabajos de señalización 

de lomos de burro, que se encuentran sin demarcación en diferentes sectores de la ciudad. 



Por último, la Concejal mociona el envío de una Nota saludando a los Empleados Metalúrgicos 

en su día, que se celebra el 7 de Septiembre, particularmente a los vecinos del Barrio 

homónimo. 

13. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca recuerda el pasado 2 de Septiembre se celebró el 

Día de la Industria. “Nuestro saludo a todos los industriales, que tampoco la están pasando bien 

(…) Esperemos que este Gobierno acierte con las medidas, y pueda dar una ayuda a este 

sector, que realmente es un motor importante de nuestra economía”, apunto el Edil. 

Por otro lado, recuerda que el 7 de Septiembre se celebra la Independencia del hermano país de 

Brasil. Saluda a todo el pueblo brasileño en su conjunto. 

Para finalizar, Racca envía un saludo a todos los docentes, que prontamente celebrarán su día 

el 11 de Septiembre venidero.- 

14. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, hace extensiva la invitación que le cursaran 

desde la comunidad de la Parroquia “Nuestra Señora del Luján”, para participar de una misa en 

conmemoración de un aniversario más del fallecimiento del “Padre Manuel Suarez”, la cual se 

realizará el Domingo 9 de Septiembre, a las 11 hs.- 

15. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Pablo Zanetti, recuerda que el 6 de Septiembre 

se conmemora el Aniversario del Golpe de Estado al Gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primer 

golpe militar a un gobierno democrático, en nuestro país.  

Por otro lado, Zanetti informa que mañana (por el Viernes 7 de Septiembre), a las 11:00 hs., 

estarán presentes para llevar a delante una reunión, representantes del ENACOM. El encuentro 

está destinado a funcionarios comunales y Concejales, por la temática de “antenas amigables”. 

16. Por Secretaría se da lectura a una invitación enviada por la Secretaría de Educación y Cultura 

de la Municipalidad de Casilda, para participar del Acto conmemorativo del Día del Maestro, el 

cual se llevará a cabo el día Lunes 10 de Septiembre, a las 18:30 hs., en el Complejo Educativo 

Escuela Normal .- 

 


