
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

2. Nota de Expediente Nº 5.886/19, en respuesta a la Nota Nº 045/19, que diera origen al Expediente 

de referencia, mediante la cual se solicitaba opinión acerca del pedido interpuesto por los Sres. 

Ponce-Quintana, quienes requerían autorización para proceder a la venta de un inmueble identificado 

como Lote 13, en Manzana 70, del Barrio Nueva Roma “A”. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 6.130/19, en respuesta a Minuta de Comunicación Nº 1519/19, por la cual se 

requería que se informe si se han concretado las acciones establecidas por Ordenanza Nº 2915/18, 

que dispone en la ciudad el reciclado, reutilización y procesamiento de neumáticos fuera de uso. Se 

toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. Del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, invitando a participar de la presentación del 

lanzamiento del Concurso Provincial de Anteproyectos para la nueva Sede del Cad4, que se lleva a 

cabo el Jueves 27 de Junio, a las 19 hs., en la actual sede de la institución. Se toma conocimiento.- 

5. De la Parroquia San Pedro Apóstol, invitando a participar de la celebración del Santo Patrono de la 

ciudad, el Sábado 29 de Junio, a las 16.30 hs. en la casa parroquial. Durante la celebración de la 

eucaristía se hará un homenaje a Don Carlos Casado del Alisal, al cumplirse un nuevo año de su 

fallecimiento. Posteriormente, se llevará a cabo la tradicional procesión. Se toma conocimiento.- 

 

DE LAS BANCADAS 

6. Proyecto de Ordenanza, presentado por los Concejales Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, del Frente 

Progresista Cívico y Social, mediante el cual se reglamenta el uso de polarizados, de acuerdo a la Ley 

Nº 24449 y el Decreto Nacional Nº 779/95. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

7. Dictamen Nº 3843/19, de la Comisión de la Producción, aconsejando dar favorable, a un Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se modifica la Ordenanza Nº 3001/19, acerca de la titularidad de un lote 

del Área Industrial, a favor de los Sres. Guarda- Barbón. Aprobado por unanimidad.- 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

8. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci mociona “in voce” la sanción de una Declaración 

mediante la cual se Declara de Interés Municipal el Taller de Tango que se dictará los días 26, 27 y 

28 de Julio, próximo, en nuestra ciudad, y está organizado por la Academia que dirige la Sra. Gabriela 

Cuquejo. Este evento contará con la presencia de artistas locales, y exponentes de las provincias de 

Córdoba y Buenos Aires, entre otras. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

9. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá pone a consideración de sus pares, los siguientes 

puntos: 

- Propone citar a los representantes de los Clubes Alumni y Unión Casildense, miembros del 

Ejecutivo Municipal y de la SAPEM, para mantener una reunión respecto de las elevadas facturas 

del servicio de gas que reciben estas instituciones deportivas, las cuales no pueden afrontar.- 

Todos los Concejales acompañaron esta iniciativa, y acordaron mantener una reunión 

prontamente con los involucrados.- 

- Por otro lado, Sanitá recuerda que el próximo Lunes 1º de Julio, se conmemora un aniversario 

más de la muerte del General Juan Domingo Perón. En su alocución el Edil, hizo referencia a la 

figura de Perón, a su liderazgo, a su vuelta en el ’73, con una postura conciliadora y de unidad 

nacional. Destacó su accionar, su visión y su relación con los adversarios políticos. 

Finalmente, propuso que se realice un minuto de silencio en su memoria.- 

10. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, hace mención al recordatorio acerca del 

derrocamiento del Presidente Arturo Illia, que se produjera el 28 de Junio de 1966. “Illia fue un 

Presidente valiente, que se animó a desafiar las mafias de los laboratorios en el país, de enfrentar a 

los poderosos. Sufrió ataques de varios tipos, lo denostaron y se burlaron de él. Se retiró de su cargo 

y murió en la miseria”, puntualizó Plancich.-. 

11. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, adhiere a las palabra del Concejal Plancich, y recuerda 

que en épocas pasadas el conoció al sobrino del ex Presidente Arturo Illia, a quien se podría convocar 

para que brinde sus conocimientos acerca de ese período de nuestra historia. 

Por otro lado, el Concejal hizo mención a lo sucedido en el Concejo Municipal de Venado Tuerto, en 

el cual los Ediles decidieron reducir su dieta a la mitad. “Situación muy oportuna de mencionar, ante 

el recordatorio del Presidente Illia, que fue un ejemplo para la política”, recalcó Racca.- 

Además, recuerda que el día 29 de Junio la celebración de San Pedro y San Juan, coincide con los 

120 años del fallecimiento de Carlos Casado del Alisal, el fundador de nuestra ciudad. 

Finalmente, Racca, saluda a todos los camarógrafos de nuestra localidad ya que, el día 28 de Junio 

se celebra el Día Internacional del Camarógrafo.- 



12. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé, propone convocar a quienes forman parte de la 

Comisión para el análisis de la normativa tributaria y costos de servicios prestados por el ente 

Municipal. Para ello, sugiere disponer una fecha, y aclara que más allá del color político que se 

vaya a gobernar la ciudad, es un trabajo que el Concejo debe continuar desarrollando.- 

 

 


