
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2018 

 

1. Acta de la sesión anterior. Sin Consideraciones 

 

PROYECTO DE LA BANCA CIUDADANA 

2. Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se establece la progresiva independencia energética 

del Estado Municipal, respecto de la fuentes de energía de uso doméstico reemplazándolas por 

aquellas del tipo ecológicas. Pasa a estudio de Comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 027/18, 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. Pasa a estudio de Comisión.- 

4. Resolución Nº 200/18, mediante la cual se declara de Interés Municipal la realización del Rally 

Casilda 2018, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de Septiembre, del corriente año. Se toma 

conocimiento.- 

5. Nota Nº 228/18, en respuesta a la Nota Nº 097/18 y a la Minuta de Comunicación Nº 1450/18, 

ambas emanadas por este Cuerpo, mediante las cuales se solicitó información sobre el 

funcionamiento de la Delegación Local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. 

Al respecto, se pone en conocimiento que la misma continúa brindando sus servicios en el 

mismo ámbito físico que se encuentra la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

Además, se adjunta un informe de los reclamos atendidos durante el año en curso. Se toma 

conocimiento.-  

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

6. De la Agrupación de Aeromodelismo Casilda, comunicando que los días 14, 15 y 16 de 

Septiembre se realizará el 9º encuentro nacional de aeromodelismo. De la misma manera, se 

celebrará el 10º aniversario de la agrupación. Declarado de Interés Municipal por 

unanimidad.- 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 



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

Hugo Racca, mediante el cual el Concejo se adhiere a los principios humanitarios que 

movilizaron a los organizadores de la Primera Marcha Sudamericana que dará comienzo el 

próximo 21 de Septiembre, en Colombia. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

8. 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 realizar 

una campaña de difusión de la reciente medida adoptada por el ENACOM, con el fin de alertar 

sobre el riesgo de comprar celulares sin tomar precauciones. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

9. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti y el Concejal del Bloque Frente Renovador, Pedro Sanita, mediante el cual se 

modifica la Ordenanza Nº 1533/07, que establece las prioridades de atención en instituciones 

públicas y privadas. Pasa a estudio de Comisión.- 

10. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti y el Concejal del Bloque Frente Renovador, Pedro Sanita, mediante el cual el Concejo 

manifiesta su absoluta disconformidad por la anunciada suspensión de las obras a realizarse 

sobre el Gasoducto Regional Sur. Asimismo, se solicita al Gobernador de la Provincia de Santa 

Fe, que interceda ante las Autoridades del Ministerio de Energía de la Nación con la finalidad de 

revertir la medida. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

11. Dictamen N° 3741/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se actualizan los valores de las distintas tarifas del 

servicio de Radio - Llamada. Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen N° 3742/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se afecta al dominio público municipal, un lote de 

terreno ubicado en la Manzana 52 de Barrio Nueva Roma C. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 



13. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich hace mención sobre el periodista deportivo 

y locutor, Eloy Troane, quien falleciera el pasado 26 del corriente mes. Por tal motivo, informa el 

envío de una Nota de pésame a sus familiares.- 

 

Por una moción de orden del Concejal Andrés Golosetti, y debido a las manifestaciones 

de ciudadanos frente al Recinto del Concejo Municipal, la Sesión pasa a Cuarto 

Intermedio. 

Una vez que los Ediles recibieron los reclamos de los manifestantes, retomaron el 

desarrollo de la Sesión Ordinaria. No habiendo más temas se da por finalizada la misma.- 


