
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

DE LA BANCA CIUDADANA 

1. Proyecto de Ordenanza, presentado por ciudadanos pertenecientes al grupo de Usuarios 

Autoconvocados por un Transporte Público de Pasajeros Seguro y Eficiente, mediante el 

cual se establece la instalación de una oficina, en la Terminal de Ómnibus, destinada al 

control en cuanto a seguridad y prestación del servicio público de pasajeros de media y 

larga distancia. En uso de la palabra, el Sr. Roberto Quinteros, representante del 

grupo, expone los argumentos que dan origen al proyecto presentado, describiendo 

los fundamentos y criterios que se utilizaron para plasmar la necesidad de contar la 

instalación de una unidad administrativa.  

Por su parte el Presidente del Concejo agradece a quienes propusieron el uso del 

mecanismo de la Banca Ciudadana, ya que es un muy importante la participación de 

los vecinos, en este sentido.-  

Puesto a consideración del Cuerpo, por unanimidad pasa a estudio de comisión. 

Además se decide convocar a los vecinos para que participen de la Reunión de 

Comisión durante la semana próxima.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Del Área de Prensa, invitando a participar de la “Gala del Libertador”, que se llevará a cabo 

el día Lunes 21 de Agosto, a las 20:30 hs., en el Teatro Dante, y en la cual la banda 

“Estañados Trío + 1” presentará su espectáculo titulado “En Lunfardo”. Se toma 

conocimiento.- 

3. De la Secretaría de Salud Pública, informando acerca de las acciones que se realizan 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas celiacas e intolerantes al 

gluten. A tales fines, se solicita la exención de la tasa de Gestión de Inocuidad del Producto, 

a una panadería de bajos recursos, que lleva adelante la elaboración de alimentos libres de 

gluten. Pasa a estudio de comisión.-  

4. De la Subsecretaría de Producción, informando acerca de las actuaciones realizadas sobre 

dos lotes del Área Industrial, de los cuales se dispuso la venta, mediante Ordenanza, a 



favor de las firmas Sorbellini y Sorbellini S.R.L. y Plata Sur del Valle S.R.L. Pasa a estudio 

de comisión y se anexa al Expediente que obra en el Concejo.- 

  

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De la Presidente de la Asociación Comisión Vecinal de Barrio Nueva Roma, solicitando se 

les informe por escrito en qué situación se encuentra el trámite presentado ante este 

Órgano, en fecha 20 de Octubre del año 2016, mediante el cual se requería solución a las 

necesidades interpuestas por vecinos de ese sector, en cuanto a la realización de obras de 

cordón cuneta y estabilizado para tener una mejor calidad de vida. Se decide, 

unánimemente, remitir antecedentes y actuaciones realizadas por el Concejo, en tal 

sentido.- 

6. De la Asociación Cooperadora Casilda XXII, invitando a participar del auspicio de la 

conferencia “Victima o Protagonista”, que estará a cargo del Coach Juan Bautista Segonds. 

Se toma conocimiento.- 

7. De la Presidente de la Comisión de Damas de la Cooperativa Carlos Casado, solicitando se 

declare de Interés Municipal al “Certamen del Saber 2017”, el cual se llevará a cabo el día 

Viernes 8 de Septiembre, a las 20 hs., en el local de la Vecinal Nueva Roma. Dicho evento 

tendrá como finalidad valorizar y premiar la participación de mujeres y hombres, 

representantes de distintas instituciones, quienes expondrán sus conocimientos sobre 

diferentes disciplinas. Tratado sobre tablas, se declara de Interés el evento. Aprobado 

por unanimidad.- 

8. De la Presidente de la Asociación Civil Más Hockey, Ayelén Stepnik, adjuntando el proyecto 

“Campaña de Prevención en Consumos Problemáticos #HAGAMOS”. El mismo trata de 

diez cortos audiovisuales que sintetiza los beneficios del deporte en términos de disminuir el 

grado de vulnerabilidad de los jóvenes a caer en adicciones y a vivir de forma más optima. 

Asimismo, se solicita que sea declarado Interés Municipal, y se propone a este Órgano ser 

auspiciante de la mencionada campaña. Pasa a estudio de comisión.- 

9. De la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, invitando  

a participar del “Taller Transdisciplinar 2017: Aportes para un avance estratégico en la 

gestión de los recursos hídricos en territorio santafesino”, el cual se realizará en la Facultad 

de Ciencias Agrarias, de la localidad de Zavalla, el día Martes 12 de Septiembre, del 

corriente año, en el horario de 9 a 16 hs. Se toma conocimiento.- 

 

 



PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Hugo Racca, mediante el cual se adhiere a la campaña de difusión, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 4, de la Ley Nacional Nº 27.250, de Defensa del Consumidor, que 

garantiza el derecho a elegir la forma de recibir información de las empresas de servicios en 

soporte papel o digital. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

11. Proyecto de Ordenanza, presentado por los Concejales del Frente Progresista Cívico y 

Social, mediante el cual se otorga a las Ordenanzas sancionadas por este Órgano 

Legislativo, fuerza de publicación de acuerdo a los términos del Artículo 8 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 2756. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen N° 3639/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se regula el funcionamiento de los Geriátricos, en 

la ciudad de Casilda. Aprobado por unanimidad.- 

13. Dictamen N° 3640/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se habilita el estacionamiento de mano única, en 

forma exclusiva, sobre calle Remedios de Escalada, del lado de los números pares, desde 

Bulevar 9 de Julio hasta calle Monseñor Mollaret. Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen N° 3641/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone un espacio de estacionamiento, en 

forma exclusiva, para motos frente a la Escuela N° 486 “Manuel Dorrego”. Aprobado por 

unanimidad.- 

15. Dictamen N° 3642/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Minuta de Comunicación, mediante el cual se sugiere al Departamento 

Ejecutivo Municipal, establecer una vía directa de comunicación con los vecinos, mediante 

la difusión de las acciones y novedades de gobierno, en forma impresa, anexada a la boleta 

de la T.G.I. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

16. Por Secretaría, se da ingreso a una invitación cursada por el Banco Credicoop y la Agencia 

INTA Casilda, para participar de la charla que brindará el Ingeniero Agrónomo Fernando 

Martínez, sobre el tema: “Conservación del Suelo como Política de Estado”. La misma se 



llevará a cabo el día 24 de Agosto de 2017, a las 19:30 hs., en la filial del local Casilda del 

citado Banco.- 

17. En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, recuerda la importancia de la fecha que se 

conmemora: “17 de Agosto”, en homenaje a la memoria del General José de San Martín. 

Por otro lado, mociona “in voce” la sanción de una Declaración, solicitando la adhesión del 

Cuerpo, expresando la preocupación ante la desaparición de un joven, en nuestro país. “A 

la nación Argentina la viene caracterizando esta política de estado, a nivel internacional, es 

una bandera nuestra, una de las pocas políticas de estado en defensa a los derechos 

humanos”, precisó Casati. Queda expresada su preocupación, en cuanto a que “luego de 

una represión autorizada por una Juez, como dijo la propia Ministra (refiriéndose a la 

Ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich), desaparece un joven, que estaba del 

otro lado, del lado de los reprimidos. El deseo es que, el Estado Nacional ponga toda su 

estructura al servicio de que aparezca este joven, Santiago Maldonado”, finalizó la Edil.- 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

18. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expone algunos ítems ante sus pares:  

- Menciona que el próximo fin de semana, Casilda contará con un gran evento, el 

Encuentro Nacional de Rastrojeros. Este acontecimiento de gran importancia a nivel 

local y regional, intenta instalarse como una fiesta anual, en la ciudad.- 

- En otro orden de cosas, Racca hace referencia a su interés por la historia, y comenta 

que en una de las ediciones del Diario “La Capital”, de esta semana, se destacó la 

figura de Pedro de Pauli, nombre con el que se designó una calle de Rosario, y quien 

fuera historiador, periodista y docente santafesino. Esta reconocida personalidad nació 

en Casilda, en zona rural.- 

- Finalmente, refiere a que, durante su viaje a la localidad francesa de Bolougne sur mer, 

donde llegara el ocaso de la vida del General San Martín, nadie del lugar conocía la 

existencia de la casa de nuestro prócer nacional. 

19. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, informa el envío de una nota particular, 

sobre los reclamos vecinos, acerca de la formación de un microbasural, sobre calle Moreno 

al 1400.  

Por otro lado, felicita a los candidatos que el Domingo 13 de Agosto próximo pasado, fueron 

favorecidos con los votos de la ciudadanía, alentándolos a seguir adelante, en la carrera 

eleccionaria de cara al mes de Octubre.- 

Por su parte, el Presidente del Cuerpo, Mauricio Plancich, hace extensivo el saludo a todos 

aquellos que participaron pero no pudieron alcanzar los votos para llegar a las próximas 



elecciones generales. “Lo importante es que participaron y eso enriquece a la política”, 

agregó Plancich.-  

 


