
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

30 DE MARZO DE 2016.- 

 

Previo al inicio del tratamiento de los temas correspondientes al Orden del Día 

de la fecha, el Sr. Presidente del Cuerpo, Mauricio Plancich, brinda un discurso ante un 

Salón Dorado colmado de funcionarios del DEM, representantes de instituciones, medios 

de comunicación local y vecinos de la ciudad.- 

Acto seguido, invita al Sr. Intendente Municipal, Lic. Juan José Sarasola, a hacer 

uso de la palabra, quien desarrolló una descripción pormenorizada de las gestiones 

llevadas a cabo durante el ejercicio correspondiente al año 2016, y proyectó lo que será 

su gestión con mirada al futuro, continuando con el desarrollo y crecimiento de Casilda en 

todos los sentidos.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 2382/17, en respuesta a la Nota Nº 006/17, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó la realización de las actuaciones pertinentes, para 

corroborar si una particular domiciliada en calle España al 2100, puede encuadrarse en 

el Artículo 18 de la Ordenanza N° 2253/13, que establece el Sistema de 

Estacionamiento Medido y Pago, para ser eximida de abonar el mismo, por ser frentista 

sin garaje. Al respecto, se informa que la recurrente encuadra en el mencionado Artículo. 

Por una moción de orden los puntos 2 y 3 se tratan en forma conjunta, pasan a 

estudio de Comisión.- 

3. Nota de Expediente Nº 2383/17, en respuesta a la Nota Nº 007/17, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó la realización de las actuaciones pertinentes, para 

corroborar si una particular domiciliada en calle Buenos Aires al 2200, puede 

encuadrarse en el Artículo 18 de la Ordenanza N° 2253/13, que establece el Sistema de 

Estacionamiento Medido y Pago, para ser eximida de abonar el mismo, por ser frentista 

sin garaje. Al respecto, se informa que la recurrente encuadra en el mencionado 

Artículo.- 

4. De la Secretaria de Educación y Cultura, invitando a participar del acto oficial por el Día 

del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el cual se llevará a cabo el día 



Domingo 2 de Abril, a las 10:30 hs., en la Plazoleta Islas Malvinas. Se toma 

conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

5. De una particular, solicitando se modifique la Ordenanza Nº 2764/16, mediante la cual se 

autorizó la subdivisión de un lote de su propiedad ubicado sobre calle José Pedroni, 

entre las arterias Mateo Papavero y Julio Maiztegui, debido a cambios en las mensuras 

del mismo. Pasa a estudio de Comisión.- 

6. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre las arterias Rivadavia y Belgrano. Pasa a 

estudio de Comisión.- 

7. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad 

ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y Alvear. Pasa a estudio de 

Comisión.- 

8. Del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, solicitando una reunión con el 

Cuerpo, a fin de abordar la temática relacionada a la Preservación del Patrimonio 

Histórico Cultural de la ciudad de Casilda. Se toma conocimiento.- 

9. De la Asociación de Titulares de Licencias de Taxis de Casilda, solicitando una reunión 

con el Cuerpo a fin de tratar la actualización de las tarifas del servicio de Radio Llamada. 

Por Presidencia se informa que ya se ha establecido día y horario para llevar a 

cabo la reunión solicitada.- 

10. De la Secretaría General del Poder Ejecutivo Nacional, informando que se ha 

comunicado al Presidente de la Nación, la Declaración Nº 944/17, sancionada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicita la reconversión de la Ruta Nacional Nº 33 en 

Autovía, entre otras cuestiones. Asimismo, por copia han remitido la misma a la 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Transporte, para su 

conocimiento y tratamiento. Se toma conocimiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al DEM interceda ante el 

Consulado Italiano con sede en Rosario, a fin de hacer llegar distintos reclamos de la 

comunidad ítalo argentina residente en nuestra región. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 



12. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal del Frente para la Victoria, Antonia 

Pierucci, mediante el cual se actualiza el monto mensual a otorgarse a los beneficiarios 

de las Becas Estudiantiles Municipales. Pasa a estudio de Comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

13. Dictamen N° 3593/17, de la comisión de Presupuesto, aconsejando dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se fija el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto General de Gastos para el año 2017. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una Nota al 

Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando que por medio de la Secretaría 

correspondiente, informe distintas cuestiones acerca del funcionamiento del Área de 

Prevención y Orientación en Situaciones de Consumos y Violencias.- 

Siguiendo en uso de la palabra, Pierucci mociona el envío de una Nota al Departamento 

Ejecutivo Municipal, solicitando que se realicen las gestiones necesarias tendientes a 

que los fiscales que actúan en el caso de Francisco Quintana, se hagan presente, del 

mismo modo que se hiciera con Monticas, para dar a conocer el estado de la causa. Al 

respecto, el Concejal Pablo Zanetti mociona que, de la misma manera se envíe una 

copia a fiscalía.- 

Para finalizar, la Concejal entrega por Secretaría un adjunto con reclamo de vecinos de 

la ciudad.- 

15. En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, mociona el envío de una Nota dirigida al 

Gobernador Provincial, Miguel Lifschitz, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Recursos Naturales dependiente del Ministerio de la Producción, y al Ministerio de Medio 

Ambiente, a fin de presentar en la ciudad el Proyecto de Ley del Árbol conjuntamente 

con viveros locales.- 

16. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, recuerda que el próximo 31 de 

Marzo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del ex Presidente Raúl Alfonsín, 

“… fue uno de los padres de esta democracia, que arrancó y esperemos que nunca se 

corte, que se siga prolongando, incluso que siga creciendo. Fue una persona que, 

obviamente, lucho por los derechos humanos de la Argentina. Fue el primer presidente 

luego de este período nefasto, que fue el Proceso de Reorganización Nacional.” Expresó 

el Edil Plancich.- 



17. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanita, recuerda que el próximo Domingo 2 de 

Abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra por Malvinas. Por 

tal motivo, propone que al finalizar la Sesión, se realice un Minuto de Silencio en 

homenaje a todos los Veteranos y Caídos en Malvinas.- 

 

 

Finalizada la Sesión Pública, los Concejales realizaron un Minuto de Silencio en 

memoria de los Caídos en la Guerra por Malvinas.- 


