
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

2. De Cámara Junior Internacional Casilda, JCI, informando la realización, en forma conjunta 

con JCI Rosario, del “Programa JCI TOYP Santa Fe 2017”, en el cual se premiará a diez 

jóvenes sobresalientes en distintas áreas. Por tal motivo se solicita que sea declarado de 

Interés Municipal el mismo, como así también la ceremonia de premiación, que tendrá lugar 

el día Miércoles 27 de Septiembre, a las 19 hs., en el Teatro Plataforma Lavardén, de la 

localidad de Rosario. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

3. Del Clúster Tecnológico Región Sur, informando la composición de la nueva Comisión 

Directiva. Se toma conocimiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Hugo Racca, mediante el cual el Concejo Municipal de Casilda, declara su preocupación por 

las demoras en la restitución del servicio Retiro – Casilda – Rio III/Laborde, el cual prestara, 

anteriormente, la empresa de transporte público de pasajeros Monticas S.A. 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 sugiere al Departamento Ejecutivo 

Municipal, realizar una ronda de consultas entre los vecinos que habitan en las 

inmediaciones de calle Dante Alighieri, en el sector del Barrio Nueva Roma “B”, a fin de que 

brinden opinión acerca de la conveniencia de establecer mano única de circulación a la 

citada arteria. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad, con el agregado 

propuesto por el Concejal Pablo Zanetti, en cuanto a solicitarle opinión a área de 

Tránsito al respecto.- 

6. Proyecto de Declaración, presentado por la totalidad de los Sres. Concejales, mediante el 

cual se adhiere a la solicitud realizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 488 

“Carlos Casado”, a fin de que la Asociación Española de Socorros Mutuos, le ceda una 

porción del lote lindero a la institución educativa para ampliar el espacio físico destinado a 

actividades escolares. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad. Sobre 



este punto, la Concejal Lorena Casati mociona el envío de una Nota con copia de la 

Declaración sancionada a la Delegación Ministerial de Cañada de Gómez, al Lic. Mario 

Ramos, quien es el Delegado de la misma, al Sr. Horacio Taletti, quien es el Director 

Provincial de Patrimonio Escolar, y a la Secretaría Privada de la Ministra, Claudia 

Balagué, a los efectos de ponerlos en conocimiento y sumarse a una instancia de 

diálogo que dé lugar a encontrar una solución que contenga a todas las partes.- 

 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

7. Dictamen N° 3647/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se deja sin efecto la autorización conferida al Sr. 

Intendente Municipal, en el Artículo 3, de la Ordenanza N° 2604/15, que fuera modifica por 

el Articulo, de la Ordenanza Nº 2734/16, en el cual se le otorga la facultad de suscribir las 

correspondientes Escrituras Traslativas de Dominio del lote identificado como “X”, del Área 

Industrial, a favor de una firma particular. Aprobado por unanimidad.- 

8. Dictamen N° 3648/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer espacios para el estacionamiento exclusivo de motovehículos durante las 24 

horas, sobre el Bv. Lisandro de la Torre, en sus intersecciones con las calles España y 1º 

de Mayo. Asimismo, se implementará la colocación de reductores de velocidad en los 

sectores mencionados. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

9. En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, hace entrega por Secretaría de una Nota 

que le presentara la Asociación “Amigos del Museo”, comentando que, como todos los 

años, hacen el Concurso de pintura y fotografía, entre otras disciplinas. Por este motivo, 

solicitan colaboración al Concejo, para llevar adelante el evento. Expuesto esto, se da 

ingreso de la misiva al presente Orden del Día, al tiempo que, la Concejal solicita copia de 

la misma, a los efectos de iniciar gestiones ante los Bloques de la Cámara de Diputados de 

la Provincia, con el fin de obtener los fondos necesarios.- 

10. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, pone a consideración de sus pares, los 

siguientes temas:  

- Menciona que el Sr. Evaristo Aguirre envió una nota agradeciendo al Concejo Municipal 

haber recibido la declaratoria de Ciudadano Destacado.- 



- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual se 

solicita al DEM, que se coloquen y repongan los nomencladores de calles, de Barrio 

Empleados de Comercio, entre ellas: Roberto Fontanarrosa, Rosa de Rosetti, Leonor 

Sánchez de Cortés, Hercilia Hoyos, Mateos Papavero, María Elena Méndez, Julio 

Maiztegui, Juan Manuel de Rosas, José Pedroni, sus correspondientes sentido de 

circulación y numeración. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

11. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expone distintos puntos ante sus pares: 

- Saluda todos los Bibliotecarios en su día, que se celebró el 13 de Agosto.- 

- Comenta el éxito que tuvo la jornada “Casilda Segura”, que tuvo su origen en una 

Minuta de Comunicación aprobada por este Concejo. “Vino gente de Rufino, de 

Córdoba y está firme el compromiso de seguir trabajando en pos de proteger a los niños 

de estos problemas”, especificó Racca.- 

- Manifiesta que, también a raíz de un proyecto que se originó en el Concejo, la Unidad 

Regional IV de Policía, ya anunció que tiene el presupuesto destinado, y un terreno 

elegido para trasladar los vehículos siniestrados que se encontraban en las 

inmediaciones del edificio policial, y que tanto molestaron a los vecinos del lugar.- 

- Explica que la iniciativa de recuperar la Casa del Jefe del Correo, tuvo muy buena 

repercusión ante las autoridades locales y de la Central de Rosario, de esa entidad. 

Resta iniciar los trámites correspondientes ya que tiene el visto favorable de parte de la 

jurisdicción a nivel nacional. 

- Racca pone en conocimiento a los presentes, de tres noticias que fueron publicadas en 

los medios que atañen a Casilda: A) Menciona la próxima apertura de sobres para la 

licitación destinada a la construcción de 25 viviendas para la ciudad. B) Recomienda la 

lectura de una Carta de Lectores publicada en el Diario “La Capital” que se denomina: 

“A 20 años del comienzo de una lucha”, que lo escribe Matías Layus, Secretario 

General de la Bancaria Rosario, donde recuerda que en el día de la fecha, se cumplen 

20 años de ayuno que habían empezado los empleados del Banco de la Provincia de 

Santa Fe, para evitar su privatización. Aprovechando esta mención, expresa que quiere 

traer tres de las figuras de esta época: Pablo Facchina, Pedro Martínez y Carlos Morón. 

- Por último, se refiere a algo que “no le hace bien a la política, pero es bueno el 

sinceramiento”, puntualizó el Edil. Aconseja la lectura del un artículo del Diario “La 

Capital”, titulado “¿Por qué Rossi quedó fuera de la licitación?”, se trata de Alejandro 

Rossi, quien fuera Diputado Nacional, que se refiere a cuestiones atinentes al 

Transporte Público en la Provincia de Santa Fe.- 



12. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, se refiere al permiso de estacionamiento, 

sobre calle Remedios de Escalada, para la entrada del vehículo sanitario destinado al 

SIES, que no se está respetando, pese a que hay una ordenanza vigente sobre el 

particular. Mociona el envío de una Nota al DEM, a los efectos de que se controle y 

coloque la cartelería correspondiente para dar cumplimiento a la norma respectiva.- 

13. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, se refiere al Proyecto 

sobre la recuperación del Río Carcarañá, quienes están a cargo de esto, comentaron que 

ya tienen tres expedientes presentados en el Ministerio de Medioambiente de la Provincia, 

con resolución para sacar el tajamar que está próximo al molino en Carcarañá, dado que la 

energía eléctrica que provee solamente el 23% para esa empresa y no tiene ningún otro 

fin. Además, de que este dispositivo no funciona como reparador de energía, provoca un 

daño ambiental indescriptible. Mociona “in voce” la sanción de una Declaración al 

Ministerio de Medioambiente para que ponga en marcha las resoluciones tomadas a raíz 

de los trámites presentados. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-  

Sobre este punto, el Presidente del Concejo propone invitar a una reunión a los miembros 

del Club de Cazadores y Pescadores, para que comenten acerca del estado de los 

expedientes, las resoluciones y la documentación pertinente a la temática.- 

Finalmente, Plancich comenta acerca de la falta de resolución, en la Corte Suprema de 

Justicia, respecto de la Ley de Descanso Dominical, donde se dará intervención a un 

camarista para definir la votación.- 

 

 


