
PARTE DE PRENSA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE 
MARZO DE 2021.- 

1. Acta de la sesión anterior.- Sin consideración, aprobado por unanimidad.- 

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL  

2. Nota de expediente Nº 1773/21, de un particular solicitando autorización para instalar  un  horno 

crematorio en el Cementerio Parque Natural Notuel. Pasa a estudio de comisión.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. De un particular solicitando información respecto de las habilitaciones otorgadas a dos 

Estaciones de  Servicio de la Ciudad, y manifiesta su amplia reserva de formular denuncia 

administrativa  ante el Tribunal de Faltas e interponer recursos de reconsideración y apelación 

por ante el Intendente. Se toma conocimiento.- 

4.  Del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas adheridas elevando un 

proyecto de Ordenanza mediante el cual se designa a  agentes que subrogan cargos. Pasa a 

estudio de comisión, con tratamiento preferencial.- 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

5. Dictamen Nº 4009/21, de la Comisión de la Mujer e Identidades disidentes, mediante se 

aconseja dar voto favorable a un Proyecto de Declaración por el cual el Concejo Municipal 

adhiere al proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Violencias de Género. 

Aprobado por unanimidad.- 

6. Dictamen Nº 4010/21, de la Comisión de Gobierno, mediante se aconseja dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza a un particular al uso de suelo para la 

subdivisión de un lote, sobre Bulevar Lisandro de la Torre, en Manzana 71, Sección 4, de Barrio 

Nueva Roma. Aprobado por unanimidad.- 

7. Dictamen Nº 4011/21, de la Comisión de Gobierno, mediante se aconseja dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza por el cual declara Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad al 

archivo del Periódico “La Voz del Pueblo”. Aprobado por unanimidad.- 

8. Dictamen Nº 4012/21, de la Comisión de Gobierno, mediante se aconseja dar voto favorable a 

un Proyecto de Ordenanza por el cual se declara Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la 



ciudad a los inmuebles: Villa Santa Casilda, Chalets: Tosticarelli, Ex Papavero, Vignaroli y Ex 

Bortolotto; Villa Elena, NCA propiedad del Estado Nacional (ubicado en Bv Villada 2850). 

Aprobado por unanimidad.- 

9. Dictamen Nº 4013/21, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual aconseja dar voto 

favorable a un proyecto de Ordenanza por el cual se reasigna el nombre “Casado de la 

Memoria”, a la Plaza Casado, conocida como Plaza de la Fuente. Aprobado por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

10. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé mociona “in voce” la sanción de dos Minutas de 

Comunicación: 

a) Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que informe las acciones realizadas y/o 

gestionadas para la pronta resolución de esta situación que se suscita en calle Estanislao 

Zeballos al 2600 en la semana comprendida entre el sábado 27 de 2021 y el martes 30 de 

marzo de 2021. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por mayoría.- 

b) Solicitase al DEM ponga en funcionamiento y publique la forma en qué se solicitan los turnos 

de carnet de conducir. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

11. En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis menciona y refiere a la Conmemoración de un 

nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, el próximo 2 de Abril y reconoce a los héroes, los ex 

combatientes, particularmente a los de nuestra ciudad, y sobretodo destaca la defensa de la 

soberanía nacional.- 

12. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich informa el envío de una Nota al DEM 

solicitando se informe cómo se va a llevar a cabo la obra de remodelación de la Plaza Casado 

de los Mástiles, cuya inversión fue anunciada públicamente.- 

13. Haciendo uso de la palabra, la Concejal María Celina Arán refiere a dos cuestiones: 

a) Por un lado, agradece a los funcionarios del Ejecutivo Municipal que accedieron a mantener 

reuniones con los integrantes del Cuerpo en el transcurso de la semana, sobre temáticas 

muy importantes como la salud mental y el desarrollo del Paseo Gastronómico. Recalca la 



predisposición y el acercamiento al trabajo en conjunto por parte de los funcionarios del 

DEM.- 

b) Refiere a la Declaración Nº 1215/21, sancionada por el Concejo, en la cual se solicitaba a 

Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe que se amplíe el número de 

espectadores habilitados para el ingreso a los partidos de fútbol. Ante los hechos de público 

conocimiento, acontecidos el fin de semana pasado, con clubes locales y de la zona, los 

cuales fueron denunciados ante Fiscalía por no cumplir con los protocolos exigidos, y ante 

la falta de respuesta del órgano provincial se solicita el envío de una Nota para convocar a 

una reunión al Senador Provincial por el Departamento Caseros, Lic. Eduardo Rosconi, al 

Subsecretario de Deportes local, Leandro Armani, al Presidente de la Liga de Fútbol 

Casildense, Ricardo Pozzi, y a los directivos de clubes de Casilda y zona. Motiva el 

encuentro, la necesidad de tratar las acciones posibles para dar solución a esta cuestión y 

que no se repitan situaciones que perjudiquen a las entidades deportivas.  

Todos los Concejales acordaron con los dichos de la Concejal Arán. 

14. Haciendo uso de la palabra el Presidente del Cuerpo, Concejal Walter Palanca informa el envío 

de dos Notas al DEM: 

a) Por un lado, solicita la reparación de un bache en la vía pública ubicado en calle Hipólito 

Yrigoyen y 11 de Noviembre.- 

b) Por otro lado, solicita al DEM se informe acerca del proyecto de obra correspondiente a la 

remodelación de la Plaza Casado de los Mástiles.-  


