
PARTE DE PRENSA  CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 14 DE ABRIL DE 2016.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 019/16, mediante el cual se rectifican las superficies 

expresadas en los lotes “1, 2, 3 y 4” ubicados en la Manzana Nº 33, de la Sección “D” 

del Barrio Nueva Roma, declarados prescriptos e incorporados al dominio privado de la 

Municipalidad de Casilda a través de la Ordenanza Nº 2575/15. Pasa a estudio de 

comisión.-  

3. Proyecto de Ordenanza Nº 020/16, mediante el cual se aprueba la formalización de un 

convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, en el que la Municipalidad de Casilda 

se compromete a ejecutar la Obra: Bacheo con Hormigón en Ruta Provincial Nº 26, en el 

tramo Bv. Lisandro de la Torre – Ruta Nacional Nº 33. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Mensaje Nº 008/16, mediante el cual se eleva, para su consideración y tratamiento, un 

modelo de convenio a firmar con Instituciones Educativas de la ciudad, a fin de cederles 

motovehículos que se encuentran bajo depósito municipal, sin haber sido identificados 

por sus propietarios. Pasa a estudio de comisión.- 

5. Mensaje Nº 009/16, mediante el cual se eleva informe sobre el valor locativo actual, del 

inmueble sito en Bv. Lisandro de la Torre 1775. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Invitación a participar de las actividades programadas en el marco de la “8º Fiesta 

Regional del Agricultor”, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 16 de Abril, del corriente 

año. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

7. Del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 1, solicitando información atinente a 

regulación del tránsito en la ciudad, ante un caso judicial. Pasa a estudio de comisión.- 

8. De la Empresa Provincial de la Energía, informando acera de la implementación de la 

Tarifa Social para el servicio que presta dicha empresa, de acuerdo a lo solicitado por 

este Cuerpo. Se toma conocimiento.-  

 

 

 



PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Social, Hugo Racca, mediante el cual se declara de Interés Municipal la presentación 

destinada a promocionar la Línea Verde de Créditos para la inversión productiva, a cargo 

de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia de Santa Fe y del Banco 

Municipal de Rosario, que se realizará el Miércoles 20 de Abril, del corriente año a las 

10:30 hs., en el Salón Dorado de la Municipalidad de Casilda. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

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

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante la cual se sugiere al Departamento Ejecutivo 

Municipal, inicie las gestiones necesarias para que el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, INTA, establezca en Casilda una estación experimental, orientada a 

mejorar las producciones que caracterizan a esta región. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.-  

11. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés 

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

al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la reposición de las luminarias existentes en la 

primer curva de la Ruta Provincial S-26, del tramo Casilda–Carcaraña, hacia ésta última. 

Asimismo, se requiere el remarcado de toda la extensión de dicho recorrido junto a la 

señalización vertical. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

  

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

12. Por Secretaría, se da ingreso a dos notas, dado su relevancia y ya que el ingreso es 

posterior al establecido por Reglamento Interno del Concejo, 

- Nota de Hospital San Carlos invitando a participar del acto de asunción de nuevas 

autoridades, a llevarse a cabo el día Viernes 15 de Abril, a las 10 hs., en la sala 

Central de ese Centro de Salud.- 

- Nota de Vecinos de la ciudad de Casilda, solicitando al Cuerpo se convoque a un 

encuentro con diferentes sectores de la comunidad, a los fines de evaluar el impacto 

del aumento de tarifa de los servicios públicos, como luz y gas. 

13. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, mociona “in voce” la sanción de una 

Minuta de Comunicación, solicitando que, a través de la Subsecretaría de Salud, se 

informe la visión del Municipio en cuanto a la quita de medicamentos de la cobertura 



total de PAMI, que afecta directamente a los jubilados de nuestro país. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

14. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, solicita que se convoque al Intendente y 

sus colaboradores para mantener una reunión a los fines de dialogar acerca de la 

posibilidad de Declarar Emergencia en el Barrio Nueva Roma de nuestra ciudad, debido 

a la dramática situación que viven los vecinos del lugar por la extensión del temporal. “La 

idea es conocer si al Ejecutivo, la Declaración de Emergencia le sirve como herramienta 

para dar mayor atención a esta situación”, precisó el Concejal.- 

Por otro lado, el Concejal Sanitá, mociona “in voce” la sanción de una Declaración, 

mediante la cual se solicita a la Empresa Provincial de la Energía, que informe sobre la 

composición del costo del servicio, en cuanto a cuál es el gasto que absorbe esa 

Empresa para que podamos contar con el servicio eléctrico en la ciudad. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

15. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, expresa que ve con satisfacción la 

decisión del Intendente de suspender los festejos por el Día del Agricultor. 

Finalmente, Golosetti, mociona “in voce” la sanción de una Declaración, solicitando al 

Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, se refuercen los medios para 

la asistencia de manera integral a la problemática en Barrio Nueva Roma. Tratado 

sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

16. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, manifestó que, pese a las inclemencias 

del tiempo, la jornada “Producir Trigo en el centro del país”, hoy Jueves 14 de Abril, en el 

Teatro Dante, la cual resultó muy exitosa, colmada de público y que contó con la 

presencia de disertantes muy capacitados, comentó el Concejal. Asimismo, expresó sus 

deseos de que se repitan estos eventos con mayor frecuencia.- 

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

DEM, mediante la cual se anexan reclamos de vecinos de la ciudad, los cuales serán 

entregados a la Jefatura de Despacho, para la redacción de la correspondiente misiva.- 

18. Finalmente, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, mociona el envío de una Nota 

al DEM, requiriendo se de tratamiento a reclamos y solicitudes de vecinos de nuestra 

ciudad, los cuales serán remitidos a la oficina de Despacho del Concejo para la 

confección de la correspondiente misiva.- 

 


