
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 16 DE MARZO DE 2017.-  

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza N° 007/17, mediante el cual se actualizan las tarifas 

correspondientes al módulo alimentario. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Decreto N° 025/17, mediante el cual se Declara de Interés Municipal la propuesta de 

recambio de Luminarias de Alumbrado por luminarias de tecnología LED, postulada por la 

Sra. Mónica A. Casarotto, en el marco de la Ordenanza N° 755/98, de iniciativa privada. Se 

toma conocimiento.-  

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. Del grupo TGD Padres Casilda, solicitando se declare de Interés Municipal el “Festival Azul 

por el Autismo”, junto a la “Carpa Azul”, a realizarse el día Domingo 02 de Abril, del 

corriente año. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

5. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, 

Hugo Racca, mediante el cual se exime del pago de la Tasa de Registro de Inspección a las 

industrias culturales. Pasa a estudio de comisión.- 

6. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal Andrés Golosetti, de 

Primero Casilda, y el Concejal Pedro Sanitá, del Frente Renovador, solicitando al DEM, 

confeccione un registro actualizado de estudiantes terciarios y universitarios que cursan sus 

carreras fuera de la ciudad, a efectos de coordinar políticas orientadas a brindar apoyo de 

distinta índole. Tratado sobre tablas, se aprueba por unanimidad.-  

7. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal Andrés Golosetti, de 

Primero Casilda, y el Concejal Pedro Sanitá, del Frente Renovador,  reiterando al DEM, los 

términos de la Minuta N° 1344/16, la cual requería se informe si se han incorporado nuevos 

agentes municipales. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-  

 

 

 



DICTÁMENES DE COMISIÓN 

 

8. Dictamen N° 3591/17, de la comisión de Obras Públicas, aconsejando dar voto favorable 

a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se solicita al Gobierno Provincial, en el 

marco de la Ley N° 12385/12, la asignación de fondos, correspondientes al año en 

curso, destinados a la realización de la obra “Programa de Reemplazo de Luminarias de 

Sodio por tecnología LED”. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

9. En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, mociona “in voce”, la sanción de una 

Declaración, solicitando a la Cámara de Senadores de la Provincia, el pronto tratamiento 

de la Ley de Paridad de Género, con el fin de equipar el porcentaje de representación 

femenina en las Cámaras Legislativas y en todas las esferas de gobierno. Asimismo, 

solicita que se envíe copia de la presente al Senador por el Departamento Caseros,  Lic. 

Eduardo Rosconi. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

10. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca expresó su satisfacción ante el anuncio de 

la separación del cargo del Subsecretario de Transporte de la Provincia, Ing. Gustavo 

Peirano. Asimismo, recordó que en la Declaración sancionada por el Concejo, se había 

pedido además el apartamiento del cargo del Secretario de Transporte, Pablo Jukic. 

Racca hizo referencia a los dichos del funcionario provincial, durante las explicaciones 

públicas que dio ante los Diputados Provinciales, cuando dejó expresado que la quita de 

la concesión del servicio a la Empresa Monticas se dio para descomprimir el conflicto 

social. “Ofendió a la gente. Y quiero aclarar que a mí, este funcionario, no me 

representa. Me siento decepcionado. Ofende la inteligencia de la gente”, ratificó el 

Concejal.- 

Sobre otras cuestiones, Hugo Racca manifestó su beneplácito en relación a las 

actividades que desarrolla el Teatro Dante de nuestra ciudad. Puntualmente destacó 

aquellas que tengan que ver con la exhibición de películas emblemáticas del cine 

argentino, donde participaron mujeres destacadas del séptimo arte, en el llamado “Ciclo 

de Mujeres”.- 

11. La Concejal Antonia Pierucci, en uso de la palabra, y haciéndose eco del reclamo de 

vecinos, mociona el envío de una Nota al DEM, para solicitar que se proceda a la 

recolección residuos de voluminosos, en el marco del Programa lanzado por la 



Municipalidad de Casilda, en el sector correspondiente a Barrio Nueva Roma, Sector “A”, 

ya que no se está desarrollando la actividad en forma continua.-   

12. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti comenta que a pesar de haber solicitado 

el envío de una Nota a la Delegación de la Defensoría del Pueblo y a la Oficina de 

Información al Consumidor, OMIC,  en cuanto a que envíen el detalle de los reclamos 

recibidos por el mal funcionamiento del servicio de telefonía, pudo mantener un diálogo 

informal con los responsables de las áreas mencionadas. En esas instancias, quedo 

expresado que la situación sobre los reclamos de telefonía fija son mayores a los que se 

suponen y es una necesidad imperiosa profundizar el trabajo en este sentido. Además, 

Zanetti recalcó que Defensoría y OMIC, se encuentran elaborando una guía para 

explicar a los usuarios cómo realizar un reclamo.  

Finalmente, el Concejal solicita que por Secretaría se convoque al Secretario de 

Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción, Ing. Sambrailo, a los efectos de 

mantener una reunión con los integrantes del Concejo, en relación al estado de 

gestiones y obras para la ciudad.- 

13. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona el envío de una Nota al 

DEM, a los efectos de solicitar se informe si tiene previsto la realización de obras en el 

ala inconclusa del Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”. 

Asimismo, mocionó la solicitud de llevar adelante alguna actuación pertinente al cambio 

de luminarias, ya que el lugar se ha convertido en sitio de encuentro para situaciones 

indeseables. 

Por otro lado, Golosetti, mociona el envío de una Nota al DEM, a los efectos de que se 

informe los lugares dispuestos para el pago del Derecho de Registro de Inspección.-  

14. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, mociona el envío de una Nota al DEM, 

solicitando se arbitren los medios a su alcance, a los efectos tomar medidas que 

disminuyan las situaciones de inseguridad que viven los vecinos cercanos a la 

intersección de las calles Formosa y Pasco, en Barrio Nueva Roma.- 

15. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, mociona “in voce” la 

sanción de una Declaración a la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe, a 

los efectos de solicitar que se cubran los horarios de frecuencia que realizaba la 

Empresa  Monticas y los correspondientes refuerzos en horarios fijos. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 


