LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN NÚMERO
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES (Nº 1143.-)
VISTO
Las declaraciones formuladas por el ministro de Seguridad del Gobierno de la provincia,
Marcelo Fabián Saín, en la radio Aire de Santa Fe de la ciudad de Santa Fe y
CONSIDERANDO
Que en declaraciones formuladas en la emisora Aire de Santa Fe de la capital provincial el
ministro de Seguridad del Gobierno provincial expresó que “el santafesino es un pueblo de chusmas.
En Buenos Aires no pasa porque es una gran ciudad“.,
Que en la misma entrevista, ante una pregunta sobre su falta de diálogo con el Jefe de
Policía de Santa Fe, Comisario Víctor Sarnaglia, el ministro Saín dijo que “es un detalle menor,
porque yo manejo una organización mucho más grande que el jefe de Policía, que apenas es el que
dirige operacionalmente la seguridad preventiva“,
Que en el mismo sentido, el ministro Saín expresó que “yo vengo de Inteligencia. Algunos
de estos jefes son unos pichis y no se dan cuenta que es muy fácil saber de qué teléfono salen esas
cosas. Pero yo lo dejo correr. Filtran estos audios como si a mí me produjeran algún daño. A mí no
me mueve el amperímetro“.
Que la provincia de Santa Fe está atravesando, en medio de la pandemia de COVID19, una
emergencia en seguridad pública que ya ha causado más de 110 homicidios, 71 de ellos en el
departamento Rosario y 39 en el departamento La Capital, muchos de ellos vinculados a ataques
sicarios.
Que no es la primera vez que Saín expresa palabras ofensivas o desafortunadas sobre
Santa Fe, sus ciudadanos, nuestras costumbres y formas de relacionarnos.
Que hace unas semanas, refiriéndose a los argentinos varados en el exterior Saín dijo que
La peor cara de nuestra sociedad. Como dijo mi hija: ‘si la solución de esto depende de la clase alta
y media, estamos cagados. No solo buscamos y traemos a estos chetos en aviones sino que
usamos los kits de testeo en ellos, los que sería fundamental usar en asintomáticos para tener la
exacta dimensión de nuestra emergencia con el virus. Tenemos pocos kits y los dedicamos a la
clase alta“.
Que en el peor momento de la ola de homicidios, en el mes de enero, Saín dijo que “En el
año 2013 hubo la misma frecuencia criminal. Esto es habitual hacia fin de año y en los meses de
enero y febrero. Es algo bastante estacional en esta época del año“.
Que ya declarado el aislamiento social preventivo y obligatorio el ministro Saín se refirió en
términos irreproducibles, sexistas y machistas, hacia los intendentes y presidentes de comuna de la
provincia de Santa Fe, muchos de ellos mujeres que llevan adelante tareas ejecutivas a lo largo y
ancho de los 19 departamentos, siendo las primeras responsables en poner la cara ante la

ciudadanía, por ello
Los Sres. Concejales en uso de sus facultades sancionan la siguiente,
DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1.-) EL Concejo Municipal de Casilda declara su más enérgico repudio a las
declaraciones del Ministro de Seguridad del Gobierno de Santa Fe, Marcelo Fabián Saín, quien
declaró en la radio Aire de Santa Fe, de la capital provincial que “el santafesino es un pueblo de
chusmas. En Buenos Aires no pasa porque es una gran ciudad“, refiriéndose a la circulación de unos
audios por redes sociales, pero agraviando y difamando a la totalidad de la población de la provincia
y tomando en cuenta que no es la primera vez que este funcionario habla en forma denigrante,
ofensiva y grosera, toda vez que en medio de una gran crisis en seguridad pública, agravada por la
pandemia de COVID19, su responsabilidad debería ser aportar a la paz social y la concordia.
ARTÍCULO 2.-) ENVÍESE copia al Poder Ejecutivo Provincial, a los fines de informar el descontento
de la población ante semejantes dichos.
ARTICULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dese al
Digesto Municipal.

Sala de Sesiones, 15 de Mayo de
2020.-

