
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 20 DE ABRIL DE 2016.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Disposición Nº 005/17, de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Viviendas y 

Producción, mediante la cual se prorroga por 6 (seis) meses el plazo otorgado a un 

particular, para concretar el traslado de su empresa al Área Industrial. Pasa a estudio 

de comisión.- 

2. Nota de Expediente Nº 3636/17, en respuesta a la Nota Nº 026/17, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitó realizar las gestiones necesarias a fin de que los 

fiscales actuantes en el caso de Francisco Quintana, se hagan presentes para dar a 

conocer el estado de la causa. Al respecto, se adjunta copia de la Nota enviada a la 

Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 3 de Rosario. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. De un particular, solicitando se declare de Interés Municipal al evento “Milonga Colifa”, 

en el cual se desarrollarán clases de tango y códigos de milonga. El mismo tendrá lugar 

el día Viernes 21 del corriente, a las 21 hs., en la Vecinal de Barrio Granaderos a 

Caballos. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

4. Del Centro Empleados de Comercio de Casilda, manifestando su plena oposición y 

rechazo a la nota presentada ante este Cuerpo, por comerciantes locales, mediante la 

cual solicitan autorización para abrir sus puertas el día Domingo 30 de Abril del corriente, 

debido al feriado del Lunes 1º de Mayo. Se toma conocimiento y se adhiere en todos 

los términos a la Nota.- 

5. De la Asociación vecinal Barrio Barracas, solicitando el abovedamiento y nivelación de la 

calle Catamarca entre España y Bv. Ovidio Lagos, ya que el estado de la misma impide 

el paso a transeúntes. Asimismo, se requiere el desmalezamiento del cañaveral sobre 

calle Moreno, en las intersecciones con las arterias Catamarca y Rioja. Se decide 

remitir Nota al Departamento Ejecutivo Municipal para su tratamiento.- 

 

 

 

 



PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

6. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal del Frente para la Victoria, Antonia 

Pierucci, mediante el cual se designan nombres a distintas calles de la ciudad y se deja 

sin efecto la Ordenanza Nº 2767/17. Pasa a estudio de comisión.- 

7. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal del Frente para la Victoria, Antonia 

Pierucci, mediante el cual se designa con el nombre de Maestro Álvarez a una calle 

pública del Barrio Nueva Roma “E”, y como Eduardo Bracaccini a otra del Barrio Nueva 

Roma “B”. Pasa a estudio de comisión.- 

8. Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal Andrés Golosetti, de Primero 

Casilda, y Pedro Sanita, del Frente Renovador, mediante el cual el Concejo Municipal de 

Casilda convoca mediante audiencia pública, en fecha a designarse, al Secretario de 

Transporte de la Provincia de Santa Fe, quien deberá informar los alcances de la oferta 

ganadora en el procedimiento de selección llevado adelante para la prestación de los 

recorridos que oportunamente realizara la empresa Monticas S.A., y demás cuestiones 

atinentes al servicio. Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

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

Primero Casilda, y Pedro Sanita, del Frente Renovador, mediante la cual se solicita al 

Departamento Ejecutivo Municipal, informe acerca de los materiales de construcción que 

la Municipalidad entrega a vecinos de la localidad, respecto de si son adquiridos de 

comercios del rubro para su posterior venta, o si son recibidos de manera gratuita por 

Programas Provinciales o Nacionales y luego vendidos a aquellos que lo soliciten. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

10. Dictamen N° 3600/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se prohíbe la comercialización, tenencia y uso 

de pirotecnia en el Distrito Casilda. Aprobado por unanimidad.- 

11. Dictamen N° 3601/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Resolución, mediante el cual se aprueba la concreción de un convenio entre 

la Municipalidad de Casilda y la Dirección Provincial de Vialidad para la Concreción de la 

Red Vial Provincial, durante el Ejercicio del año 2017. Aprobado por unanimidad.- 

12. Dictamen N° 3602/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se actualiza la tarifa del servicio de Radio - 

Llamada. Aprobado por unanimidad.- 



13. Dictamen N° 3603/17, de la Comisión de Educación y Cultura, aconsejando dar voto 

favorable a un Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se designa con el nombre 

“María del Carmen Belga de Muslera” al Escenario del Teatro Dante. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

14. En uso de la palabra, Lorena Casati, expresa en torno al Proyecto presentado por el 

Concejal Golosetti, el cual propone que, mediante audiencia pública, el Secretario de 

Transporte de la Provincia informe los alcances de la oferta ganadora en el 

procedimiento de selección llevado adelante para la prestación de los recorridos que 

oportunamente realizara la empresa Monticas S.A., que es necesario brindar todas las 

garantías posibles para que esta instancia se lleve adelante exitosamente. 

Asimismo, sobre la temática, mociona “in voce” la sanción de una Declaración mediante 

la cual se solicita a la Secretaria de Transporte de la Provincia de Santa Fe, remita la 

grilla de horarios que realiza la nueva empresa concesionaria en el recorrido Casilda- 

Rosario. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.  

En cuanto a lo referido anteriormente, Casati manifestó que celebra la actitud de todo lo 

que hizo el Concejo desde la tragedia acontecida el pasado 24 de Febrero, y desde 

tiempos anteriores.- 

Finalmente, la Concejal mociona “in voce” la sanción de una Declaración dirigida al 

Ministerio de Infraestructura de la Nación, solicitando la concreción de la Autovía en Ruta 

Nacional N° 33. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

15. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci comenta que el 23 de Mayo se 

cumple un aniversario más de la muerte de Atahualpa Yupanqui, motivo por el cual el 

músico casildense Bruno Theilig, propuso realizar un espectáculo en el Concejo en 

homenaje a la fecha que se conmemora. Por ello, la Concejal mocionó iniciar con ese 

evento la Primer Gala del Ciclo “Música en el Concejo”.- 

En otro orden< mociona el envío de una nota de salutación a la comunidad educativa de 

la Escuela de Enseñanza Primaria N° 1350, “Juan Bautista Cabral”, en un aniversario 

más de su creación.- 

Para finalizar, Pierucci, adjunta mediante Nota reclamos de vecinos, para que sean 

diligenciados ante el Departamento Ejecutivo Municipal, entre los cuales figuran arreglo 

de calles y reparación de luminarias, entre otros.- 

 



16. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expresa su satisfacción dado que el 

Departamento Ejecutivo ha tomado la sugerencia que el Concejo aprobó por 

unanimidad, respecto de la labor que lleva a delante la Empresa Colsemur, ya que por 

gestiones iniciadas desde el Ejecutivo local, se comenzarán trabajos conjuntos a los 

fines de que varias áreas de la ciudad cuenten con enlaces mediante fibra óptica, para 

optimizar el servicio de internet.- 

Por último, Racca, invita a sus pares y a la comunidad en general a participar de la 

presentación de su libro “Iniciativas presentadas durante 2016 en el Concejo Municipal 

de Casilda”, que se realizará el Lunes 24 de Abril, a las 19:30 hs, en el Salón de Eventos 

del Hotel Cuatro Plazas.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, menciona que el Dr. Jorge Isern, solicitó 

una reunión con el Concejo para tratar cuestiones que hacen al avance de las obras en 

la Residencia de Ancianos “Avelino Lóttici”.- 

18. Sobre lo planteado por el Concejal Sanitá, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, 

mociona el envío de una Nota a PAMI Central, en Buenos Aires, solicitando una reunión 

con algún funcionario con poder de decisión y responsable en lo que refiere a las tareas 

de remodelación que se están llevando adelante en el Hogar de Ancianos.- 

Por otro lado, Plancich recuerda que se conmemora un aniversario más del 

levantamiento militar de Semana Santa, entre los días 16 y 19 de Abril de 1987. “Fueron 

épocas muy difíciles donde realmente la Democracia estuvo en riesgo”, subrayó 

Plancich.- 

  

 

 


