
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 08 DE MARZO DE 2018.-        

 

Previo al inicio de la Sesión, la Concejal Antonia Pierucci, expresa unas palabras en 

conmemoración al “Día de la Mujer”, “En este día vengo a dar mi presente, pero como me 

he adherido al Paro de Mujeres y formando parte del Colectivo “Ni Una Menos” en Casilda, 

realmente voy a dar el presente y me voy a retirar, justamente porque desde hace muchos 

años soy y seguiré siendo defensora de los derechos de la Mujer, por lo tanto adhiero al 

Paro Internacional de Mujeres. Saludamos, desde este espacio, a todas las mujeres, 

sabemos que no es una felicitación, que no es una alegría, sino que tiene que ver con una 

conmemoración de algo que ocurrió que tiene que ver con la pérdida de ciento veinte 

mujeres. Desde entonces y hasta este momento muchos derechos hemos adquirido pero 

aún falta mucho por lograr”, manifestó la Edil. Asimismo, el Concejal Mauricio Plancich, 

adhiere desde el Concejo Municipal a las palabras expresadas por Pierucci, “apoyar y 

reivindicar el derecho de la mujer que ha avanzado, y creemos que tienen que estar en 

igualdad con el hombre”.  

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. De la Secretaría de Desarrollo Social, invitando a participar de la primer reunión de 

evaluación de postulantes a Becas Universitarias – Terciarias para el corriente año, la 

misma tendrá lugar el día Viernes 9 de Marzo, a las 8 hs., en el Centro Comunitario de 

Nueva Roma “C”, sito en calle Remedios de Escalada 4250. Se toma conocimiento.- 

3. De la Jefa del Departamento Administración y Gestión de Cultura y Educación, Adriana 

Covelli, invitando a presenciar el espectáculo “Mujeres en el Dante 3”, que se realizará en el 

marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Sábado 10 de Marzo a 

las 21:30 hs., en las instalaciones del Teatro Dante. Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. Del Administrador Provincial de Impuestos, C.P.N. Luciano E. Mohamad, en respuesta a la 

Declaración Nº 954, sancionada en fecha 12 de Abril de 2017, mediante la cual se solicitó a 

las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia, junto a la Administración Provincial 

de Impuestos –API–, reveer los interés aplicados al pago vencido de Patente Automotor. Al 



respecto, se elevan las actuaciones correspondientes realizadas por la repartición 

mencionada. Se toma conocimiento y por moción del Concejal Mauricio Plancich, se 

sanciona, en forma unánime, una Declaración solicitando a las empresas Aguas 

Santafesinas S.A. y E.P.E. se revean los intereses aplicados al pago de facturas 

vencidas.- 

5. Del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, en agradecimiento al apoyo recibido por parte 

de este Órgano Legislativo, en cuanto a la solicitud realizada a los Legisladores Nacionales 

sobre la eliminación de los Artículos 23 y 24, del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, los 

cuales tendían a gravar con el Impuesto a las Ganancias a las Cooperativas Financieras y 

de Seguros y a las Mutuales. Se toma conocimiento.- 

6. Del artista local, Bruno Theilig, invitando a participar de la presentación del libro y del disco 

de su autoría, titulados “Boceto” y “Letanias”, correspondientemente. La misma tendrá lugar 

el dia Domingo 19 de Marzo, a las 20 hs., en el Teatro Dante y contará con entrada libre y 

gratuita. Se toma conocimiento.- 

7. Del Presidente y el Secretario de la Comisión Casildense del Espacio, COCAdE, Sres. Di 

Marco Osvaldo y Goytea Gerardo, invitando a participar de la disertación “La Supernova 

Argentina”, que realizará el Sr. Víctor Buso, primer persona en la historia en ver el 

nacimiento de una estrella. La misma se llevará a cabo el día Viernes 9, del corriente mes, a 

las 20 hs., en la sala del Teatro Dante. Se toma conocimiento.- 

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

8. Proyecto de Minuta de Comunicación, mediante la cual se solicita al Departamento 

Ejecutivo Municipal, verificar si la parada de ómnibus ubicada en la intersección de Bv. 

Ovidio Lagos y San Juan se encuentra correctamente señalizada. Asimismo, se requiere se 

constante periódicamente posibles infracciones por estacionamiento indebido en dicho 

sector. Aprobado por unanimidad.-  

9. Proyecto de Declaración, mediante el cual se declara de Interés Municipal a la disertación 

“La Supernova Argentina”, que brindará el Sr. Víctor Buso, el día Viernes 9, del corriente 

mes, a las 20 hs., en la sala del Teatro Dante. Asimismo, se reconocerá al Sr. Buso como 

Visitante Destacado. Aprobado por unanimidad.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

10. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente Justicialista, 

Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, la 



colocación urgente de determinados nomencladores de calles. Aprobado por 

unanimidad.- 

11. Proyecto de Ordenanza, presentado por el Bloque de Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social, mediante el cual se crea un registro de Cerrajeros en la ciudad de Casilda. 

Pasa a estudio de Comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

12. Dictamen Nº 3685/18, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se modifican las Ordenanzas Tributaria y 

Tarifaria, actualizando los servicios comprendidos a los fines de la liquidación de la T.G.I., y 

sus correspondientes valores. Aprobado por mayoría.- 

13. Dictamen Nº 3686/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Hogar San Cayetano a contar con 

un espacio estacionamiento exclusivo para el ascenso y descenso, frente a la institución. 

Aprobado por unanimidad.- 

14. Dictamen Nº 3687/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza a un particular a subdividir un 

inmueble de su propiedad, ubicado en la intersección de las calles Mitre y Fray Luis Beltrán. 

Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

15. Se da ingreso a una Nota presentada por la Subsecretaria de Producción, mediante la cual 

se invita a participar de la “Segunda Mesa de Trabajo”, del programa Ciudades para 

Emprender. La misma se llevará a cabo el día Martes 13 de Marzo, a las 17 hs., en el Salón 

de los Intendentes de la Municipalidad de Casilda.- 

16. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración de sus pares los 

siguientes temas: 

- Mociona la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal, de cumplimiento a la Ordenanza N° 582/92, en relación a 

los términos de su Artículo 1, el que establece la eximición del pago de la T.G.I. 

a jubilados y pensionados. Tratado sobre tablas, aprobada por unanimidad.- 

- Envío de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando informe el 

estado en que se encuentra, en cuanto a su funcionamiento, la sala de extración 

de miel.- 



- Para finalizar, el Concejal adhiere a las movilizaciones realizadas en el marco 

del Día de la Mujer, “El trabajo que hacen y como han avanzado en el respeto a 

sus derechos es verdaderamente conmovedor. Creo no exagerar, es 

revolucionario” expresó el Edil. Todos los Concejales adhieren a las marchas 

realizadas en todo el país.- 

17. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona el envío de una Nota al 

Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando se realicen los controles pertinentes en 

cuanto a ciclistas que no respetan los semáforos en rojo, sobre todo en la zona céntrica de 

la ciudad.- 

18. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yuale, comenta que se ha reunido con Diputados 

Provinciales y Nacionales por la Residencia Avelino lóttici, quienes le han manifestado que 

se tendrán buenas noticias pronto.- 


