
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.-        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

  

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Nota de Expediente Nº 12.058/17, en respuesta a la Nota Nº 118/17, emanada por este 

Cuerpo, mediante la cual se solicitaba que se informe acerca de los horarios en los cuales 

los alumnos asisten al Taller de Educación Manual Nº 116 “General Manuel Belgrano”. Al 

respecto, se adjunta copia de la grilla de horarios del instituto. Pasa a estudio de 

comisión.- 

2. Nota de Expediente Nº 12.287/17, mediante la cual se eleva la Nota presentada por el 

Presidente y el Secretario del Club Atlético Aprendices Casilda, Sres. Ricardo Bacalini y 

Leandro Vesco, solicitando modificación de la Ordenanza Nº 2820/17, en cuanto a los 

inmuebles afectados para uso de reservorio de agua en uno de los loteo impulsado por la 

institución. Se anexa al expediente remitido, la misiva del mismo tenor, interpuesta por los 

representantes del Club ante este Órgano Legislativo. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

3. De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad, 

ubicado en la manzana circunscripta por las calles Bv. Echeverría, Perdenera, España y 

Mitre. Pasa a estudio de comisión.- 

4. Del Director del Centro de Educación Agropecuaria, Sr. Raúl Monteagudo, invitando a 

participar de la Jornada de Agroecología Casilda y la Región que se realizará el sábado 04 

de Noviembre del corriente año, en el establecimiento ubicado en la Ruta Provincial S26, 

km 72 (Casilda-Fuentes), a partir de las 9 hs. Se toma conocimiento.- 

5. De un particular, manifestando inconvenientes suscitados por proveedores de un comercio 

lindero a su domicilio, quienes detienen sus vehículos sobre la vereda, del recurrente, para 

realizar la descarga de productos, ocasionando roturas importantes en la misma. Se decide 

por unanimidad correr vista al área de Tránsito.- 

6. Del Profesor y Director, de un grupo de baile independiente compuesto por treinta (30) 

chicos, Brian Ruiz Diaz, solicitando colaboración económica para participar de un certamen 

nacional de danzas, “Universal Dance”, que se realizará en la Provincia de Córdoba, el día 

17 de Noviembre del corriente año. Pasa a estudio de comisión.- 



7. Del Gerente del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Casilda, Sr. Seijas Andrés Bautista, 

informando que se ha instalado un tercer cajero automático para suplir las necesidades de 

los clientes. Asimismo, se pone en conocimiento que están próximas a ser habilitadas dos 

terminales de autoservicio, contribuyendo con la descongestión de los puestos de caja. Se 

toma conocimiento.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Antonia Pierucci, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal, 

gestionar ante Catastro de la Provincia el paso de distintas arterias de la ciudad a dominio 

municipal. Se pasa a estudio de comisión y se decide convocar a funcionarios del área 

de  Catastro Municipal, para que se informe puntualmente sobre el caso particular.- 

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

Hugo Racca, mediante el cual se declara Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad de 

Casilda al terreno donde estuvo erigido el hogar natal de Agustín Magaldi. Pasa a estudio 

de comisión.- 

 

  DICTÁMENES DE COMISIÓN 

10. Dictamen N° 3656/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se designan los nombres a distintas calles de la 

ciudad de Casilda, en Barrio Yapeyú. Aprobado por unanimidad.- 

11. Dictamen N° 3657/17, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Declaración, mediante el cual se declara de Interés Municipal al Balance Social 

Cooperativo del Banco Credicoop. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

12.  En uso de la palabra, la Concejal Lorena Casati, manifiesta ante sus pares los siguientes 

ítems: 

- Comenta que la Comisión de Preservación de Patrimonio, se reunió el día Miércoles 25 

de Octubre, y se encuentra analizando el proyecto presentado por el Concejal Hugo 

Racca, acerca de declarar Patrimonio Educativo y Cultural, la fiesta de la Amistad 

Escolar, llevada adelante por más de cinco décadas, por el Rotary Club Casilda. 

“Seguramente para la próxima sesión llegará dictamen favorable al respecto”, 

puntualizó Casati.-  



- Además, la Edil celebra la media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Santa Fe, de un Proyecto de Ley para modificar del Código Procesal en cuanto a las 

penas por accidentes de tránsito, puntualmente en las llamadas “picadas”, impulsada 

por el ex Gobernador y ex Ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti y Rubén Galassi, 

respectivamente. “Como no hay manera de que esto se pueda frenar, no alcanzan las 

campañas, ni los programas de prevención, hay que pedirle al Senador Departamental, 

que tome el tema y lo lleve adelante en la Cámara de Senadores. La calle no tiene que 

ser un arma”, señaló Casati.- 

13. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, expresa su interés por recuperar parte 

de los mobiliarios que pertenecen del Concejo Municipal y que fueron trasladados a otros 

lugares del Palacio Municipal, al momento que se realizaron trabajos de reparación en el 

Recinto de Sesiones Públicas. 

La Concejal comenta que ha recibido reclamos de vecinos consultando por intimaciones y 

avisos de corte de servicios, particularmente por parte de Sapem y Aguas Santafesinas. 

Para finalizar, Pierucci, menciona que, con los distintos miembros que regularmente se 

reúnen para tratar cuestiones que hacen a la finalización de la obra de remodelación de la 

Residencia “Avelino Lóttici”, habían acordado que el Intendente Municipal realizara las 

gestiones para concretar un encuentro con autoridades de Pami, a nivel nacional.  

Sobre el particular, el Presidente del Concejo Mauricio Plancich, comenta que el Sr. 

Intendente, inicio los trámites a tales fines y que la reunión se concretará en Buenos Aires. 

14. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, reiterara su propuesta de confirmar una 

reunión con las autoridades de Sapem, para conocer el listado de nuevas conexiones del 

servicio de gas en la ciudad.- 

  Por otro lado, el Concejal mociona el envío de una Nota a la Dirección Provincial de Vialidad 

solicitando se repare un pozo de importantes dimensiones que se ha generado a la altura 

del kilómetro 95 km, sobre Ruta Provincial N° 26.- 

  Por su parte, el Concejal Pedro Sanitá, propone que, hasta tanto Vialidad Provincial pueda 

ocuparse del tema, se proceda contactarse con la Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio, para que envíe una cuadrilla a tapar provisoriamente este bache, a los fines de 

evitar accidentes.-  

15. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, se refiere a los comicios celebrados el 

pasado Domingo 22 de Octubre, a tales efectos, señala que: “Quiero realizar una mención 

especial y de felicitar a todas las fuerzas políticas que participaron, a quienes revalidaron su 

continuidad como Concejales, en la ciudad, y a quienes ingresan por primera vez, a este 



Cuerpo, a Andrés Golosetti, Mauricio Plancich y “Viru” Yualé. Quiero referirme, desde mi 

Banca y mi Partido, a la figura de Mauricio Plancich, quien era Concejal por los ’90, cuando 

la batalla con el Justicialismo era muy desigual, nuestra aspiración por esa época era lograr  

una Banca en el Concejo y no más que eso, fue una batalla muy dura. En el 2003, no 

escapó (por el Concejal Plancich) a una parada muy brava, y yo creo que hoy la sociedad y 

el partido se lo han reconocido. Mauricio nos llevó a jugar en primera. En estas 

circunstancias, yo creo que después del resultado de las elecciones, hay que juzgar, no sólo 

la foto del Domingo a la noche, sino la lucha previa… la de los años previos… A todos los 

que participaron y a los que ganaron, felicitaciones. La idea es celebrar la democracia, que 

es una alegría para todos.” 

Por su parte, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, expresa: “Hay que tomar nota de 

los resultados, no hay que enojarse. Quiero hacer extensivo mi saludo a Manuela Bonis y 

Ariel Piccicotti, quienes pusieron en uso buenas armas y enriquecieron la democracia, hubo 

muchas voces distintas, muchas fuerzas políticas y eso es muy saludable.” 

16. Finalmente, el Concejal Hugo Racca, hace extensivas las palabras del Concejal Zanetti, y 

felicita a los tres candidatos que con el voto popular formarán parte del Concejo Municipal.- 

 


