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El Buen Labrador siembra cantando…

Gabriela Mistral

10 de Diciembre de 2007  

Juan Carlos Bacalini, al asumir como Intendente Municipal de la ciudad de Casilda, 
expresó que ese día comenzaba el desafío y el compromiso más importante de su carrera 
política. Prometió desempeñar el cargo con honestidad, decencia y vocación de servicio, 
valores que sostienen su propio proyecto de vida.-

Planteó la necesidad de trabajar con el conjunto de la comunidad, compartiendo 
ideales  y  proyectos  comunes  que  permitan  brindar  condiciones  de  vida  digna  y  con 
igualdad de oportunidades para todos los casildenses.  Agregó,  que para alcanzar  tan 
valiosos objetivos, tendríamos que trabajar con lealtad, con grandeza y tolerancia, y con 
amplitud de criterio y respeto para cada uno de nuestros vecinos.-

Las premisas fundamentales de su propuesta de gobierno fueron las siguientes:
- Pretender una ciudad que consolide su proyección regional.-
- Una ciudad que contenga a los niños y ancianos mediante planes sociales  de 

inclusión.-
- Una ciudad que permita el crecimiento cultural y la formación intelectual de nuestros 

niños y jóvenes; una ciudad que apoye a los deportistas, como una forma notable 
de transformación integral de los valores humanos.-

- Una ciudad que se ocupe de cuidar y preservar el medioambiente, junto a una 
comunidad  que  bregue  por  la  integración  de  los  niños,  jóvenes  y  adultos  con 
necesidades especiales y que luche contra topo tipo de discriminación.-
Para el logro de tan nobles y trascendentes propósitos convocó a la totalidad de la 

comunidad,  a  los  medios  de  comunicación,  a  los  trabajadores  y  a  los  colegios 
profesionales, para trabajar mancomunadamente con el municipio.-

De aquel lejano 10 de diciembre de 2007 transcurrió ya un año y medio. Mucho es 
el camino recorrido, como muchos fueron los episodios que nos tocó vivir a los argentinos: 
La crisis del campo, por el entonces marzo de 2008, que tantas consecuencias negativas 



trajo tanto a nivel  regional y local,  siendo Casilda una localidad con bases netamente 
agrícolas. El Intendente Municipal, no ajeno a esta problemática, que sumió a nuestra zona 
en un campo minado de tensiones, tomó parte en el asunto, sin distraerse de los objetivos 
que signan su gestión, su compromiso con los vecinos de nuestra querida ciudad. 

La crisis mundial originada por la caída de los grandes mercados tuvo sus coletazos 
sobre la economía de nuestro país. Argentina no queda al margen de estas cuestiones 
financieras y el impacto se sintió  a través del comercio exterior. Como consecuencia de 
ello, las economías regionales vieron reducida su actividad económica.-

Hasta  hoy,  ha  sido  un  camino  con  obstáculos  difíciles  de  sortear  por  las 
fluctuaciones  que  permanentemente  aparecieron  en  el  contexto  externo  e  interno,  sin 
embargo, no hubo vacilaciones, ni renuncias, el Intendente de nuestra ciudad y su equipo 
de colaboradores,  continuaron trabajando con responsabilidad  persiguiendo ideales  de 
igualdad y bien común para todos y cada uno de los habitantes de Casilda. 
Cada área, de acuerdo a los lineamientos básicos proyectados por el Intendente Municipal 
y en relación a sus competencias específicas viene desarrollando las actividades que ha 
continuación se detallan:

SECRETARÍA DE GOBIERNO:   
a- Mediante  la  promulgación de la  Ordenanza Nº  1,710 se creó  en el  Distrito  de 

Casilda la CABINA SANITARIA que tiene como finalidad el control de todos los 
productos  que  ingresen  a  la  ciudad.  Las  instalaciones  de  la  misma  se  están 
construyendo  en  calle  Washington  entre  calles  San  Luis  y  San  Juan  de  esta 
localidad.-

b- Es permisa del departamento Ejecutivo Municipal apostar al crecimiento personal 
de quines integran la administración municipal, durante el 2009se sigue adelante 
con  la  capacitación  para  los  agentes  municipales,  dictando  por  segundo  año 
consecuentito el Curso de Supervisión e implementación del Curso Superior para 
quienes hayan aprobado el año pasado la primer etapa de capacitación.-



c- En el mes de junio se comenzarán a realizar los llamados a Concursos Internos de 
antecedentes y oposición.-

d- Se  siguen  desarrollando  los  procedimientos  de  tránsito  habituales  y  se  han 
agudizado  los  controles  de  alcoholemia  los  fines  de  semana.  Se  continúan 
secuestrando vehículos a aquellas personas que incurran en faltas graves.-

- SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO Y VIVIENDAS      
a- Gestión Viviendas: Plan Federal: 239 viviendas en distintos sectores con terrenos 

ya  donados  aprobado  mediante  Ordenanza-  Con  visación  favorable  de  los 
Gobiernos  Nacionales  y  Provinciales  de  las  cuales  88  viviendas  licitadas  y  a 
adjudicar- 

b- CIC  (Centros  Integradores  Comunitarios) con  aproximadamente  900m2  de 
superficie. A construir en Barrio Granaderos a Caballo en sector norte del mismo. 
Proyecto aprobado mediante convenio firmado por el Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal.-

c- Cloacas:  Se inicia una obra de extensión de red cloacal en Barrio Barracas por 
Convenio con ASSA. Próximamente, se está por firmar convenio para lograr un 
subsidio con el Gobierno Nacional (ENHOSA) para la concreción de la obra de 
cloacas en Barrio Nueva Roma “B”.-

d- Aguas: Se ejecutaron 11.000 mts de cañería domiciliaria en Barrio Nueva Roma 
“B” y Nueva Roma “C”. Actualmente, se está realizando 2.000 mts más de red 
cloacal en Barrio Yapeyú, Barracas y Nueva Roma “C” y “D”.-

e- Obras Menores: Se construyó y habilitó el cruce de BV 25 de Mayo y Bv Lisandro 
de la Torre. Se está construyendo el  Paseo sobre Bv Lisandro de Latorre que 
consta de dos (2) plazoletas y cuatro (4) bancos cada uno por cuadra con ocho (8) 
luminarias de 250 mts por cada cuadra como paseo y para refuerzo de iluminación 
general.-

f- Obras: Remodelación de Plaza San Martín.-



- SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:      
a- Enlace de Bulevares 25 de Mayo y Lisandro de la Torre.-
b- Bacheo: Se repararon hasta la  actualidad aproximadamente ciento treinta (130) 

baches en toda la ciudad.-
c- Repavimentación de losas de hormigón: en Bv. 9 de Julio desde Bv. Lisandro de la 

Torre hacia Ruta Nacional Nº 33, calle Buenos Aires al 1100, Bv. 9 de Julio y calle 
Buenos Aires, Bv. 9 de Julio al 2100, Bv. Ovidio Lagos 3400, San Lorenzo al 2000, 
calle Buenos Aires al 1600.-

d- Asfaltado: calles Belgrano al 1300 ambos accesos a los puentes.-
e- Nuevo acceso a la ciudad por Bulevar 9 de Julio.-
f- Construcción de un nuevo galpón en las instalaciones del Corralón Municipal para 

la fabricación de ladrillos.-
g- Poda de ramas bajas.-
h- Nomenclado del nuevo acceso a la ciudad sobre Bv. 25 de Mayo y mano par de la 

Ruta Nacional Nº 33.-
i- Apertura de calles, iluminación, entre otras tareas en barrio Caritas.-
j- Ejecución de obras de cordón cuneta.-
k- Mantenimiento de la red de alumbrado- Iluminación de Ruta Nº 92  desde Bv. 

Tomat hacia el Área Industrial.-
l- Limpieza de canales.-
m- Limpieza y nivelación del terreno en el vaciadero municipal.-
n- Desmonte y apertura de calles en barrio Nueva Roma C.-
o- Ampliación de la red de agua potable,  se colocaron más de trece mil  (13.000) 

metros de cañería de agua potable de distintos diámetros.-
p- Reparación y acondicionamiento de bicisenda y banquinas en Ruta Provincial Nº 92 

hasta el vaciadero municipal.-
q- Trabajos de pintura  en la  Biblioteca Popular  “Carlos  Casado”,  sobre puentes y 

pasarelas sobre canal Candelaria, Tribunal de Faltas y Parque Sarmiento, entre 
otros.-



r- Mantenimiento de juegos y plantines en todas las plazas de la ciudad.-
s- Recorte  de  canteros,  trabajos  de  pintura  de  mástil  y  escenario,  reparación  de 

juegos.-
t- Trabajos de alteo de caminos y ampliación de cunetas N.E. del camino sobre Ruta 

provincial Nº 19 hasta el río Carcarañá.-

- SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN:      
a- Créditos para PYMES- Banco nación Arg. – PRODER.- Fomento del Desarrollo de 

Microemprendimientos.-
b- Fomento  del  desarrollo  Sectorial-  orientado  a  asistir  el  desarrollo  de  proyectos 

sociales, promovidos  través de organizaciones intermedias.-
c- Fomento de la Asociatividad Empresaria-  Destinado a financiar  inversiones que 

realicen grupos de empresas asociativas, organizados preferentemente bajo una 
forma jurídica específica.-

d- Créditos  para  la  reactivación  productiva-  Ente  financiero  100%  C.F.I.-  Agente 
Financiero:  Nuevo  Banco  de  Santa  Fe  S.A.-  Destinado  a  Micro,  Pequeñas  y 
Medianas Empresas Productivas.-

e- MICROBAN- En el 2006 se promulgó la Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito, 
entendiéndose por ello aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de 
emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no 
exceda una suma equivalente a los doce salarios mínimo, vital y móvil. A tal efecto, 
se  creó  un  CONSORCIO  para  el  desarrollo  local  e  forma  conjunta  con  la 
Cooperador de la extensión áulica Casilda XXII.-

f- Programa de Emprendimientos Juveniles- destinado a promover la inclusión social 
a partir  de la puesta en marcha de emprendimientos juveniles  que permitan la 
incorporación de conceptos como autogestión, solidaridad, economía social, entre 
otros.-



g- Oficina de Empleo- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- Destinado a 
brindar servicios tanto a las personas que buscan lograr o mejorar su inserción en el 
empleo como a las empresas que necesitan contratar personal.-

h- Agencia de Desarrollo  del Centro Sur Santafesino- Conformada por organismos 
públicos y privados d la región.-

i- Capacitación  laboral  y  de  oficio  con:  A.T.R.A.R.-  Casilda-  Mecánica  naftera  y 
Diesel./ C.E.A.: Curso de Actualización Profesional para Apicultores/ UOCRA y la 
Cámara de la Construcción Local- Albañilería y Encofrado.-

j- Sala de Extracción de Miel.-
k- Área Industrial.-
l- Participación en la FESPAL.-
m- Taller de Inspección vehicular- Se está evaluando instalación de una Centro de 

Inspección vehicular en la ciudad de Casilda.

- SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL:      
a- Servicio  Social: Inscripción  y  actualización  en  el  RUIP-Registro  Único  de 

Inscripción  a  Permanente)-  Viviendas en FONAVI-  Eximiciones  a  jubilaciones  y 
pensionados para la tasa de inmuebles.- Seguimiento mensual de os beneficiarios 
de Becas Municipales a nivel universitario y Terciario.-Trámites de Pensiones no 
contributivas.-

b- Atención de casos sociales ENRESS Y EPE.-
c- Programa  familias  por  la  Inclusión  Social: Cuenta  con  356  beneficiarios- 

Traspasos  del  programa  jefes/jefas  de  Hogar  desocupados  a  familias  por  la 
inclusión social.-

d- Planes  Jefes/Jefas  de  Hogar: Cuenta  con  215  beneficiarios,-  Se  realizan 
entrevistas personales con beneficiarios, seguimientos de las contra prestaciones.-

e- Programa Alimentario: Tarjeta Única de Ciudadanía.-
f- Nutrir  más: talleres  mensuales con las  madres  donde se  brinda  orientación  a 

través de profesionales.-



g- Programa Celíacos.-
h- Complejo de la Tercera Edad: Altas y bajas- Seguimientos.-
i- Centro Comunitario Nueva Roma C: Atención primaria de la salud- Control del 

niño sano (0 a 6 años)- Control y seguimiento del niño con bajo peso- Control y 
seguimiento del niño desnutrido- Atención Fonoaudiológica- Enfermería- Área de 
salud mental- Vacunación- programa de Educación Sexual- Planificación familiar- 
Entrega de medicamentos- registro de enfermedades crónicas- entrega de leche- 
Campaña  de  precoz  del  cáncer  ginecológico-  Campaña  de  prevención  y 
concientización referida al Dengue.-  Área de Actividades comunitarias:  Ropero 
comutario-  Talleres  de  mamás  adolescentes-  Taller  de  manualidades-  Fútbol.- 
Extensión áulica de la Escuela Primaria para Adultos “Ov. Lagos”- Asistencia y 
asesoramiento Jurídico.-

j- Dispensario Barracas- Yapeyú: Atención médica primaria de la salud y desarrollo 
de las mismas actividades descriptas para el Centro comunitario Nueva Roma C, 
excepto servicio de fonoaudiología- Grupo de apoyo para la atención del paciente 
con obesidad- Ropero comunitario.-

k- Delegación  de  la  Defensoría  del  Pueblo:  Atención  al  público  por  diferentes 
problemáticas.-

l- OMIC Oficina Municipal de Información al Consumidor: Cumple la función de 
asesorar, informar y recepcionar los reclamos presentados por los consumidores de 
acuerdo a la Ley Nacional Nº24.240 de Defensa del Consumidor.-

m- Hogar Taller y Granja Protegido Municipal: Funciona como centro de integración 
para personas con discapacidad prestando servicios a jóvenes y adultos.-

n- Centro de Acción Familiar “Eva Perón”: Aborda la atención integral de niños/as 
en vulnerabilidad social teniendo como eje la familia.-

o- Equipo  de  Justicia  Penal  Juvenil:  Intervención  con  jóvenes  punibles  que 
transgreden la ley penal.-

p- Equipo Interdisciplinario de Niños, Niñas y Adolescentes: Se atiende niños en 
situación  de  vulnerabilidad  social,  se  realiza  diagnóstico  (psicológico  y  social), 
seguimiento y de ser necesario se deriva a entidades correspondientes.-



q- Proyecto Rayuela: Actividad conjunta con la Secretaría de Cultura y Educación y 
Dirección de Deportes.-

- SECRETARÍA DE CULTURA:      
a- Actividades de gestión:  Asesora y acompaña a particulares e instituciones que 

acuden con sus proyectos- Registro de artistas y agentes culturales- Promoción de 
artistas  locales  mediante  auspicios  y  colaboraciones-  Organiza  la  oficina  de 
Informes y Turismo juntamente con la Secretaría de Producción- Gestiona el Plan 
Nacional de Alfabetización 2009 para jóvenes y adultos- Inscripción de Casilda en la 
red latinoamericana de ciudades educadoras- gestiona por medio de la Secretaría 
de  Desarrollo  Social  de  la  Nación  “Aprender”,  Programa  de  Educación 
Permanentepara adultos mayores-

b- Gabinete Psicopedagógico: Se encuentra trabajando en el primer ciclo de las 
escuelas primarias oficiales con beneplácito de sus docentes, que consideran una 
ayuda muy importante la asistencia de este gabinete. Como actividad de extensión 
realiza encuentro con padres.-

c- Museo: Cumple sus Bodas de Oro durante el presente año. Redacción del libro de 
Don Santos Tosticarelli. Se gestionó la Muestra de Monedas del Banco Central de 
la  República  Argentina-  Muestra  en  la  explanada  del  Museo  de  vehículos  de 
colección del Museo del Automóvil en conmemoración del “Día Internacional de los 
Museos”- Continúa la Muestra Fotográfica “Transitando por la Vida “ del Lic. Pastor 
Arenas- Federico Antoniazzi dictará clases e las Escuelas representando al Museo 
dentro del marco del Proyecto “El Museo Sale”- proyecto familias con Historias- 
Funciona el Centro de filatelista y numismática- Se investiga todos los mese en 
base a un objeto del patrimonio del museo para publicar “El Objeto del Mes”. El 
objetivo es mostrar y poner en valor a la comunidad objetos del patrimonio del 
museo- Se realizan trabajos de archivos:  transcripciones de libros copiadores y 
otros- Se realizan gestiones en distintos museos para el intercambio de muestras 
itinerantes- Se está organizando una muestra con Artistas Casildenses.



d- Complejo Cultural “Benito Quinquela Martín”: Se dictan los cursos tradicionales 
que durante años acompañaron en la formación a niños,  jóvenes y  adultos de 
nuestra ciudad. En el presente año se incrementó notablemente su matrícula y la 
variedad de actividades incluyéndose: Batería, Taller de la memoria para adultos y 
Coro de niños- Extiende sus actividades a vecinales, geriátricos, CAF; escuelas, es 
decir a instituciones a las que resulta dificultoso llegar-

e- Dirección de Deportes:  Curso de Guardavidas (Segunda Promoción)- Escuelas 
Deportivas  en barrios/vecinales-  Escuelas  de natación  en  Club Atlético  Alumni- 
Actividad  Física  y  de  recreación  para  adultos  mayores-  Curso  de  capacitación 
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación- Tratativas para 
traer a Casilda el proyecto “Mas Jockey”, con la leona Ayelén Stepnik- Colonia de 
Vacaciones  de  Veranos  (300  niños)-  Excursiones-  Bicicleteadas-  Escuelas  de 
Natación  de  verano-  Colonia  de  Vacaciones  de  Invierno-  Muestra  de  Fútbol 
organizada  conjuntamente  con  el  Museo  y  Archivo  Histórico  Municipal- 
Colaboración  en  la  organización  de  los  Juegos  Santafesinos  para  los  Juegos 
Nacionales “Evita”.-

- Taller de Teatro Municipal:  Para niños, jóvenes y adultos. A mediados de 2008, 
debido al incremento de la concurrencia y a las diferencias etarias, la Secretaría de 
Cultura desdobló este taller, que funciona ahora, con dos coordinadores. Uno para 
jóvenes y adultos, y otro para niños y jóvenes. Entre ambos totalizan un centenar de 
concurrentes. 

- Coro Municipal “Voces Argentinas”: En el 2008 cumplió 35 años de compromiso 
con la música Coral en la ciudad. Se destaca por la calidad y la variedad de sus 
voces,  la  originalidad  de  los  arreglos  y  la  cuidada  selección  del  repertorio. 
Considerado entre los coros más prestigiosos del país.

- Teatro Dante: Se realizan cursos de capacitación en promoción y gestión cultural- 
Se  exponen  muestran  artísticas-  Se  facilita  el  Teatro  para  conferencias  y 
actividades escolares entre otras. Se realizó un convenio con el Teatro Nacional 
Cervantes para un proyecto extraordinario de formación de actores de la región que 



culminará con la  puesta en escena de la  obra “No hay que llorar”  de Roberto 
Cossa.-

Todos debemos comprender que nuestra región y ciudad deberán posicionarse 
estratégicamente en relación a otras regiones y ciudades, así, éstas serán tan grandes y 
progresistas como sus habitantes seamos capaces de hacerlas. Ello será el resultado del 
compromiso de todos, cada día.-


