
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA - ACTA NÙMERO MIL TRESCIENTOS CINCO (Nº 1305)-  

03 DE MARZO DE 2016.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día tres del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen en el 

Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Antonia Pierucci, Pablo Zanetti, 

Lorena Casati, Hugo Racca, Pedro Sanitá y Andrés Golosetti, para llevar a cabo la sesión 

ordinaria correspondiente al día señalado precedentemente del año 2016. Preside la Sesión, el 

Presidente del Concejo Mauricio Plancich, y actúa como Secretario, el Sr. Federico Medera. 

Siendo las 20 horas, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, izan las Banderas el Sr. 

Intendente Municipal, Lic. Juan José Sarasola y la Concejal Lorena Casati, el Secretario de 

Gobierno, Pablo Tomat, y el Concejal Andrés Golosetti, y la misma, según en resumen, se narra 

a continuación: 

 Previo al inicio del tratamiento de los temas correspondientes al Orden del Día de la 

fecha, el Sr. Presidente del Cuerpo, Mauricio Plancich, da el discurso inaugural de apertura de 

Sesiones Ordinarias para el período Legislativo 2016, ante un Recinto colmado de funcionarios 

del DEM, representantes de instituciones, medios de comunicación local y vecinos de la ciudad. 

 A lo largo de su alocución, Plancich, hace hincapié en al rol del Concejo Municipal y la 

voluntad de los integrantes del mismo en acompañar la gestión del Intendente Municipal para 

concretar los proyectos y anhelos de una Casilda más grande para todos.- 

 Acto seguido, invita al Sr. Intendente Municipal, Lic. Juan José Sarasola, a hacer uso de 

la palabra, quien desarrolló una descripción pormenorizada de las acciones de gobierno desde el 

10 de Diciembre de 2015 a la fecha, y trazó los pilares de lo que será su gestión con mirada al 

futuro del desarrollo y crecimiento de Casilda en todos los sentidos.- 

 

Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Nota de Expediente N° 12217/15, mediante la cual se da respuesta a lo requerido por Minuta de 

Comunicación N° 1300/15, emanada por este Cuerpo, en la cual se solicitaba se de 

cumplimiento a la Ordenanza N° 2551/15, sobre el radio comprendido en la zona céntrica de la 

ciudad para el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago. Al respecto, se informa que se está 



estudiando la implementación del mismo. Se toma conocimiento. Solicitan copian los Concejales 

Sanitá, Pierucci y Pancich.- 

Nota de la Secretaria de Hacienda N° 003/16, mediante la cual se informa el detalle de la 

adquisición de gasoil realizada por el Municipio, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N° 

2650/15. Se toma conocimiento.  

Resolución N° 011/16, mediante la cual se faculta a las Secretarías que integran el DEM a 

expedirse sobre cuestiones o asuntos de su competencia a través de Disposiciones. Pasa a 

estudio de comisión. Solicitan copia los Concejales: Zanetti, Golosetti, Pierucci, Casati, Plancich 

y Racca. 

Decreto N° 007/16, mediante el cual se crea el “Programa de Acceso a la Tierra y Vivienda 

Organizado: PROACTIVO”.  Se toma conocimiento. Solicitan copia los Concejales: Zanetti, 

Golosetti, Pierucci, Casati, Plancich, Sanitá y Racca. 

Nota de Expediente N° 0437/16, mediante la cual se informa que se rescinde el contrato de 

comodato celebrado con los Sres. Cristiani, sobre el Lote N° 34, en el Área Industrial de Casilda. 

Se toma conocimiento.- 

Nota de Expediente N°0506/16, mediante la cual se informa acerca de una particular que solicita 

ser eximida temporariamente del pago de Estacionamiento Medido y Pago, dado que cuida a un 

familiar enfermo, en una vivienda sita en calle España 2024, y la misma no posee garaje.  Pasa a 

estudio de comisión.- 

Disposición N° 001/16, prorrogando por un año el plazo otorgado al Sr. Tórtul, para concretar su 

traslado al Lote N° 33 B, del Área Industrial de esta ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 

Mensaje N° 001/16, eleva para la consideración del Concejo, el Decreto N° 005/16, AD 

REFERENDUM, en relación al Convenio con la Universidad Nacional del Litoral a fin de 

determinar la posición financiera del Municipio de Casilda, al 10/12/2015. Pasa a estudio de 

Comisión. El Concejal Golosetti consulta si el Decreto acompaña con el informe preliminar. Por 

Secretaría se responde que no.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De una particular, solicitando ser exceptuada del pago por transferir licencia de servicio de Radio 

Llamada a su esposo. Pasa a estudio de comisión.- 



De una particular, solicitando ser exceptuada del pago por transferir licencia de servicio de Radio 

Llamada a su madre. Pasa a estudio de comisión.- 

De un vecino residente en las inmediaciones de Ruta N° 92, Km 0,200, quien manifiesta la 

peligrosidad que constituye la falta de luminaria sobre esa arteria desde calle Oncativo al Área 

Industrial. Además, el recurrente manifiesta la situación que se suscita con pastizales y residuos 

en el frente  su vivienda. Se toma conocimiento.- 

De un particular, solicitando se lo exceptúe de las normas vigentes sobre mensura y subdivisión 

de inmuebles, respecto a un lote de su propiedad sito en Manzana N° 50, sobre la intersección 

de las calles Vicente López y Buenos Aires. Pasa a estudio de comisión.- 

De una particular, residente en Bv. Ovidio Lagos 1421, solicitando se atienda su solicitud de 

demarcación de calzada en las inmediaciones de su garaje y que se reserve un espacio para 

estacionamiento exclusivo de motos en las cercanías de su domicilio, ya que al existir un 

comercio en la zona, la afluencia de vehículos le impiden el normal ingreso y egreso a su 

vivienda. Pasa a estudio de comisión, y se  gira nota al Área de Tránsito para que emita opinión.-  

De la agrupación a cargo de “La casa de la Mujer Libre”, solicitando a este Concejo se considere 

impulsar una campaña en la ciudad, ante la situación que atraviesa Casilda respecto al 

narcotráfico y consumo de drogas, que alcanza sobre todo a los jóvenes. Pasa a estudio de 

comisión.- 

Del Concejo Municipal de Rafaela, invitando a participar de la 1° Sesión Ordinaria de ese 

Cuerpo, el día 03 de Marzo, a las 19 hs. Se envía nota agradecimiento a los efectos señalados.- 

De una particular solicitando ser eximida del pago de Estacionamiento Medido y Pago, 

domiciliada en calle Sarmiento 2053. Por una moción de orden, se tratan en forma conjunta el 

presente punto, y los próximos dos, los cuales pasan a estudio de comisión.- 

De una particular solicitando ser eximida del pago de Estacionamiento Medido y Pago, 

domiciliada en Bv. Lisandro de la Torre 1860.- 

De un particular solicitando ser eximido del pago de Estacionamiento Medido y Pago, domiciliado 

en Bv. Lisandro de la Torre 2129.- 

De una particular, exponiendo consideraciones acerca de procedimientos suscitados en el 

Tribunal Municipal de Faltas de la ciudad. Pasa a estudio de comisión.- 



De particulares solicitando ser exceptuados de lo dispuesto por las normas que rigen sobre 

mensura y subdivisión de inmuebles, para subdividir una parcela de terreno ubicado sobre Bv. 

Colón (Ruta Nacional N° 33), entre Bv. España y calle Pública. Pasa a estudio de comisión.- 

Del Club Atlético Alumni proponiendo a la Prof. “Mónica Gherardi” como mujer destacada por la 

institución, para la selección que se realizará desde el Concejo Municipal, en la actividad 

programada para el día 10 de marzo, con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer. Se 

toma conocimiento.- 

Del Club Rotario de Casilda, proponiendo a la Dra. ”Viviana Casarotto” como mujer destacada 

por la institución, para la selección que se realizará desde el Concejo Municipal, en la actividad 

programada para el día 10 de marzo, con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer. Se 

toma conocimiento. 

Sobre los últimos dos puntos, los Concejales Racca y Golosetti consultan si se puede explicar 

cómo surge esta temática y cuál es la intervención que el Concejo tiene en la actividad 

programada.- 

Ante la situación, la Concejal Pierucci explica que como cada año, el Concejo realiza actividades 

respecto a lo que representa la Conmemoración del Día de la Mujer, donde a cada institución se 

le solicitó que proponga a una mujer destacada de su medio, para un evento que se realizará el 

próximo jueves 10 (de marzo) en el Concejo.- 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, 

mediante el cual se crea la figura de Fiscal Municipal de Faltas, en el ámbito del Tribunal 

Municipal de Faltas de la ciudad de Casilda, con autonomía funcional y administrativa. En uso de 

la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, expone: ”Voy a ser breve porque así se lo prometí a mi 

compañero y amigo Pedro Sanitá, quiero aclarar fundamentalmente que he cumplido con una 

deuda pendiente que tenía con el Sr. Presidente, cuando este proyecto ya se había presentado y 

por algún motivo perdió estado legislativo, y lo que estoy haciendo es volverlo a presentarlo, no 

voy a explayarme, fundamentalmente es un aporte a una situación, quizás en el momento que 

fue presentado no era la situación actual del Tribunal de Faltas Municipal, a futuro tendremos 

que… o el Sr. Intendente, fundamentalmente, tendrá que diagramar inclusive la creación de un 

nuevo Juzgado Municipal. Este aporte tiene que ver con la forma de juzgamiento 

fundamentalmente, con incorporar una figura equiparable de lo que es el Ministerio Público a 



nivel nacional o provincial, equiparar ya que se le da facultad de investigación, que hoy está 

como potestad del Juez del faltas Municipal, quien además de investigar tiene la potestad de 

juzgar, acordes a derechos atados inclusive a nivel local, los procedimientos no son procesos 

judiciales, sino que son procesos administrativos, si adecuar a la legislación vigente, y 

plenamente vigente, no sólo en la provincia, sino en la nación a lo que son estos tipos de 

procedimientos. Voy a mocionar el pase a estudio de comisión.”  Pasa a estudio de comisión. El 

Concejal Pablo Zanetti solicita copia. El Concejal Hugo Racca comenta que, de acuerdo con lo 

expresado por Golosetti, mantuvo una conversación con el Juez Municipal Ardiani, y surgió la 

necesidad de tratar temas varios ya que hay varios temas, además de éstos que forman parte de 

la agenda a resolver, como por ejemplo, el compactamiento de vehículos, entre otros temas. 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés Golosetti, 

mediante el cual se prevé la posibilidad de realizar tareas comunitarias en caso de secuestro de 

motocicletas para recupero de las mismas. En uso de la palabra, el Concejal Golosetti, 

expone:”La verdad me gustaría explayarme más porque me sentí aludido en el discurso del 

Intendente sobre esta cuestión, porque tiene bastante para discutir… simplemente un pantallazo 

breve y general de lo que se trata la norma, es una norma específica respecto de una realidad 

nueva por las razones que cada uno deberá analizar. Pero lo que si tenemos como novedad es 

que el secuestro de motocicletas eran, antes, más esporádicos de lo que son ahora… que tiene 

que ver?, y esto lo explicaba en un medio de comunicación, tiene que ver con prestar debida 

atención a las consecuencias que estos controles necesarios, y bienvenidos en enhorabuena, 

explico porque a veces con mala intención, a veces con buena intención se malinterpreta lo que 

uno dice… Ojala sirvan, y ojala sea una política de estado para el intendente que venga y ojalá 

los ciudadanos fundamentalmente tengan mayor atención en las normativas, y que este tipo de 

secuestros, el día de mañana, que puedan, desaparecer porque que no se cometan las mismas 

infracciones. Hay otro problemática y es que mucha gente usa estas motocicletas para ir a 

trabajar, para uso familiar, y se encuentran con el problema, por diferentes motivos, donde 

seguramente hay una situación de relajación, porque los controles no se hacían como se están 

haciendo ahora… eso hay que señalarlo, pero el problema lo tenemos, y la tensión de la 

dificultad, la angustia, que sufren algunos vecinos es una situación a atender. Y en definitiva la 

propuesta es aportar una idea a facilitar el recupero de la moto, porque el vecino cuando objeto 

de este tipo de medidas, en muchos con un vehículo que le costó mucho trabajo adquirir, en 

otros bueno… no importa… Entonces surgen dos explicaciones, uno que tiene que ver con el 

pago de la multa que en muchos casos son bastante onerosas, y con otra que significan 



cuestiones para nosotros de sencilla resolución, y para muchos vecinos aunque parezca mentira 

no, que tiene que ver con poder adecuar el papeleo, la papelería para ponerse en regla, para 

resolver la situación que le genera a cualquier persona que le saquen la moto por una infracción 

de tránsito. En definitiva, la norma lo que tiene como premisa, como intención y como eje es 

llegar a que el vecino pueda ponerse en regla. Por un lado, promover de manera específica para 

el dueño del automotor,  poner en marcha una norma específica, para una norma general que 

existe, y por otro lado la interpolación de un personal municipal, mediante el traslado no estoy 

hablando de contratar gente nueva, para prestar asistencia a este tipo de dificultades, en lo que 

tiene que ver con adecuar su documentación y llevarla a la manera reglamentaria que tiene que 

hacer para poder recuperar más rápidamente la moto. Propongo que lo discutamos en 

profundidad en la comisión, es un aporte que va de la mano con una opinión personal. Tengo 

alguna objeción en cuanto a cómo se realizan algunos controles, en horario y esas cuestiones, 

pero no es la intención al momento de la redacción de este proyecto, me movilizan otras 

cuestiones.  Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal de Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, mediante el cual se solicita al DEM que informe al Cuerpo Legislativo el origen de los 

fondos utilizados para hacer frente al pago de la segunda cuota del Sueldo Anual 

Complementario del año 2015. El Concejal Andrés Golosetti, expone: “Es lo que dice el copete y 

fundamentalmente, si se pagó con recursos ordinarios o con recursos extraordinarios, como los 

que sabemos que tuvo que hacer uso el Intendente, recursos ordinarios tiene que ver con la 

recaudación propia, o lo de otras jurisdicciones, por coparticipación. Voy a mocionar el 

tratamiento sobre tablas y su aprobación.”  Aprobado por unanimidad 

Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal del Frente Justicialista Para La Victoria, 

Antonia Pierucci, mediante el cual se crea el Programa de Becas para Deportistas Casildenses, 

en el ámbito de la Municipalidad de Casilda. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, 

expresa: “Este proyecto tiene que ver con apoyar… de algún modo, aporta a lo que el Intendente 

antes hablaba de la pretensión de nuestra ciudad no?. Sabemos que hay muchos chicos que 

están muy aptos para practicar algunos deportes, muchos chicos y adolescentes que muchas 

veces no pueden asistir porque no cuentan con los recursos necesarios capacitarse en sus 

actividades. Por eso, consideramos importante, así como se han establecido en su momento las 

becas estudiantiles, se puedan establecer desde el Municipio becas que tengan que ver con dar 

esta posibilidad, con actividades deportivas. Por supuesto que los montos después  se fijarán y 

serán mucho menos que los que utiliza el Municipio para las becas estudiantiles, pero por menos 



que puedan servir como apoyo a niños y jóvenes que necesitan por no contar con recursos.” 

Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Declaración, presentado por la Concejal del Frente Justicialista Para La Victoria, 

Antonia Pierucci, mediante el cual se Declaran de Interés Municipal las actividades organizadas 

en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo. En uso  la 

Concejal Pierucci: ”Es como dije antes, todos los años venimos declarando estas actividades de 

Interés Municipal, también lo hacemos hoy muy próximo al 8, porque recién estamos empezando 

la actividad del Concejo, por eso pido su aprobación.” Aprobado por unanimidad. 

Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente Justicialista Para La 

Victoria, Antonia Pierucci, mediante el cual solicita al DEM la puesta en marcha de la Ordenanza 

N° 2616/15, sobre la implementación de mano única de circulación en calles del Barrio Yapeyú 

de esta ciudad. En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, expresa: “Esto ya viene del 

año pasado por un reclamo que habíamos hecho en su momento, que veníamos reclamando en 

diferentes modalidades, por Minuta, por Nota, por esta ordenanza que se hizo y que estudiamos 

con la gente de Tránsito, muy bien tomada la decisión que se hiciera mano única, ya que desde 

la ruta se da continuidad a muchas otras arterias, y por otro parte la voluntad de estacionar en 

una sola mano por Avelino Loticci, y aun están sin novedad y la verdad, es que los vecinos  

reclaman, y eso tiene que ver con un recordatorio para que lo tengan en cuenta los próximos 

días.” Aprobado por Unanimidad. 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal de la Unión Cívica Radical, dentro del 

Frente Progresista Cívico y Social, Pablo Zanetti, mediante el cual se establecen pautas 

generales para posibilitar el fraccionamiento del suelo en las Áreas Urbanas, Suburbana y Rural 

del Distrito Casilda, como asimismo, determina los aspectos de control que competen al 

Municipio. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, expone: “Como lo veníamos hablando 

y yo les venía adelantando en las últimas sesiones del año pasado, estamos trabajando con un 

proyecto de reglamentación de lo que son los loteos. Desde el Concejo veníamos viendo que 

cada loteo o cada proyecto de emprendimiento que un particular tenia era sometido a nuestra 

consideración, y resultaba tener un tratamiento individual, una ordenanza individual que reglaba 

los alcances la forma en debía desarrollarse y demás, con este proyecto lo que intentamos como 

dice el enunciado es una normativa general a todos aquellas personas que quieran fraccionar 

suelo en la ciudad de Casilda , ya sea cambiándole el uso o no, deba amoldarse a los 

parámetros de la ordenanza, por un lado, a demás, en este proyecto de ordenanza, también 



regula cómo debe ser la presentación o el pedido a efectuarse ante el DEM, luego como va a ser 

su tratamiento en el Concejo Municipal. Es decir, ante una situación que muchas ciudades del 

tamaño de Casilda, o mayores han venido experimentando, como es cada vez mas 

incorporación de uso, en principio afectado a otros fines, a los fines urbanos, residenciales, 

muchas veces los Concejos y los Departamentos Ejecutivos se veían de alguna manera 

sobrepasados por lo rápido que avanzaba esta materia, en cuento a esta iniciativa privada, y a 

veces sin tener las herramientas para proceder cabalmente, que trae aparejado un nuevo loteo, 

que no solamente es dividir el suelo en manzanas sino que además es el compromiso de parte 

del Estado de dotarlo de servicios, de mantener aquellos servicios que el loteador aporte… y en 

muchos casos no se llegó a analizar si el Estado Municipal está en condiciones o no de brindar 

las pretensiones requeridas. En esta ordenanza lo que pretendemos es dar al Concejo y dar el 

DEM ciertas herramientas, para relacionarse con el privado que pretende emprender un cambio 

de uso de suelo de este tipo o bien fraccionarlo y ponerlo a la venta. Es un proyecto de 

ordenanza que tiene sus complejidades y demás, habría que concretar reuniones con el DEM y 

con empleados municipales que aporten su visión.” Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal de la Unión Cívica Radical, dentro del 

Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich, mediante el cual se crea, en el ámbito del 

Distrito de la ciudad de Casilda, el Programa de Prevención y Detección de Consumo de 

Estupefacientes que afecten la conducción segura de vehículos en la vía pública. Haciendo uso 

de la palabra, el Concejal Plancich, expresa: “Bueno, es un proyecto de ordenanza el cual lo que 

busca es implementar, lo que se llama por allí un control de narcolemia, lo que busca es la 

detección que se realiza generalmente, en los controles de las sustancias que se denominan 

psicoactivas, que incluyen al alcohol pero que también complementan a otras sustancias,  desde 

la heroínas, pasando por la cocaína, el cannabis y las anfetaminas, y también tabaco, pero la 

realidad de esto es que tenemos que apuntar a ello, porque los accidentes de tránsito se 

producen no sólo por el alcohol, sino que muchas veces se producen por el uso de estas 

sustancias, que lamentablemente muchos casildenses han perdido la vida por esto, donde en las 

autopsias aparecen estas sustancias. Esta ordenanza se tomó como ejemplo de la Ordenanza 

N° 9195, de la ciudad de Rosario, en el año 2014, que se va a implementar ahora, que está en 

una base experimental pero lo que apunta fundamentalmente a una etapa de noventa días, de 

detección, de prevención y apuntar a la salud de los conductores, no de penalizarlos. Luego se 

pasa a una fase de evaluación en el Concejo y después si a la una fase represiva, o de 

sanciones. Lamentablemente somos hijos de rigor En lo personal yo prefiero las marchas de 



silencio a la prevención, por eso hay que apoyar el control de tránsito. Tenemos que apuntalar 

los controles, se pueden hacer paralelamente a los controles de alcoholemia, se apoya una 

lengüeta para tomar una nuestra, no hay que negar la realidad. Hay que tener las mediciones 

reales de lo que está pasando.” Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Resolución, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Hugo 

Racca, impulsando acciones tendientes a coordinar entre los actores públicos y privados 

involucrados en la industria de la construcción para acompañar el desarrollo urbanístico de 

Casilda. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, argumenta: “Este planteo tiene alguna 

relación con el proyecto que anteriormente, que escuchábamos de parte de Pablo Zanetti, aquí 

en la ciudad de Casilda, los actores del mercado inmobiliario, de la industria de la construcción 

están con el temor de que las empresas proveedoras de servicios públicos, fundamentalmente 

las que proveen electricidad, cloacas, aguas y gas no marchan al mismo ritmo que la actividad 

privada. Es decir, la actividad privada invierte progresa permanentemente, genera trabajo y en 

muchos casos se ven frenados porque las  empresas de servicios públicos no les pueden 

proveer los servicios, que ellos necesitan. Yo creo que básicamente se debe a que estas 

empresas de servicios públicos no realizan las mismas inversiones que realiza la actividad 

privada, con el temor de que esto pueda frenar el desarrollo urbanístico de la ciudad, es una gran 

industria, la industria de la construcción. El proyecto de resolución contempla convocar a 

directores y/o gerentes de empresas para que nos expliquen cuales son la previsiones y planes 

de inversión a futuro. En el artículo dos dice que deberíamos invitar a todos los que están en ese 

negocio.”  Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, 

Hugo Racca, mediante el cual se declaran de Interés Municipal, los eventos que se realizarán 

para conmemorar la Primera Exportación de Trigo a Europa, fecha que se conmemora el 12 de 

Abril. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expone: “En los próximo días, 15 y 16 de 

abril, la Municipalidad de Casilda junto con el Centro Económico están organizando, dos eventos 

para conmemorar esta primera exportación, no voy a redundar,  ya dijo el Intendente lo que 

significa esta fecha para los casildenses, es una jornada denominada “tácticas para producir trigo 

en el país”, donde vendrán especialistas de distintos lugares. La otra es la fiesta del agricultor 

que algún momento dejó de hacerse, ahora intenta darse mayor prestigio, dentro del marco de 

esta presentación, en el segundo artículo contempla que como Casilda tiene legisladores 

provinciales y nacionales, poder pedirle a todos ellos que se pueda declarar tanto de Interés 

Provincial y Nacional.” Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 



Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal Socialista, dentro del Frente Progresista 

Cívico y Social, Lorena Casati, mediante el cual se crea el Gabinete Social Municipal, como 

órgano de articulación efectiva y de planificación de las políticas públicas de desarrollo y acción 

social en el ámbito de la municipalidad de Casilda. En uso de la palabra, la Concejal Lorena 

Casati, argumenta: “Les explicó brevemente porque después lo vamos a ver en la comisión, el 

Gabinete Municipal es un órgano, en donde se articula las distintas instancias, es para 

institucionalizar lo que se vienen haciendo de manera separada en las distintas instituciones que 

trabajan en las áreas sociales. Este es un proyecto que yo tenía incluso antes de asumir, que me 

interesa mucho porque tuve la oportunidad de participar en el gabinete social que tiene la 

Provincia, donde participan los distintos Ministerios y áreas sociales, incluso van rotando, a 

veces… A veces ingresan Habitat u Obras Publicas. Tiene que ver con lo que decía el 

Intendente, esta consensuado con el DEM, todo esto, para articular las demandas sociales. Esta 

puesto en consideración para que lo veamos en comisión, debería estar integrado por las 

Secretarías de Desarrollo Social, Cultura y Seguridad Ciudadana, con Concejales, y que articule 

con juzgados, mesa de la niñez, porque el gabinete debe generar protocolos de actuación 

porque a la hora concretar de encontrarse con un caso, se va pasando de un lado otro, y queda 

demorado muchas veces… esto es lo que hoy representa una necesidad, para las Secretarías, 

las instancias provinciales, la Región V, por ejemplo. En política sino colectivizamos las 

experiencias individuales, parece que no nos sirven… Pido el pase a comisión para poder 

explayarme.” Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Resolución, presentado por la Concejal Socialista, dentro del Frente Progresista 

Cívico y Social, Lorena Casati, mediante el cual crea la Comisión de Educación y Cultura para el 

Desarrollo Social en el ámbito del Concejo Municipal.  En uso de la palabra, la Concejal Lorena 

Casati, expresa: “Esto tiene que ver con lo anterior, voy a ser sincera cuando me enteré que iba 

a asumir en el Concejo, me puse a pensar en qué comisión me gustaría trabajar y se me ocurrió 

que podía ser en la de educación y cultura, y creí que estaban, y me dijeron no, no están no hay 

comisión de Educación, ni de Cultura… y también lo que decía el discurso del Intendente, yo 

creo que si no existe en el Concejo una comisión de cultura o de educación, como tampoco lo 

hay de desarrollo social, por lo cual traté de englobar todo en una… es por una cuestión de 

costumbre, de pensar la cuestión pública local nos atraviesa a todos los partidos políticos. En un 

principio la educación era nacional, después se provincializa y no tenemos, salvo la educación 

no formal, nada a nivel municipal, y la cultura lo tomamos como algo de gobierno pero 

evidentemente, la oferta de educación y cultura, y las problemáticas que se articulan en estas 



tres instancias, son cada vez mayores, han crecido, con el avance de las tecnologías que 

permite aportes, me parece que amerita que el Concejo Municipal de Casilda tenga una 

Comisión de Educación y Cultura para el Desarrollo Social… acá tengo una duda, porque podría 

pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto, pero bueno para que lo puedan leer, voy a pedir el 

pase a comisión.”   Pasa a estudio de comisión.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Por Secretaría se informa que han llegado diversas notas de Instituciones proponiendo a 

“Mujeres Destacadas” de su medio para la actividad por el Día Internacional de la Mujer que se 

realizará desde el Concejo Municipal, el próximo Jueves 10 de Marzo.- 

En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, pone a consideración de sus pares, los 

siguientes temas: 

- Manifiesta que por Departamento Mesa de Entradas del Municipio, ha ingresado 

reclamos de vecinos de los distintos barrios de la ciudad. Los mismo también se 

ingresan por Secretaría de este Concejo para su conocimiento.- 

- Mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando se informe acerca de los avances 

de la obra que refiere a la planta de tratamiento y disposición de Residuos Sólidos 

Urbanos, si existen fondos en disponibilidad para dar finalización a la misma, y su 

fecha estimada de culminación.- 

- Mociona el envío de una Nota al DEM, reiterando el pedido de información solicitado 

por Notas N° 184 y 177, ambas del año 2015, cursadas a la anterior gestión, en 

cuanto a que se brinden detalles si se está en conocimiento, o si se han autorizado 

obras de construcción en la manzana delimitada por las calles Catamarca, Roca, 

San Lorenzo y el Canal Candelaria, dado que los lotes ubicados en la misma son de 

propiedad municipal.- 

 

En uso de la palabra la Concejal Lorena Casati, mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración a la Empresa Provincial de la Energía, solicitando se informe acerca de 

la Tarifa Social que implementará la Empresa, modalidad de la misma, requisitos 

para poder acogerse a este beneficio y a qué cantidad de usuarios del servicio, en 

Casilda, abarcará esta nueva posibilidad para el pago. Aprobado por unanimidad.- 

       En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, pone a consideración de sus         

pares, los siguientes temas:  



- Mociona el envío de una Nota al DEM solicitando se remita al Concejo copia del 

informe preliminar arribado, en cuanto al Convenio con la Universidad Nacional del 

Litoral a fin de determinar la posición financiera del Municipio de Casilda, al 

10/12/2015.- 

- Mociona el envío de una Nota al DEM solicitando se informe, cantidad de vehículos 

secuestrados, el detalle de sus marcas, dominio, entre otros y fundamentalmente, 

las causas de su secuestro.- 

- Mociona el envío de una Nota al DEM solicitando se evalúe de manera concisa y 

profunda, la distancia en el tiempo con que se dan los turnos para renovar la licencia 

de conducir, analizando la posibilidad de ampliar los horarios de trabajo para el área, 

incorporando mayor número de personal y un lugar más espacioso para la atención 

a los vecinos de la ciudad. “En definitiva dar una solución integral y concreta al 

vecino que hoy viene al municipio a renovar la licencia de conducir”, concluyó 

Golosetti.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, expresando el repudio unánime 

del Cuerpo de Concejales al aumento de la tarifa de Peaje, en un trescientos por 

ciento (300%) al valor que se venía abonando. Aprobado por unanimidad.-  

 Haciendo uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, mociona los siguientes ítems: 

- Envío de una Nota al DEM, solicitando se repare una luminaria en calle Fray Luis 

Beltrán y Cerrito.- 

- Envío de una Nota al DEM, solicitando tareas de reparación de pavimento frente a la 

Clínica UOM; en calle Moreno al 2400.- 

 

 

Nota: El soporte de audio de la presente sesión se encuentra como documento público resguardado en los 

archivos del Despacho del Concejo Municipal, de acuerdo a Resolución Nº 837/15.- 

Lo documentado en acta escrita es una síntesis de los dichos de los señores Concejales durante la presente 

sesión.-  

 


