
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA - ACTA NÙMERO MIL TRESCIENTOS SEIS (Nº 1306)-  

09 DE MARZO DE 2016.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día nueve 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 los 

Concejales Pablo Zanetti y Pedro Sanitá, y según en resumen, se narra a continuación: 

  

Acta de la sesión anterior. Sin consideraciones.- 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Mensaje Nº 002/16, mediante el cual se eleva el Proyecto de Ordenanza Nº 009/16, a  través 

del que se aprueba la concreción de un Convenio entre la Municipalidad de Casilda y la 

Dirección Provincial de Vialidad, para la conservación de un circuito de rutas de la red 

provincial de calzadas naturales y/o mejoradas. Pasa a estudio de comisión.- 

Nota de Expediente N° 1935/16, mediante la cual se da respuesta a lo requerido por Nota N° 

004/16, emanada por este Cuerpo, en la cual se solicitaba se constate si un particular encuadra 

dentro de los requerimientos establecidos en el Art. 18 de la Ordenanza Nº 2253/13, para 

contar con el beneficio de excepción de pago de Estacionamiento Medido. A tal fin, el DEM 

informa que el recurrente, domiciliado en Bv. Lisandro de la Torre 2129, cumple con lo 

establecido en dicho Artículo. Por una moción de orden, se da tratamiento a los puntos 3, 4 y 5, 

los cuales pasan a estudio de comisión.- 

Nota de Expediente N° 1936/16, mediante la cual se da respuesta a lo requerido por Nota N° 

005/16, emanada por este Cuerpo, en la cual se solicitaba se constate si un particular encuadra 

dentro de los requerimientos establecidos en el Art. 18 de la Ordenanza Nº 2253/13, para 

contar con el beneficio de excepción de pago de Estacionamiento Medido. A tal fin, el DEM 

informa que la recurrente, domiciliada en Bv. Lisandro de la Torre 1860, cumple con lo 

establecido en dicho Artículo.- 



Nota de Expediente N° 1937/16, mediante la cual se da respuesta a lo requerido por Nota N° 

006/16, emanada por este Cuerpo, en la cual se solicitaba se constate si un particular encuadra 

dentro de los requerimientos establecidos en el Art. 18 de la Ordenanza Nº 2253/13, para 

contar con el beneficio de excepción de pago de Estacionamiento Medido. A tal fin, el DEM 

informa que la recurrente, domiciliada en calle Sarmiento 2055, cumple con lo establecido en 

dicho Artículo.- 

Nota de Secretaria de Hacienda Nº 015/16, adjuntando los Balances Comparativos de Sumas y 

Saldos y Mayores correspondientes al período del 10 al 31 de Diciembre de 2015. Se toma 

conocimiento.- 

De la Secretaría de Cultura, invitando a participar de la Jornada Teórico Práctica sobre Energía 

Solar, a realizarse el Sábado 12 de Marzo, en el horario de 9:30 a 13 hs, en el Salón Dorado de 

la Municipalidad. Se toma conocimiento.- 

De la Municipalidad de Casilda a través de la Oficina de Empleo, conjuntamente con el Centro 

de Educación Agropecuaria Nº 2, invitando a participar de la entrega de Certificados del Curso 

de Capacitación de “Instalador de equipos Split”, la cual se llevará a cabo el día Viernes 11 de 

Marzo del corriente, a las 19 hs., en el Salón Dorado de la Municipalidad. Se toma 

conocimiento.- 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

Del Jefe de la Subdivisión Taxis y Remises, solicitando se modifique el Artículo 14 de la 

Ordenanza Nº 1840/10, el cual establece en dos (2) la cantidad máxima de Licencias 

autorizadas para una misma persona. Fundamenta su pedido en la imposibilidad de 

crecimiento en la actividad que desarrollan los permisionarios, quienes manifiestan que para 

adquirir nuevas Licencias deben poner la unidad a nombre de otra persona lo cual representa 

un riesgo. Pasa a estudio de comisión.- 

Del Juzgado en lo Penal Correccional de Villa Constitución, solicitando información atinente a 

reglamentación de contenedores de hierro, ante un caso judicial. Pasa a estudio de comisión.- 

De distintas asociaciones de radio llamada de la ciudad, solicitando tratar un nuevo aumento en 

las tarifas referidas a dicho servicio. Pasa a estudio de comisión.- 

De un titular de Licencia de Radio Llamada, solicitando respuesta a la negativa de habilitación 

de un nuevo coche adquirido a nombre de su esposa. Pasa a estudio de comisión.- 

De una titular de Licencia de Radio Llamada, solicitando ser exceptuada del pago por transferir 

la misma a su hija. Pasa a estudio de comisión.- 

De una particular, solicitando una reunión con el Cuerpo a fin de tratar la problemática respecto 

de la venta de un terreno de su propiedad, a título de perpetuidad, en el Cementerio de la 



ciudad. Pasa a estudio de comisión y se solicita la coordinación de una reunión a los fines de 

abordar la temática más puntualmente.- 

De la Asociación de Médicos del Departamento Caseros, proponiendo a la Dra. “Alicia Beatriz 

Oriato” como mujer destacada por la institución, para la selección que se realizará desde el 

Concejo Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 de Marzo, a las 19:30 hs., 

con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer. Por una moción de orden, se tratan en 

forma conjunta los puntos 15, 16, 17, 18 y 19,  tomándose conocimiento de los mismos, los 

cuales serán reservados para la concreción del evento programado.- 

De la Compañía Integral de Tango “La 2x4”, proponiendo a la Sra. “Andrea Novello” como 

mujer destacada por la institución, para la selección que se realizará desde el Concejo 

Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 de Marzo, a las 19:30 hs., con 

motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer.- 

De la Escuela de Educación Secundaria Nº 209 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield”, proponiendo a 

la Sra. “Marta de Cardinali”” como mujer destacada por la institución, para la selección que se 

realizará desde el Concejo Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 de 

Marzo, a las 19:30 hs., con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer.- 

De la Asociación Comisión Vecinal Barrio Nueva Roma, proponiendo a la Srta. “Dominga 

Deninotti” como mujer destacada por la institución, para la selección que se realizará desde el 

Concejo Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 de Marzo, a las 19:30 hs., 

con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer.- 

De la Delegación Caseros de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, proponiendo a la Srta. 

“María Elena Méndez” como mujer destacada por la institución, para la selección que se 

realizará desde el Concejo Municipal, en la actividad programada para el día Martes 15 de 

Marzo, a las 19:30 hs., con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer.- 

De la Agrupación “Mujeres en Movimiento”, invitando a participar de la actividad que se 

realizará el día Domingo 13 de Marzo, a las 18 hs., en la “Casa de la Mujer Libre”, en 

conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se toma conocimiento.- 

De un particular, solicitando autorización para construir maceteros sobre la vereda de su 

domicilio, ubicado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Belgrano, como 

contención, debido a que es un esquina donde han ocurrido diversos accidentes de tránsito, los 

cuales finalizan con vehículos sobre la vereda, representando un elevado riesgo para los 

peatones que por allí circulan. Pasa a estudio de comisión, y se envía copia a la Secretaría de 

Planeamiento para que brinde opinión al respecto.- 

 



PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

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

Hugo Racca, mediante el cual se declaran de Interés Municipal, las jornadas “Energías 

Renovables Arquitectura Sustentable – Energía Solar”, organizadas por la Fundación Erasus, 

auspiciadas por la Municipalidad de Casilda y con la participación de la Asociación Argentina 

de Hogar Rural. En uso de la palabra el Concejal Hugo Racca, expresa: “Sr. Presidente, Sres. 

Concejales… bueno apenas me enteré de este evento no tardé en inscribirme, porque me 

interesa en forma particular muchísimo el tema pero además, debería ser una preocupación de 

toda la comunidad, ya que uno de los problemas que tiene la Argentina es, en los últimos años, 

el alto costo de importar energía. El gobierno nacional, el año pasado ha dictado una ley por la 

cual las empresas de energía deben consumir el ocho por ciento (8%) de su energía 

proveniente de fuentes renovables, de ahí al año 2020, es decir en cuatro años, ese ocho por 

ciento (8%) debe llevarse al veinte por ciento (20%). Santa Fe, le ha dado tanta importancia al 

tema que desde la Secretaría de Estado de la Energía se ha creado la Subsecretaría de 

Energías Renovables, que está trabajando muchísimo en este tema y por lo que veo aparecen 

fundaciones, instituciones, organismos de todo tipo dándole difusión a todas estas tecnologías 

nuevas, que llevarían a que tanto los organismos públicos, las empresas, las casas particulares 

aprovechen las energías renovables para bajar el consumo. En el caso de las familias que es 

donde esta apuntado este tema, porque concretamente se va a enseñar a confeccionar un 

calefón solar, aprovechando la energía del sol, es muy interesante porque para aquellas 

familias que dependen del consumo de la garrafa, con el alto costo que tiene en invierno 

significa un ahorro muy grande cada mes. Así que, como el evento es este Sábado, insisto yo 

lo voy a hacer a este curso porque me interesa lo declaremos de interés municipal, para darle 

la mayor difusión posible para que se siga anotando gente. Esto se va a llevar a cabo en el 

Salón Dorado de la Municipalidad de Casilda. Mociono que se apruebe sobre Tablas.”Tratado 

sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad la correspondiente Declaración.- 

(La Concejal Pierucci, solicitó autorización para retirarse debido a que existía una actividad 

programada con antelación por la Concejal, en relación a la celebración del Día de la Mujer. El 

Presidente del Concejo, Plancich, explica que el día de realización de la presente sesión es 

inusual dado que se organizó la agenda legislativa en función al paro de empleados 

municipales que se llevará a cabo en la provincia de Santa Fe, los días jueves 10 y viernes 11 

de marzo) 

 

 



DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen Nº 3447/16 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 calle 1º de Mayo al 3400. Aprobado por mayoría. Votan por la 

afirmativa, los Concejales: Mauricio Plancich, Hugo Racca, Andrés Golosetti, Pablo Zanetti y 

Pedro Sanitá. Vota por la negativa, la Concejal Lorena Casatti. 

Dictamen Nº 3448/16 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 Buenos Aires y Vicente López. Aprobado 

por mayoría. Votan por la afirmativa, los Concejales: Mauricio Plancich, Hugo Racca, Andrés 

Golosetti, Pablo Zanetti y Pedro Sanitá. Vota por la negativa, la Concejal Lorena Casatti. 

Dictamen Nº 3449/16 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al Intendente Municipal a firmar un 

Convenio con la Universidad Nacional del Litoral, para la confección de un informe de auditoría 

financiera y contable de corte, al 10 de Diciembre de 2015. En uso de la palabra, el Concejal 

Golosetti, expone: “Sr. Presidente quiero fundamentar mi voto negativo al Dictamen que se 

pone en consideración, brevemente, me parece que las consideraciones más de fondo las he 

hecho en la reunión de comisión del día martes… Sr. Presidente, no estoy de acuerdo con la 

forma que se formula la propuesta. Tiene que ver con que lo se va a votar es una autorización 

para contratar de manera directa por una monto que triplica el monto autorizado para la 

contratación directa… la forma de hacer estas cosas es, con autorización previa del Concejo, a 

partir de la autorización o su negativa proceder ante lo que el Concejo en definitiva decidiera,  

¿por qué? Porque la ley que establece las formas de contratación, las ordenanzas que 

establecen los topes para cada una de esas formas de contratación son, como lo dice la 

palabra, ordenanzas que hay que respetar. Por lo tanto, si se considera que hay que establecer 

alguna excepción, como de hecho, lo hemos hecho, creo que fue a fines del año pasado,  

respecto de la compra de combustible, la forma en que debe hacerse, previamente a la 

realización del acto administrativo, que en definitiva es lo que se trata hoy, un convenio del 

Ejecutivo firmando un convenio con la Universidad del Litoral, para hacer la auditoría, 

previamente a establecer una excepción a la forma de contratación, pedir la debida 

autorización al Concejo y no a posteriori como se hace en este caso. Recordar solamente que 

hay un hecho puntual de similares características, que fue tratado, si no recuerdo bien, pero 

debe haber sido, por mes de octubre, septiembre del año pasado, donde el DEM, estamos 



hablando de la gestión anterior, no?, la gestión saliente, recibe fondos del gobierno nacional 

para la construcción de dos (2) playones deportivos, recordemos cómo fue el episodio, se 

avanza en la contratación, en el procedimiento, mal asesorado el Intendente, sigue una opinión 

que decía que como por una Resolución del Ministerio de Educación, se podría contratar sin 

llamar a licitación pública hasta un millón de pesos se sigue erróneamente ese procedimiento. 

Lo que no se tuvo en cuenta es que una vez que el dinero ingresa a la Municipalidad, la forma 

en que se contrata es la forma en que se establece en el Municipio más allá de lo que diga el 

Ministerio, e incluso el mismo Presidente de la Nación. En esa oportunidad, Sr. Presidente 

cuando se iba a autorizar el pago, el Contador General acertadamente, observa el 

procedimiento y dice que no se puede pagar porque no se respetó la forma de contratación. A 

partir de eso, la iniciativa viene al Concejo, y el Concejo lo que hizo fue autorizar, me parece 

que los montos en ese momento permitían la celebración de una licitación privada…autorizar la 

licitación privada por vía de excepción, el monto en realidad requería la aplicación de la 

reglamentación de las licitaciones públicas, pero lo que no se hizo es lo que quería el Ejecutivo, 

porque el error se había cometido en avanzar, a partir de que se había cometido el error en 

avanzar, este Concejo, le dijo con certeza, vuelvan a foja cero, realicen de nuevo el trámite con 

sí, ahora la autorización de los montos para una licitación privada. Ese antecedente es muy 

similar a esto, lo que propone en esta oportunidad es autorizar una contratación directa, en un 

monto que la excede, ya casi con el hecho consumado. Hace un mes atrás hemos asistido los 

casildenses a una conferencia de prensa, sonde se daba cuenta de un informe preliminar, de 

esa auditoría, que empezó a trabajar el 10 de diciembre del año pasado, en el inicio de esta 

gestión, que de hecho en la sesión pasad pedimos que se remita el informe… y bueno, no es la 

forma correcta en la que vemos proceder, y además por una cuestión de antecedentes con lo 

que hicimos hace unos meses atrás…nada más”.- 

En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, expresa:”También para expresar mi voto 

negativo… creo que hay dos razones que son fundamentales, mi experiencia larga en el 

Concejo, siempre se ha tratado de que las cuestiones políticas, que las entiendo, sean los más 

claras posibles, recuerdo que en su momento en el Concejo también me tocó estar en el año 

89, se contrató al Colegio de Contadores, que designó a profesionales para llevar a cabo esta 

labor, y luego en el año 2010, se trabajó con Municipios y Comunas, y ahí se designó un 

auditor, que pareció una forma más adecuada. Por supuesto, que el nuevo Intendente tiene el 

derecho de controlar y auditar el estado del municipio… eso está claro, pero quiero dejar 

sentado, como dijo Golosetti, el tema de la contratación directa, porque tal vez con el arqueo de 

caja que se hizo el día 10 de diciembre, después había que ver si existía el tiempo para poder 



enviar la autorización previa, porque creo eso se debía hacer. Después, la cuestión política, 

sobre el control la entiendo, y no cuestiono eso, el Intendente tiene sus motivos para realizar 

una auditoría. Pero quería dejar asentado esto, los motivos que señale son los que no me 

permiten acompañar el proyecto.” 

En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti; argumenta: “Sí, Sr. Presidente, primero 

entender los motivos que fundan la decisión de los Concejales Justicialistas, segundo yo voy a 

mocionar la aprobación del Dictamen 3449, fundado, en parte lo decían quienes me 

antecedieron en la palabra, es cierto que se dio un cambio de gestión luego e veintiocho años 

ha cambiado el color político en la administración municipal… había muchos comentarios 

cruzados de si el dinero había ingresado o estaba en las arcas. Lo que hizo el Intendente es 

buscar a una entidad reconocida como es la Universidad Litoral, con trayectoria muy 

comprobable en estos aspectos, fue solicitarle un estudio preliminar acerca de que 

correspondía auditar en la Municipalidad de Casilda, una gestión que fue haciendo durante el 

mes de Diciembre, y cuyos resultados se han dado a conocer. Lo cierto es que, luego de esos 

se circunscribió a qué alcance debía hacerse el informe total de la auditoría, que es la que 

vamos a votar ahora, si se autoriza a contratar o no, es decir, cabe aclarar que no se ha 

abonado suma alguna antes que el Concejo no se expida al respecto, y lo que se ha hecho 

hasta ahora es determinar los alcances que debía tener el informe de la auditoría, sin perjuicio 

de entender las razones que llevan a los Concejales que hablaron antes que yo a fundar su 

voto, yo voy a mocionar la aprobación del proyecto de ordenanza a fin de que se pueda llevar 

adelante esta etapa administrativa, podamos de alguna manera con esa auditoría cerrar un 

poco, la cuestión de la herencia que todos los casildenses podamos empezar a mirar hacia la 

ciudad del futuro, y mejorar la Casilda que todos queremos. Además de la auditoría financiera y 

económica, el Intendente en la sesión de apertura pasada nos explicó de cuestiones no 

contempladas en la autoría, que tienen que ver con el parque automotor con luminarias, y con 

el bacheo puntualmente, y me parece que tiene que ver con eso clausurar una etapa con lo 

qué pasó, y empezar a pensar la ciudad del futuro. Mocionó la aprobación del proyecto.” 

El Concejal Hugo Racca expresa que se hace eco de las palabras del Concejal Zanetti.- 

La Concejal Lorena Casati, explica que va a acompañar el Dictamen y agrega que el Concejo 

no solamente un órgano que legisla ordenanza o que da una normativa acorde a derecho, sino 

que es esencialmente un órgano político, y los motivos son políticos porque después de 

veintiocho años de un gobierno del mismo color político, quiero que cualquiera hubiese querido 

ingresar, poner un pie en el municipio junto con una auditoría. Y además de eso, porque no 

estamos hablando de una consultora privada, que hizo la auditoría o empezó a hacerla, sino 



que es la Universidad del Litoral y contrariamente, a suponer además… osea, una Universidad 

pública que tiene toda una metodología para que uno pueda averiguar está a disposición de 

todos en la misma Universidad, pero que además hay una lejanía, no es lo mismo, por lo 

menos para mí, conocer quiénes, el Concejo, la ciudadanía, el Municipio, quiénes… en este 

caso los contadores que hacen la auditoría,  lo que tenemos que tender es a que no hay 

ninguna relación personal, por eso y también sumándome a las palabras de Zanetti, voy a votar 

positivamente.” Aprobado por mayoría. Votan por la afirmativa, los Concejales: Mauricio 

Plancich, Hugo Racca, Pablo Zanetti y Lorena Casati. Vota por la negativa, los Concejales; 

Andrés Golosetti y Pedro Sanitá.- 

Dictamen Nº 3450/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza 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 Municipal. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen Nº 3451/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea la Comisión de Educación y Cultura para el 

Desarrollo Social en el ámbito del Concejo Municipal. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen Nº 3452/16 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se modifica el Art. 13 de la Ordenanza Nº 2311/13, 

exceptuando del pago correspondiente por transferencia de Licencia de Radio Llamada entre 

conyugues y familiares en línea ascendente y descendente hasta el segundo grado. Aprobado 

por unanimidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

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

siguientes temas: 

- Envío de una nota al DEM, solicitando se asista a la Vecinal Yapeyú, en cuanto a 

tareas de desmalezamiento en el Salón en construcción, en la Sede Vecinal. 

Asimismo, se requiere que se realicen las tareas necesarias, para que se pueda 

asistir a la Vecinal en cuanto a la reparación de la antena de Wi Fi, para la Sala de 

Informática  que allí funciona.-  

- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, adhiriendo al Homenaje que se 

realizará el día 19 de Marzo, en la Plaza Belgrano de la ciudad, al SR. JOSÉ MARÍA 

“CHICHÍN” BARTOMIOLI, destacada personalidad de los medios de comunicación de 

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



- Mociona “in voce” la sanción de una Declaración, declarando de Interés Municipal el  

Programa de Radio “Acordeonmanía”, conducido por el Sr. José María “Chichín” 

Bartomioli y Hernán Mattei, con la participación de “Cesarín”. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

- Nota al DEM y al Sindicato de Trabajadores Municipales, solicitando se informe si se 

ha contratado personal para las tareas que corresponden a cortes de pastos en la 

ciudad, en sector de manejo de Sthill.-  

En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, invita a participar de la Conferencia de 

Prensa que se llevará a cabo, mañana Jueves, 10 de marzo, en el Palacio Municipal, 

a las 9:30 hs., acerca de la jornada técnica sobre “Producir Trigo en el Centro del 

País”.- 

En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, mociona la sanción de una 

Declaración “in voce”, solicitando la realización de una reunión ante el Director de la 

Agencia Provincial de Vialidad, en cuanto a un pedido que viene realizando el 

Concejo desde hace dos años a la fecha, en cuanto a cuál es el posicionamiento de 

Casilda, para poder contar con la instalación de un Taller de Revisión Vehicular en la 

ciudad. A la reunión podrían ser convocados, además, el Secretario de Seguridad 

Ciudadana y el Director de Tránsito Municipal.  Tratado sobre tablas resulta aprobado 

por unanimidad.- 

El Concejal Zanetti agrega que enviará a Jefatura de Despacho las consideraciones 

necesarias para hacer una cronología de cómo se dieron los hechos desde que se 

inició esta gestión, a los fines de argumentar correctamente la Declaración 

sancionada.-    

En uso de la palabra, el Presidente del Concejo Mauricio Plancich, mociona una nota 

al DEM, solicitando que a través de la Dirección de Salud, se informe acerca de los 

controles realizados en vectores de enfermedades como Dengue, Chikungunya y 

Zika.- 

 

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.-  

 


