
 

PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 03 DE MARZO DE 2016.-  

 

  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.- 

  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.- 

 

     

 

1. Acta de la sesión anterior. Aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. 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.- 



3. 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.- 

4. 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. 

Se toma conocimiento.- 

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

Vivienda Organizado: PROACTIVO”. Se toma conocimiento.- 

6. 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.- 

7. 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.- 

8. 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.- 

9. 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.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

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

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

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

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

12. 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 de su vivienda. Se toma conocimiento.- 

13. 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.- 

14. 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 envía nota al DEM, a 

través del área que corresponda, para su tratamiento.- 

15. 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.- 

16. 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 toma conocimiento y se envía una 

nota agradeciendo la invitación.- 

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

domiciliada en calle Sarmiento 2053.  Por una moción de orden los puntos 17, 18 y 

19 se tratan en forma conjunta y pasan estudio de comisión.- 

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

domiciliada en Bv. Lisandro de la Torre 1860.- 

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

domiciliado en Bv. Lisandro de la Torre 2129.- 

20. De una particular, exponiendo consideraciones acerca de procedimientos suscitados en 

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

21. 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.- 

22. 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. Pasa a estudio de comisión.- 

23. 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. Pasa a estudio de comisión.- 

 

PROYECTOS DE LAS BANCADAS 

24. 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. Pasa a estudio de comisión.- 

25. 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. Pasa a estudio de 

comisión.- 

26. 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. Aprobado por unanimidad.- 

27. 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. Pasa a estudio 

de comisión.- 

28. 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. Aprobado por unanimidad.- 

29. 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. Aprobado por unanimidad.- 

30. 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. Pasa a estudio de comisión.- 



31. 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. Pasa a estudio de comisión.- 

32. 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. Pasa a estudio de comisión.- 

33. 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. Aprobado por unanimidad.- 

34. 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. Pasa 

a estudio de comisión.- 

35. 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. Pasa 

a estudio de comisión.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

36. 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.- 

37. 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.- 

38. 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.- 

39. 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.-  

40. 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.- 

 

 


