
 

TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA - ACTA NÚMERO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

(Nº 1340) –  17 DE NOVIEMBRE DE 2016.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día diecisiete del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, se 

reúnen en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Pablo Zanetti, 

Lorena Casati, Antonia Pierucci, Pedro Sanitá, Mauricio Plancich, Andrés Golosetti y Hugo 

Racca 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 20:00 horas, el Sr. Presidente declara abierta la 

sesión, y según en resumen, se narra a continuación: 

 

(Cabe destacar que la sesión se realiza en la Sala de Reuniones de este Concejo, dado que el 

Recinto de Sesiones se encuentra momentáneamente cerrado por problemas de índole edilicia.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

Nota de Expediente N° 11.390/16, en respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1356/16, 

emanada por este Cuerpo, mediante la cual se informa los resultados de las Licitaciones 

Públicas dispuestas por los Decretos Nº 070/16, con el cual se adquirió una caja volcadora, y Nº 

075/16, para la adquisición de un camión. Se solicita que por Secretaría se de lectura del 

documento. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, expresa:”Bueno lo primero que 

voy a decir, es que voy a valorar que contesten la Minuta, lo valoro como un hecho positivo…lo 

segundo es, manifestar el desacuerdo, Uds. recuerdan lo pedí, cuando argumenté este pedido 

de informe,  y hacía alusión a la preocupación sobre el  estado de higiene de las calles…de 

higiene y limpieza, la ciudad está verdaderamente muy sucia…yo hablaba del tema de la compra 

de la Barredora, tuvimos una reunión que a mí no me dejó conforme para nada, y bueno…menos 

conforme me deja ahora cuando escucho que lo que se ha gastado es un monto cerca del millón 

novecientos de pesos, si uno redondea para arriba es cerca de dos millones de pesos. Para un 

camión que probablemente sea de utilidad pero claramente al entender, de quien está en uso de 

la palabra, Presidente, a cada uno que consulto cuestiona si es necesario el gasto, con un 

servicio municipal tan deteriorado y ante… en el despropósito que para mí significa que hace un 



año que hace un año que no se puede arreglar o comprar una Barredora, porque la ciudad es 

una mugre, nada más que eso Sr. Presidente… dejar sentada mi posición de si este es el orden 

de prioridad que esta gestión le da al gasto, yo no estoy de acuerdo. En uso de la palabra, el 

Concejal Pedro Sanitá, expresa:”Siguiendo un poco el orden de ideas del Golo (por el Concejal 

Andrés Golosetti) a mí también me deja preocupado, porque veo, no es para armar una 

polémica, una conciencia muy empresarial, que no está mal, pero como bien decía Golosetti, el 

Estado está ahorrando hoy por hoy, importantes fletes que son muy caro, de todo lo que es 

movimientos de piedras, escorias, es importante… pero también genera fuentes de trabajo en 

Casilda, pero más allá de eso, yo creo que el orden de prioridades… hoy por hoy, e ahorro en 

ese flete es importante, el tema de la barredora es ver dónde tendríamos que haber apuntado el 

gasto. Ojo, creo que apunta… me parece hoy que en función de esta necesidad que es el 

reclamo de la gente en la calle, me parecería a mí que en este momento la cuestión empresarial 

sobre ahorro de gastos, sobre una necesidad importantísima que es, por ejemplo, la zona 

bancaria, cuando se junta todo ese polvillo, la gente está mal, con alergias…es un tema de salud 

pública. Comparto lo que dice Golosetti, por supuesto, el gobierno decide que rumbo tomar, 

como Concejo, me parece a mí, y en esta encuesta amateur… en este sentido, orden de 

prioridad debería ser distinto.” En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, 

especifica:”Tampoco le vamos a echar la culpa al Intendente del daño que hacen las plantas, 

no?. Veo que están las chicas de barrido, y lo que no hace la Barredora lo están las chicas. 

Todos entendemos la necesidad de la compra de la Barredora, se hizo una licitación que 

lamentablemente quedó desierta, y hay otra licitación ahora en marcha para eso también, hay 

voluntad del Ejecutivo de avanzar en este tema. Tenemos que tener en cuenta también, quedó 

claro en la reunión, que el mismo Rhul, el mismo Secretario, explicó que  no se pueden arreglar 

maquinas.” Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Golosetti, añade:”Permítame, Presidente, 

no quedó nada claro. Todo lo contrario, una de las ofertas que se desechó, quizás con razones, 

yo lo que puntualicé es que lo que se había hecho mal era el trabajo previo…Lo que quedo claro 

es que se podían arreglar, una de las ofertas era tomar esas maquinas que están en desuso… Y 

lo que dice Pedro (por el Concejal Sanitá), respecto de la visión empresarial, lo comparto y 

comparto la cuestión esta de de la pretensión saludable que debe tener el Ejecutivo de comprar 

maquinarias 0Km, y tener todos los móviles del parque automotor en las mejores condiciones, 

lamentablemente no se puede siempre, casi nunca se puede, nunca se puede… Mire, yo 

hablaba una vez, con un empelado municipal de mucha experiencia, y hablaba por este tema de 

la Barredora, a mí el estado de limpieza de la ciudad me desvela, lo digo de verdad, y él me 

decía, y me daba un ejemplo, respecto del estado de la barredora, y del parque automotor en 



general, y con esto no quiero salvar a Bacalini, no, y que se entienda bien…me decía esto es 

como una aerolínea, uno dice los aviones no se rompen nunca, si se rompen, lo que pasa es que 

todos los días se les hace mantenimiento y todos los días se arreglan… lamentablemente este 

debe ser el criterio, y digo lamentablemente, porque ojalá tuviéramos o tuvieran los Municipios la 

posibilidad de renovar con móviles a 0km cada dos o tres años, la totalidad del parque 

automotor… y a ves, por eso yo creo que es el criterio lo que está pasando, acá que hizo, bueno 

vamos a comprar un camión 0 km, porque vamos a ahorrar en flete, habría que hacer la cuenta 

en cuántos años se va a amortizar… son datos a tener en cuenta, al momento de valorar hacer 

una compra de este tipo. Acá hay una urgencia respecto del estado de limpieza, que se entienda 

como el punto de vista mejor intencionado que puede haber… no estoy especulando con esto, 

estoy preocupado de verdad. Y me parece, pero la barredora es un fierro y un motor, saldrá más, 

saldrá menos, parches… lamentablemente, sí, a veces hay que usarlos. Ojala no hicieran falta, 

nada más.” En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, agrega:”Lo que 

hay que decir es que de las tres barredoras, había que tener alguien que la construya, lo que 

daban, era poco, la empresa más seria, nos daba entre veinte mil y treinta mil pesos por las tres. 

Esto es para que lo tengamos en cuenta.” Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Andrés 

Golosetti, aclara:”Que se entienda lo que yo no dije, yo no dije desecharon una of a modo de 

crítica, no lo dije, aclaré expresamente, probablemente hay estado bien rechazada,  pero había 

elementos, Ud. me lo acaba de confirmar, para confrontar y se podía arreglar, esa es la prueba 

más cabal. Después cada uno hace su evaluación. Quiero aclararlo porque con lo que Ud. 

contesta parece que nos e entendió lo que yo dije.  No digo que hicieron mal en rechazar, la 

verdad es que no parecía muy seria la empresa, yo dije, sí, es un trabajo que hay que hacer 

antes de la licitación, antes de la licitación hay que hablar… entonces lo que digo es, bien 

rechazada quizás, pero prueba que se podía arreglar. Entonces, esta erogación no hubiese sido 

demasiado importante, ante un estado de limpieza a mi juicio, crónica.” En uso de la palabra, el 

Concejal Pablo Zanetti, argumenta:” Yo creo que lo que  Mauricio dice, (refiriéndose al 

Presidente del Concejo) dos cosas lecturas de un mismo eje, el hecho es la oferta que hizo la 

empresa, en cuanto a si se entendía que esa B Barredora servía y aclarando que yo no las 

revisé y si las reviso no me voy a dar cuenta de lo que valen, porque no conozco sobre el tema… 

pero lo que lee Mauricio, quizás, y también puedo llegar a compartir, es que en realidad, la oferta 

que se hace sobre estas barredoras, es en función de que la oferente entendiendo que no tiene 

ese valor, lo hace para luego de armar una nueva barredora con esas mismas, que es lo que 

pasó, ósea evidentemente sobrevalora estas ofertas para luego encajarnos, digamos, una 

Barredora que no nueva sino que está hecha de pedazos. Sin perjuicio de eso, y también, y para 



rescatar, esta Barredora no es que el Intendente no la considera necesario, de hecho es 

necesario, y se va a hacer, la licitación que se empezó a hacer fracasó porque ninguna de las 

ofertas satisfacía la necesidad que el Municipio tenía, concretamente ninguna de las Barredora 

que se ofrecía cubría los requerimientos que se tenían. De hecho, el Presidente dijo que están 

haciendo nuevas licitaciones, yo no lo tengo seguro, peros e que se va a comprar porque 

evidentemente es una necesidad de la ciudad. Ojalá se pudiera comprar todo nuevo, 

evidentemente, no se puede, también hay que traer a colación, que se invirtió mucho dinero en 

maquinaria, se reparó una motoniveladora que estaba abandonada de hace meses, se ha 

reparado la grúa, tema que fue de discusión de este Concejo, inclusive sobre el cual el Concejo 

se pronunció, se ha reparado maquinaria, la verdad es que una cosa no quita la otra. Que se 

compre un vehículo nuevo no quiere decir que no se repare lo que está. Se están reparando, lo 

cierto es que en estos fierros cuando se rompen, son unos costos de reparación, que la verdad, 

son carísimos. También se está reparando lo viejo. Y el camión?, yo le pregunté  al Intendente, 

el uso que le quieren dar, y de hecho, se está usando para trabajos dentro de la misma ciudad, 

creo que , de hecho, se está usando para quitar la tierra del canal, se hace tareas y es mucho 

más útil porque se está sacando mayor cantidad de tierra, de material que con los otros 

camiones, lo cual implica mucho menos gasto de movilidad dentro de la ciudad. Después, cada 

uno puede entender como conveniente o menos conveniente, y en eso el Concejo, si bien no 

tiene facultades para decir que permite y que no permite, tiene facultades para que cada uno de 

nosotros nos expresemos en que creemos mejor y que creemos prioritario. Nosotros lo que 

hemos hecho cuando nos tocó ser oposición, y es lógico que la oposición lo haga en estos 

momentos… Creo que hay que reiterar que se han reparado  maquinarias viejas con gasto 

elevadísimo, y que la Barredora en el mediano plazo está prevista. En uso de la palabra, la 

Concejal Lorena Casati, explica:”Yo quiero dejar constancia de que a mi si me quedó claro, 

cuando estuvieron en la reunión el Secretario de Hacienda, Massetani, como Raúl Rhul, 

explicando, dando una especie de dictamen oral de lo técnico que no se podía reparar, que no 

era criterioso reparar, inclusive no se podía hacer una de las tres, por incompatibilidad, de los 

modelos… de todo, que se demoró y se atrasó que la ciudad pueda contar con una Barredora 

nueva, este tema de licitación, que no se pudo adjudicar, con un criterio acertado, que acá 

personalmente se lo manifestamos al Secretario de Hacienda, de no podía adjudicar porque se 

fue a verificar la solvencia de la empresa y era no poco seria, era de terror. Pero que además, el 

tema del camión iba a llegar junto con Barredora si se hubiese podido adjudicar la compra de la 

Barredora en ese momento. Y que también me quedo claro, cuando estuvieron presentes en la 

reunión de comisión, que se va a llamar a una nueva licitación ya, en próximas sesiones nos 



vamos a estar enterando de este tema, y que el camión nuevo la Barredora nueva, 

conjuntamente con el resto del Parque Automotor, que se va a adquirir con el Programa Equipar 

de la Provincia de Santa Fe, la ciudad de Casilda, la imagen del Parque Automotor que teníamos 

desde el año pasado hacia atrás, de una ciudad paupérrima, de una maquinaria de la década del 

´60, que ni siquiera se había ido manteniendo, va a pasar a ser otra. Cuando podamos contar 

con este Parque Automotor, entonces ahí vamos a poder evaluar la eficiencia del servicio, pero 

sin esa herramienta por más que lo arreglemos, lo atemos con alambre, no podemos. Bienvenido 

a la ciudad todo lo que sea para el Parque Automotor en maquinaria nueva, es un dinero por 

demás de bien invertido.” En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expresa:”Adhiero 

totalmente a las palabras de la Concejal Lorena Casati.” Retomando el uso de la palabra, el 

Concejal Pedro Sanita, agrega:”Sólo una cuestión de prioridades…Con respecto al camión, digo, 

ese camión en la ciudad no sirve…por eso prioridades. Como dijo el Concejal Zanetti, podemos 

opinar, es un deber político, pero hombre de trabajo, hoy por hoy si vos le das a un tipo que tiene 

una fábrica, el tema de prioridad de gastos, no hace esto. Ya está.” Se toma conocimiento.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

Del Instituto Superior de Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva”, invitando a participar al Acto de 

Colación de Grado a realizarse el día Viernes 18 de Noviembre, a las 20 hs., en dicho 

establecimiento educativo. Se toma conocimiento.- 

De S.F. Sur S.R.L., solicitando se refrende el uso conforme de suelo otorgado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal mediante certificado, a efectos de avanzar sobre el loteo 

denominado “Brisas de Campo”. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, expone:”Estuve 

viendo la nota que presentan, Izquierdo… yo la verdad que no puedo creer lo que han hecho, le 

han otorgado el uso de suelo, y esto no es suelo urbano, es suburbano… el Ejecutivo anterior 

cambio el uso de suelo por nota, ni siquiera por un Decreto, es el mismo caso que tuvimos de 

Makianich, lo mismo. A la pobre gente le dan un certificado de uso de suelo, la gente se 

encuentra con eso, con una nota firmada por el Secretario de Gobierno, sin un Decreto, van con 

eso a la Provincia, empiezan a gastar plata, y no les sirve para nada. ¿Cuál es el criterio que se 

usa para dar estas notas?. Hay un informe de Fernández que era asesor en materia ambiental, 

que dice que se puede otorgar el uso de suelo, pero que habrá que modificar la ordenanza de 

fitosanitarios, de límite cero, le otorga el uso de suelo, sabiendo que contradice ordenanzas, sin 

pasar por el Concejo, qué paso en esta etapa??. Los loteos, en general se manejaban bien, 

venían al Concejo, se analizaban, se veían, el cambio de uso de suelo no es una notita de cuatro 

renglones… el cambio de uso de suelo, trae aparejado, un sin número de cuestiones, trae 



aparejado la cuestión de las inversiones, la cuestión impositiva, la obligatoriedad de ofrecer los 

servicios, un montón de circunstancias que, hay que analizar muy fríamente, muy profundamente 

antes de otorgarlos… y están autorizando el cambio de uso de suelo, algo que es facultad de 

este Concejo, a esta gente que para repetir una cuestión que ya generó controversias, en otro 

caso. El loteo de Makianich, por el cual este Concejo, hoy, se tiene que expedir, surgen 

problemas, porque por una notita de un Secretario, se le autoriza a un barrio privado, esta gente 

empezó a poner plata y ahora nos viene a pedir a nosotros la autorización, invirtió, cercó, y ahora 

nos vienen a pedir a nosotros la autorización, cuando ya está el hecho consumado y tienen 

mucha plata invertida en el medio… Entonces, ¿qué pasó?, ¿cuáles eran esos criterios?, ¿por 

qué en el 2003 cuando vino “Tierra de Sueños”, que vino al Concejo, cuando fueron los loteos de 

“Casilda Town” se vino al Concejo, cuando fueron el resto de los loteos se vino al Concejo para 

que autorice el uso de suelo,??... por qué en esta último etapa se revoleaban los uso de suelo?. 

Después es otro problema que vamos a tener nosotros, la gente pone plata y después viene al 

Concejo a que refrende el uso de suelo, como que nosotros tenemos que certificar la firma… 

cuando en realidad el cambio de uso de suelo tiene unas connotaciones que tienen que ser 

analizadas, seriamente, después pasan las cosas que pasan. Entonces, veremos qué se hace, 

cual es la idea, veremos que tratamiento se le da, pero la verdad, llamar la atención sobre eso, 

no se puede apagar un incendio que se ha generado con tantos intereses… yo voy a pedir el 

pase a comisión de esto.” En uso de la palabra, el Concejal Golosetti, pregunta, si el Concejo en 

algún otro momento no le dio esa facultad al Ejecutivo. El Concejal Sanita recuerda que esto se 

trata del cambio de uso de suelo de suburbano a urbano, no se puede delegar esta facultad del 

Concejo. Por su parte el Concejal Zanetti explica que esa facultad tenía que ver con la cuestión 

de cambio de uso de suelo para emprendimientos comerciales. Volviendo al uso de la palabra, el 

Concejal Golosetti, comenta:”Yo le consultaba, porque no estaba en ese período, si el Concejal 

Sanita recordaba que la entonces Secretaria Cervigni, de Planeamiento, decía que al Concejo se 

le había otorgado la facultad de dar el uso de suelo, me quedó eso dando vueltas en la cabeza, 

al Ejecutivo, quiero decir, la facultad… Evidentemente esto tiene que ser un error de 

interpretación de ellos, yo estaba leyendo:”otorga el uso conforme de suelo, para que el 

solicitante”…sin Decreto… más allá de eso, después lo discutiremos en comisión, me parece 

que es un error salvable, esto no tiene valor jurídico. Si es un error del Ejecutivo anterior, es casi 

inocuo, por lo menos para la Municipalidad, para el inversor, a lo mejor no. Esto es, saben a qué 

me hizo acordar esto? Cuando a los terrenos dedos en comodato se les solicitaba para construir 

no colgarse de manera clandestina a los servicios de la Empresa Provincial, el Ejecutivo les 

entregaba un certificado que… lo buscabas en el Código Civil y no lo encontrabas en ningún 



capítulo, ni en nada. Servía sólo para que vayan a la Epe y decir que no había ningún delito. 

Entonces, lo que dice el Concejal, es un error… no quiero exonerar a la Arquitecta Cervigni, pero 

creo que es así…”Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Zanetti, explica:”La delegación de 

uso de suelo fue así, en su momento la CRARE, tenía que dictar la Ordenanza de Edificación, y 

una especie de zonificación, con esto se iba a sancionar una ordenanza que ya preestablecía los 

uso y los aptitudes para instalar un comercio en la ciudad. La CRARE no terminó con eso, y no 

se sancionó la ordenanza de zonificación acá por iniciativa de ningún Concejal, entonces, el 

sistema fue hasta tanto esté la ordenanza, el Concejo individualmente otorgaba el uso de suelo, 

cuando yo ingresé acá, venía funcionando así, nosotros nos encontramos a veces con que 

teníamos que otorgar el uso de suelo para una carnicería…o un comercio de menor cuantía y la 

verdad es que desde el Concejo no teníamos los elementos, ni de fiscalización, ni de control, 

como para hacerlo. Entonces, qué dijimos, bueno, dejar que el Ejecutivo haga los relevamientos, 

estudie un poco el impacto, con sus inspectores… el cambio de uso de suelo… no, de ninguna 

manera…lo grave, y es cierto lo que dice Andrés, esta nota es la expresión de buena voluntad, 

de buenos deseos, porque no sirve para nada, pero con esa nota… el caso Makianich, la 

Provincia se las toma les inicia los trámites, y se empiezan a hacer inversiones, como el caso 

Buschittari y otros, que viene con el hecho consumado y eso nos quita libertad para expedirnos 

sobre esto, porque por un lado, jurídicamente esta nota no te sirve, el inversor viene a hablar con 

el Intendente… porque el Intendente me la hizo, no lo comparto… pero es lo que pasa.” En uso 

de la palabra, el Concejal Golosetti, pregunta “¿no es la nota un reconocimiento de qué no tienen 

uso suelo?” Las Concejal Casati cuestiona, si el asesor que se mencionó, era un asesor de la 

Provincia, porque no figura ningún Dictamen. En uso de la palabra, el Concejal Racca, 

expresa:”Voy a volver a decir algo, que dije en Comisión, estoy viendo que permanentemente, 

estamos tratando de arreglar desprolijidades, deberíamos afinar un poquito el trabajo con el 

Ejecutivo y este Concejo, para que no traigan aquí hechos consumados, que después tengamos 

que hacer papel de malos, de que le hacemos perder gastos que han hecho las empresas, 

porque este caso es el que hablamos ahora… pero con el caso del Área Industrial, hay un tema 

parecido, son desprolijidades que vienen desde abajo, no quiero cargar las tintas sobre la 

gestión anterior, seguramente hay algo de esta gestión, de alguna forma debemos trabajar más, 

en sintonía, para que cuando venga algo aquí, ya venga realmente madurado… y estudiado y 

que esto no nos cause este problema que nos está causando este caso.” El Presidente del 

Concejo, aclara que deben venir al Concejo estos temas porque es una cuestión de 

competencias.” Pasa a estudio de comisión.- 



De particulares, solicitando autorización para subdividir un inmueble ubicado en calle Las Heras 

al 1500. Pasa a estudio de comisión.- 

Del Ente Regulador de Servicios Sanitarios – ENRESS, informando e invitando a participar de la 

convocatoria a Audiencias Públicas con el objeto de escuchar las opiniones de los interesados 

sobre la solicitud del aumento tarifario efectuada por Aguas Santafesinas S.A. La misma se 

realizará el día Jueves 24 de Noviembre, a partir de las 9 hs., en el Salón Dorado, del Palacio 

Municipal de Casilda. Se toma conocimiento.- 

 

DE LAS BANCADAS  

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

Frente Progresista Cívico y Social, Mauricio Plancich, mediante el cual, el Departamento 

Ejecutivo Municipal dispone la puesta en marcha de una campaña de comunicación denominada 

“No compre robado, perdemos todos”, a los fines de concientizar a los vecinos de los peligros 

que se generan a partir de la demanda de artículos robados, hecho penado por la Ley. En uso de 

la palabra, el Concejo Mauricio Plancich, expone:”Bueno Concejales, este es un Proyecto de 

Ordenanza que tiende un poco a refrendar algo que comentó la semana pasada, respecto a una 

línea gratuita el 08004443583, con respecto a una línea que tiene la Provincia para hacer  

reclamos, denuncias, durante las veinticuatro horas (24 hs). Averiguando un poco sobre esta 

línea, no es solamente una línea de denuncias, sino que esta gente que recepta las denuncias, 

están capacitadas, y las manejan con cierto grado de responsabilidad las denuncias que se 

hacen…Tiene también como principal cuestión, tratar de trabajar a través de una campaña a 

través de los medios, inclusive también del soporte papel, que tiene el Municipio a través de los 

distintos impuestos, muchas campañas se han desarrollo en las redes sociales, que 

puntualmente trabaja sobre que la gente no compre lo robado, porque por allí puede tener una 

ventaja en el precio pero después vienen los dolores de cabeza cuando aparecen las cuestiones 

legales, cuando los llaman a declarar, cuando los acusan de encubrimiento, porque 

generalmente pasa este tipo de cosas,  lo veo a diario en el Juzgado, mucha gente compra 

pensando que es una ventaja, y termina siendo una desventaja,  y termina con prontuario de la 

persona como si fuera un delincuente por querer aprovechar una ventaja, por cuestiones que 

podemos prevenirlas. Y se pueden prevenir, con una buena campaña, explicando las ventajas y 

desventajas… la gran cantidad de desventajas que tienen estas compras. Si compro una bici 

robada, un celular, se tiene que pensar que la persona que pasó, sufrió, que quedó, por allí,  

desprotegida. Con respecto a este tema, plantear que haya una campaña, en los medios, donde 



se expliquen claramente las desventajas de comprar este tipo mercancías robadas, como es un 

Proyecto de Ordenanza, pido el pase a comisión.” Por unanimidad pasa a estudio de comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3554/16, del Concejo en Comisión, aconsejando dar voto favorable, a un Proyecto 

de Ordenanza, mediante el cual se crea, en el ámbito de la ciudad de Casilda, la Feria de 

Emprendedores y Artesanos. En uso de la palabra el Concejal Golosetti, aclara, yo fui un crítico 

cuando nos anoticiamos de la sanción de un Decreto, del cual no voy a hacer consideraciones, lo 

positivo es que se ha llegado a un consenso entre partes que, evidentemente, habían estado en 

conflicto. Esta ordenanza en la que he tenido una participación muy activa, lo mismo las mujeres 

de la cámara de emprendedores, es producto de un consenso, y así como fui muy crítico de ese 

Decreto, valoro lo que ha sido la actitud posterior al conflicto que tuvo el Departamento 

Ejecutivo… que tiene que ver, a partir de tomar nota del lío que se había generado, reflexionar, 

sentarse a la mesa con los afectados, y el Cuerpo de Concejales, y terminar concluyendo en que 

la ordenanza sea aprobada, seguramente, en forma unánime.” El Presidente del Concejo, 

Plancich agrega que lo importante es que de todas estas instancias, surgió una ordenanza que 

tiene correcciones y parte de ese Decreto, cambios, y que es necesaria porque no hay una 

ordenanza que regule el tema. Expresó su satisfacción ante un proyecto que surgió de todos en 

comisión. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3555/16, del Concejo de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un Proyecto 

de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las 

licitaciones pertinentes para la concesión del servicio de Estacionamiento Medido y Pago. En uso 

de la palabra, el Concejal Golosetti, explica brevemente que se trata de un proyecto que tiene el 

Ejecutivo de modernizar el sistema de estacionamiento medido. Agrega además, que en su 

momento, él realizó consultas sobre cosas que no le quedaban claras. Asimismo, destaca la 

predisposición del Secretario de Gobierno, Pablo Tomat y el Concejal Pablo Zanetti, para 

consensuar el dictamen que se pone a consideración, modificaciones sobre la cuestión de la 

redacción de los Pliegos Licitatorios.-  Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Por Secretaría se da lectura a una invitación recibida de la Secretaría de Integración Social y de 

la Dirección Provincial de Políticas de Adultos Mayores, para participar de un Ciclo de 

Capacitaciones Destinado a Municipios y Comunas, sobre habilitación de Hogares Privados, a 



llevarse a cabo el día Viernes 18 de Noviembre, en el SUM de la DIPPAM, de la ciudad de 

Rosario.- 

En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona “in voce” la sanción de una Minuta 

de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, se informe quién ha erogado 

los costos que hacen al emplazamiento del monumento al ex Presidente Hipólito Yrigoyen, sito 

en la intersección de Bv. Ovidio Lagos y calle Hipólito Yrigoyen. Asimismo, se requiere conocer, 

cuántos empleados municipales se dispusieron para tal fin y cuántas horas de trabajo demandó 

esta actividad. “Considero que de confirmarse que la mano de obra fue realizada con fondos 

municipales, se cometería un clara injusticia ante los vecinos de Nueva Roma, por ejemplo, que 

pusieron su esfuerzo contribuyendo con la construcción de la vereda comunitaria, con la mano 

de obra. La demanda de empleados municipales para trabajo de todo tipo… para no ir más lejos, 

la vecinal Nueva Roma, junta el dinero para traer las piedritas, para hacer obra… es la 

Municipalidad la que tiene que hacer cargo de estos gastos?, del monumento???, no sé. Sé que 

están cambiando las lozas y en el marco de eso, entiendo, pero si se confirma que la 

Municipalidad se hizo cargo de eso, estaremos en posición de ver si eso está bien o está mal”, 

se explayó el Concejal. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, expone:”Sr. Presidente 

cortito, yo entiendo que el trabajo de emplazamiento se hace desde el Municipio, se trata de un 

monumento público, el resto de los monumentos públicos se han hecho así también, los demás 

monumentos que se instalaron en la ciudad se hicieron con mano de obra del Municipio, sí…el 

trabajo que se hace dentro del monumento es menor, el trabajo es cambiar gran parte de las 

lozas de la terminal, no es la excusa para decir además se hacen las lozas de la terminal, creo 

que el hecho central es que la gente de pavimento está trabajando en muchas más cosas en la 

terminal, pero desde ya que acompaño el pedido de informe.” El Presidente del Concejo, 

Plancich expresa que no tiene ningún inconveniente en que se conteste por Minuta de 

Comunicación este pedido. En uso de la palabra, el Concejal Sanita explica cómo en el año ’84, 

se emplazó el monumento a Eva Perón solo con fondos del partido político, sin generarle ningún 

tipo de erogación al Municipio. ”A pesar de que el Intendente Edgar Tomat, ofreció la 

colaboración del Municipio, por ser un admirador de Eva”, aclaró Sanita. Volviendo al uso de la 

palabra, el Concejal Golosetti, se explaya:”No quiero hacer más consideraciones al respecto, 

conozco la historia, yo no soy de mandarme con estas cosas sin informe antes, Uds. me 

conocen, no me gusta recular en chancletas, cono el juicio popular lo indica… me informo, es 

así, como dice el compañero, fue un trabajo del la militancia. Yo recuerdo cuando el Concejal 

Hugo Racca, tenía una obra muy linda, yo militaba en el Partido Demócrata Progresista, (lo han 

dicho alguna vez??) es una obra que me quedó siempre…un proyecto muy lindo sin concretar 



sobre un monumento, que venía de parte de la militancia.” En uso de la palabra, la Concejal 

Lorena Casati, explica:”Quiero aclarar que, voy a acompañar obviamente, pero a mi criterio 

cuando se trata de ex Presidentes Argentinos, sea Juan Domingo Perón, sea Hipólito Yrigoyen, o 

funcionarios, porque podría ser un monumento a Alfredo Palacios, o a Juan B. Justo, cuando han 

sido funcionarios nacionales y sobre todo ex Presidentes, no veo mal para nada, y me parece lo 

más que los empleados municipales participen en el armado, en la puesta y emplazamiento de la 

escultura, como en el caso del mantenimiento… el caso de Eva Perón, es más entendible, es 

algo de la militancia, porque no fue una persona elegida por el pueblo, más allá  del cariño y la 

admiración que le podamos tener. Me parece que mas allá de la figura partidaria, no deja de ser 

un patrimonio de todos, hay personajes que trascienden a los partidos políticos, son patrimonio 

de todos.” Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.  

Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal Golosetti, pone a consideración los siguientes temas: 

- Mociona el envío de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando se 

arbitren los medios necesarios para evitar la proliferación de roedores, en el sector 

correspondiente a la intersección de Bv. Colón con Bv. Edgar Tomat.- 

- Mociona el envío de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando que 

se realicen en forma conjunta las acciones tendientes a dar cumplimiento a la 

Ordenanza N° 2737/16, la cual establecía mano única para el tramo de Bv. Villada 

desde Bv. Argentino a Bv. 25 de Mayo. “Se ha señalizado y pintado esa arteria 

refiriendo a la mano única, pero aun no se puso en práctica la Ordenanza, lo cual 

representa alta peligrosidad para los que transitan”, especificó Golosetti.- 

- Mociona el envío de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando se 

señalice un pozo en el pavimento, que se encuentra sobre Bv. 9 de Julio y Mendoza, 

del lado del predio rural, hasta tanto se inicien las obras que ya están pautadas por 

convenio con el Gobierno Provincial.- 

- Finalmente, propone que al final de la Sesión se  realice un Minuto de Silencio en 

memoria del querido “Viti” Parma.- 

En uso de la palabra la Concejal Lorena Casati mociona el envío de una nota al ENACOM, 

donde se exprese la denuncia a la Empresa Telecom, dado el abandono a los usuarios, quienes 

ante dificultades con el servicio quedan absolutamente desprovistos de toda posibilidad de 

reclamo y/o atención. 

Sobre el particular, y por unanimidad, los Concejales deciden sancionar sobre tablas una 

Declaración al Ministerio de Comunicaciones de la Nación y la Secretaría de Comunicaciones de 



la misma órbita, sobre las deficiencias del servicio de telefonía mencionado. Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expone antes sus pares, los siguientes puntos: 

- Menciona que el monumento a Lisandro de la Torre, del que refería, Andrés (por el 

Concejal Golosetti) la nueva generación de chicos que están en partido lo quieren, 

porque realmente es una cosa muy linda, lo van a hacer los militantes.  

- Hace mención al caso judicial que días pasados se hizo público a través del Diario 

“La Capital”, que involucra a una persona conocidas de Casilda, que cumple 

funciones públicas en nuestra ciudad, en lo que refiere a un delito menor. Sobre el 

hecho Racca expresó su preocupación en cuanto a cómo puede suceder que un 

tema judicial se mantenga oculto por tanto tiempo y cómo es que ese tipo de 

información se filtra. “Me quiero solidarizar… para el muchacho… [Quedando 

expresamente aclarado que el Concejal Racca se rectificó en lo que venía 

argumentando y lo que claramente expresó es su solidaridad con la familia del 

involucrado (…)] (Se retoman los dichos) para con la familia del muchacho 

involucrado, que son gente de bien y de trabajo de nuestra ciudad. Sé que pueden 

llegar a un acuerdo amistoso, entre victimario y víctima, y eso sería saludable. No 

soy de prejuzgar, prefiero que la Justicia actúe, y si es culpable o inocente se 

absolverá o se condenará. ¿Quién tiene el poder en Casilda para que se filtre este 

tipo de información? Cómo la Justicia puede ocultar un caso judicial por nueve 

meses? Y si esto se ocultó, ¿en el pasado, también hubo casos similares que no 

salieron a la luz? No acuerdo con Orellano, en su primera nota periodística, que 

explica que para resguardar a la víctima no se da toda la información completa”, 

precisó Racca.- 

- El Concejal se refirió a la Empresa “Rava” debido a que la misma ha ganado como 

oferente en una licitación pública para la obra de reparación de la Ruta Provincial N° 

3. Por ello, solicita que se le envíe una nota de felicitando a los responsables de la 

firma. 

- Finalmente, el Concejal expresa su deseo de que el Club Atlético Unión Casildense 

pueda revertir el resultado que se dio en fechas pasadas, para convertirse campeón 

de la Liga de Fútbol Casildense.  

El Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, recuerda e invita a la población en general a 

participar de la inauguración de la Muestra de Obras Artísticas de Marcelo “Tarvi” Vitar, que se 

llevará a cabo, el Martes 22 de Noviembre, a las 20 hs., en el Hall del Concejo Municipal, Planta 



Alta del Palacio Municipal. “Si bien este Concejo ya ha reconocido a “Tarvi”, ésta será una 

exposición de obras inéditas, que hemos colaborado con su enmarcación, el Concejal Sanitá y 

quien les habla, y que estarán exhibidas en el Hall de entrada del Concejo, para que disfrute todo 

Casilda”, comentó Plancich.- 

Por último, el Concejal Pedro Sanitá mociona el envío de una Nota al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a los efectos de solicitar que se realicen tareas de reparación en el pozo sobre el 

asfalto, que se ha profundizado, en la intersección de Ruta Nacional N° 33 con Bulevar Ovidio 

Lagos.- 

Siguiendo en uso de la palabra, Sanitá recuerda que el 17 de Noviembre, se conmemoran 

cuarenta y cuatro años del regreso de Perón a la Patria. “Explicar la militancia en palabras, es 

algo muy difícil, porque nos cambio la vida… militar era una forma de vivir”, señaló el Concejal. 

Asimismo, recordó la figura de un militante de ley como lo fue José Ignacio Rucci.-  

 

Finalizada la Sesión Pública, los Concejales realizaron un Minuto de Silencio en memoria de 

“Viti” Parma.- 

 

 

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.-  


