
 

TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA - ACTA NÚMERO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS (Nº 

1336) –  19 DE OCTUBRE DE 2016.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día diecinueve del mes de Octubre 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 y Andrés Golosetti para llevar a 

cabo la sesión ordinaria correspondiente al día señalado precedentemente del año 2016. Está 

ausente con aviso la Concejal Hugo Racca. 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. Aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Proyecto de Ordenanza N° 066/16, mediante el cual se autoriza la transferencia por compra 

venta de dos (2) lotes del Área Industrial de Casilda entre particulares. Pasa a estudio de 

comisión.- 

Proyecto de Ordenanza N° 067/16, mediante el cual se exceptúa a la porción identificada como 

centro de Manzana N° 52, Sección “C”, del Barrio Nueva Roma de esta ciudad, del pase a 

dominio público municipal, de acuerdo a lo que estableciera la Ordenanza N° 2504/14. Pasa a 

estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De la Escuela de Danza “La Mañanita”, solicitando eximición del Impuesto a Cargo del 

Espectador, para el evento que se realizará el día Viernes 21 de Octubre, a las 21:30 hs., en la 

Sala del Teatro Dante, en el marco de los festejos por los 42 años de vida institucional. Pasa a 

estudio de comisión, en cuarto intermedio.- 

De una particular solicitando ser encuadrada en el Artículo 18, de la Ordenanza N° 2253/13, por 

ser frentista dentro del radio del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago para ser eximido de 



abonar el mismo. Pasa a estudio de comisión y se decide enviar nota al Departamento Ejecutivo 

Municipal, para que se realicen las actuaciones pertinentes al caso.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3543/16, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, Proyecto de 

Ordenanza, mediante la cual se incorpora en el marco de las acciones de salud integral de la 

Secretaría de Salud de la Municipalidad, a la concientización sobre la enfermedad crónica 

llamada: Diabetes. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3544/16, de la Comisión de Derechos y Garantías, aconsejando dar voto favorable, 

Proyecto de Ordenanza, mediante la cual se crea el Programa Municipal de Información al 

Ciudadano “Conoce tus Derechos”, a través el cual es Estado Municipal deberá llevar adelante 

una campaña de difusión sobre los mismos. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3545/16, de las Comisiones de Gobierno y Hacienda, aconsejando dar voto 

favorable, a un Proyecto de Declaración, mediante la cual se Declara de Interés Municipal el 

evento que realizará la Escuela de Danza “La Mañanita”, el día Viernes 21 de Octubre, a las 

21:30 hs., en la Sala del Teatro Dante, en el marco de los festejos por los 42 años de vida 

institucional. De acuerdo a lo normado en el Inc. d), del Artículo 6, de la Ordenanza N° 452/92, 

queda exento del pago del Impuesto a cargo del Espectador. Aprobado por unanimidad.-  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Por Secretaría, se da lectura a una Nota cursada por el Secretario de Educación y Cultura, 

invitando a los Concejales a participar del Homenaje a Deportistas Destacados de la ciudad, a 

realizar el día Martes 25 de Octubre, a las 20,30 hs., en el Teatro Dante.- 

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

Declaración adhiriendo a la Jornada, bajo el lema “Ni una menos”, que se desarrollo en todo el 

país. “Quiero hacer una consideración… con la compañera Antonia, las dos mujeres del 

Concejo, las dos vestidas de negro, es un día de duelo, incluso también el paro nacional de 

mujeres y hay marchas multitudinarias en este momento en todo el país, de mujeres y de 

varones. Esto es algo de toda la sociedad, pero que específicamente tiene que ver con la 

cantidad de feminicidios que, lamentablemente, ocurren, que sabemos que no son crímenes 

contra una mujer porque la asaltan, o por cualquier otro motivo que también ocurren, sino que 

están vinculados directamente a su condición de mujer, en manos de algún cónyuge o pareja, o 

tienen connotaciones sexuales, o hay siempre una relación de poder varón- mujer que 



lamentablemente, en nuestro país, en los últimos nueve días mataron a diez mujeres dentro de 

esas características… de feminicidio. Si bien esto tiene mucho que ver con el feminismo, 

aclarando que el feminismo es igualdad, y que las mujeres que trabajamos, además de trabajar 

en casa, trabajamos fuera, igual que los varones, y sobretodo nosotras en la política, somos 

feministas,  incluso hay muchas que no lo saben, son feministas porque son hijas de las luchas 

del feminismo… El feminismo derivó después, en muchas corrientes, algunas muy radicalizadas, 

que son temas de debate, y como todo tema de debate, permite diferente interpretaciones y 

opiniones. La realidad es que hace setenta años las mujeres, en nuestro país, estábamos 

equiparadas a los menores y a los dementes, no podíamos ni votar, ni elegir, ni ser elegidas, 

nada. Esta jornada de lucha de hoy, tiene que ver específicamente, con “Ni una Menos”, para 

empezar a tomar conciencia, y pedir que se utilice esta jornada justamente para recapacitar 

sobre las conductas que cada uno de nosotros tiene en los distintos ámbitos en que se 

desarrolla, en relación al tema del género”, precisó Casati. 

Siguiendo sobre la temática, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, agrega:”En lo que va 

del año, por lo menos en lo que se ve en el Juzgado de Familia, más de trescientos casos, de los 

que se han denunciado.” 

Al respecto, la Concejal Antonia Pierucci, explica:”Se ha calculado que cada treinta (30) horas 

ocurre, un feminicidio, por lo menos lo que era el año pasado, no sé si mantiene o ha 

aumentado.” 

Volviendo al uso de la palabra, Plancich, añade:”En la mayoría de los casos se da por un 

familiar, situaciones de violencia mayormente…acá en Casilda, no recuerdo si hubo algún 

homicidio…este año.” 

En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, expresa:”Adherir expresa y fervorosamente a 

lo que dijo la Concejal (por la Concejal Lorena Casati), lo hablábamos de manera informal antes 

de empezar la reunión, no siempre los seres humanos evolucionamos en la medida de las 

expectativas que se generan por nosotros. Respecto a este tema puntualmente, en forma 

personal, digo en forma personal, porque yo opinaba muy distinto a lo que pienso ahora, y no es 

una cuestión oportunista, sino como tantas otras cosas…me pasó cuando vino el muchacho 

este…Taccari, a pedirnos alguna acción, que de alguna forma se vincula, se conecta con la 

realidad, con las personas reales, de carne y hueso, que se empieza a comprender mejor este 

tipo de fenómenos, que en la Argentina siempre se dan con particularidades. Pero a la vez, una 

de las particularidades también es la masividad y la trascendencia que este tipo de episodios, 

como el de hoy, tienen, en este caso, a favor. Yo coincido con lo que dijo Lorena, coincido con lo 

del feminismo, lo dije antes, como me gustó como salió la frase, lo voy a repetir, creo que el 



feminismo nació universalmente como una respuesta a la sociedad del machismo, del que en 

mayor o menor medida los varones tenemos que hacernos cargo. Nada más que eso, Sr. 

Presidente.” 

Volviendo al uso de la palabra, la Concejal Pierucci, agrega:”También decir, que en realidad este 

movimiento debemos apoyar, todas las mujeres y los varones, que adhieren como el Concejal 

manifiesta, y que no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con una manifestación de 

todas las mujeres, y yo noto que en estos casos, especialmente en nuestra ciudad, en nuestros 

pueblos, muchas veces se considera un acto puramente político, entonces, es como que se tiene 

miedo a acercarse, pensando que lo van a involucrar con tal o cual partido, y la verdad que no es 

así, esto es apoyarnos entre todos para que seamos escuchados, y de algún modo, veamos la 

manera de que cambie la situación. Como experiencia de haber estado presente, puedo 

manifestar eso, que me da la sensación que las mujeres creen que si se acercan están 

manifestándose ante un partido político determinado, y esto no tiene nada que ver con un 

partido, que después alguien se haga eco de que lo pretendieron utilizar, eso es otra cosa, pero 

ahí debemos estar todas independientemente de que formemos parte de un partido o de que 

tengamos alguna ideología política, todas deberíamos estar.” 

En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, expone:”A lo mejor para adherir a todo lo que se 

ha dicho, pero tal vez para complementar lo que decía Golo (por el Concejal Andrés Golosetti), 

hacer nuestra propia autocrítica, porque lamentablemente, el hombre cuando aparece una mujer 

con poder le responde, ataca a la mujer lamentablemente. Lamentablemente, ataca con su toda 

su furia y su hombría a la más débil.” 

Nuevamente en uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Dr. Plancich, explica:”En muchas 

partes del mundo tratan a las mujeres como objeto, si miramos algunas religiones, en algunos 

casos, países como Iran, países como Jordanía, países como Arabia Saudita, incluso algunas 

cuestiones más radicalizadas, donde suceden verdaderas atrocidades, incluso en algunas 

organizaciones terroristas, como en Nigeria, que han secuestrado a ciento cuarenta y tres chicas 

de catorce años, muchas de ellas ya con hijos, abusadas, a veces hay una cuestión de 

enfrentamientos entre razas, hay muchas cuestiones para debatir y para trabajar, no sólo lo que 

es la parte política, sino también la parte religiosa, la parte social, la parte económica, hay 

muchos aspectos que se tiene que trabajar, si bien en nuestro país se ha avanzado mucho, 

creemos que todavía se puede avanzar más.” 

Todos los Concejales adhieren unánimemente a la sanción de dicha Declaración. Aprobada por 

unanimidad.- 



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

temas: 

- Retomando el tratamiento del tratamiento anterior, luego de la sanción de la 

Declaración de adhesión, el Edil agrega: ”No quiero pecar de inocente pero yo tengo 

la sensación que hasta el nivel de lo que son las discusiones por pertenecer o no a 

determinado partido político, o a determinado movimiento social… mi sensación, los 

que tienen más experiencia sabe, vos Antonia conoces más, (refiriéndose a la 

Concejal Antonia Pierucci) insisto, es mi sensación, yo estuve el sábado, no fui al 

encuentro, pero me crucé en la calle con mujeres del radicalismo, que estaban con 

un pañuelo que tenía el emblema de la Unión Cívica Radical, y había mujeres de 

izquierda y de algún sector de justicialismo, y me parece que, después me 

corregirán, se respetan más las diferencias entre mujeres. La situación de debilidad 

y casi de dramatismo por la que se atraviesa las ha unido más que a nosotros que 

quizás tenemos más tendencia  a separarnos, tengo esa impresión y ojalá sea así, 

sobre todo a nivel de las bases, no se a nivel dirigencia, pero ojalá sea así…Las 

diferencias de partido se digieren bastante y se juntan, claramente, más que 

nosotros, de hecho están más juntas que nosotros… y machistas somos todos. 

Desde el comienzo, a las hermanas en la casa, las mandan a lavar los platos, por 

ejemplo.”   

- Hace referencia a la Nota de Intendencia Municipal N° 130/16, mediante la cual se 

solicita al Concejo disponer de las gestiones para articular la publicación de 

ordenanzas aprobadas por el Cuerpo, hasta tanto se hayan promulgado por el DEM. 

Atento a esa cuestión, el Concejal expresa que él encuentra correcta la forma en 

que hasta la actualidad, se informaba la sanción de una ordenanza por parte del 

Poder Legislativo de la ciudad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación reiterando el pedido 

de informe efectuado mediante Minuta de Comunicación N° 1342/16, sobre el 

estado actual de la Licitación Pública ordenada según Decreto N° 085, del 06 de 

Julio de 2016, para la compra de una Barredora Aspiradora Nueva con Carga Útil - 8 

Toneladas. Tratado sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad.- 

- Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, solicitando al 

Departamento Ejecutivo Municipal informe qué tiene proyectado en cuanto a la 

refuncionalización que se le dará a la Peatonal Sarmiento, tal como lo establece la 

Ordenanza N° 2291/13. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 



En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, recuerda que hoy, 19 de Octubre, es el Día 

del Cáncer Femenino, y menciona la importancia de la labor que hace LALCEC en nuestra 

ciudad, reconociendo la destacada tarea.- 

Seguidamente, la Concejal acerca por medio de Jefatura de Despacho de este Concejo, los 

reclamos de vecinos, puntualmente, lo que refiere al lomo de burro que se encuentra sobre calle 

España, entre las calles San Luis y La Rioja, el cual se encuentra destruido, generando mayor 

peligrosidad en el tránsito del sector. 

En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, mociona el envío de una Nota al Departamento 

Ejecutivo Municipal, reiterando el pedido efectuado por Nota N° 131/16, mediante la cual se 

solicitaba que se estudie la posibilidad de colocar reductores de velocidad en las inmediaciones 

de la Escuela N° 1350 “Juan Bautista Cabral”.- 

En uso de la palabra, el Presidente del Concejo, Mauricio Plancich, propone a sus pares realizar 

un nuevo homenaje al destacado artista y dibujante, Marcelo “Tarvi” Vitar, y colaborar en la 

enmarcación de sus obras. Todos los Ediles acompañaron la iniciativa del Concejal Plancich, por 

tal motivo se organizará, además una muestra de sus trabajos, en las dependencias del Concejo 

Municipal, que se llevará a cabo en el mes de Noviembre.- 

 

 


