
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA– ACTA NÚMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO (Nº 1484) – 05 DE JUNIO DE 2020.- 

  

En la ciudad de Casilda, al día cinco del mes de Junio del año dos mil veinte, se reúnen en el Recinto 

de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Mauricio Plancich, Alberto Yualé, Germán 

Zarantonello, Manuela Bonis, María Celina Arán, y Pedro Sanitá para llevar a cabo la Sesión Ordinaria 

correspondiente al día señalado precedentemente del año 2020, actúa como Presidente del Concejo, 

el Concejal Walter Palanca, y actúa como Secretaria, la Sra. Vanina Zanetti. Izan las Banderas de 

ceremonia las Concejales  Ma. Celina Arán y Manuela Bonis. Siendo las 11:00 horas, el Sr. Presidente 

declara abierta la Sesión, y según en resumen, se narra a continuación: 

  

Por razones de seguridad y resguardo; y en consonancia con las medidas existentes a  nivel nacional, 

provincial y local ante la Pandemia por COVID-19, las sesiones se realizan sin presencia de público.- 

  

Acta de la Sesión Anterior. Aprobada por unanimidad.- 

 

 CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Nota de Expediente Nº 3171/20, mediante la cual se adjunta el Expediente Municipal de referencia, por 

el que un particular solicita se reconsidere el valor de la Tasa General de Inmuebles de un terreno de 

su propiedad, sito en calle Bulevar Ovidio Lagos al 3200. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De un particular solicitando se pueda actualizar en el campo de “LEGISLACIÓN”  de la página del 

Concejo, la Ley N ° 2756- Ley Orgánica de Municipalidades con las modificaciones impuesta por las 

Leyes N° 12065 del 09/12/2002, N° 12423 del 23/06/2005, N° 13243 del 24/11/2011. En particular de 

la modificación del Art. 2 de la Ley 2756 impuesta por la Ley 12065. Pasa a estudio de comisión. La 

Concejal Ma. Celina Arán especifica que un colaboración de Roberto Quinteros y pide pase a estudio 

de comisión para poder evaluarla y proceder a su tratamiento.- 

De un particular, Ing. Agrimensor, solicitando se modifique la ordenanza N°2009/11 debido a un nuevo 

cálculo en las mensuras del inmueble al que, oportunamente, le otorgó autorización para ser 

subdividido. Pasa a estudio de comisión.- 

 

 

 

 



DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

Proyecto de Minuta de Comunicación del Concejo en Comisión solicitando al DEM se remita a este 

Cuerpo el informe completo acerca de la auditoría de la Empresa SAPEM. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DE LAS BANCADAS 

Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Concejala de la Fuerza Popular Casildense, 

Manuela Bonis, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que desde la 

Secretaría de Desarrollo Social, Salud, Deporte y Diversidad, se requiera y gestiones ante el gobierno 

de la Provincia de Santa Fe una Ayuda Económica Excepcional y de Emergencia Mensual para todos 

los árbitros de la Provincia de Santa Fe. En uso de la palabra, la Concejal Manuela Bonis, 

expresa:”Buenos, la Minuta parte de un encuentro que hemos tenido con varios integrantes de la 

Asociación de árbitros, del departamento Caseros que manifestaban su preocupación, en que bueno 

esta situación se prolonga, más allá de que se avizorara que las actividades deportivas, se pudieran 

pensar, incluso antes de fin de año, planteaban que su situación particular es muy delicada, que para 

muchos de ellos es la única fuente de ingreso, la fuente laboral, y bueno… esta es una situación muy 

preocupante. Han tenido reuniones con personas, de la localidad de Casilda, con Claudia Giaccone, 

que se ha comprometió, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Nosotros vemos que desde la 

Asociación santafesina de Fútbol se hizo una presentación ante el gobierno provincial planteando, 

justamente, la situación de quienes depende de esta actividad deportiva, incluyeron a los árbitros, pero 

todavía no hay ninguna medida al respecto. Tiene que ver, esta solicitud con que el ejecutivo y el 

responsable del área de Deportes, pueda anteceder ante la provincia.”  Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por los Concejales del Frente progresista Cívico y 

Social, Ma. Celina Arán y Mauricio Plancich, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal informe a este Concejo Municipal acerca de: La posibilidad de participación en la Red Fema 

por parte de la Municipalidad de Casilda; y la factibilidad de concentrar información específica e 

indicadores ambientales acerca del estado, la evolución y proyecciones del ambiente, sus ecosistemas 

y elementos constitutivos, emisiones contaminantes, residuos, afectaciones a la calidad del agua, aire 

y suelo, biodiversidad, entre otros. En uso de la palabra, la Concejal Ma. Celina Arán, expone:”Hoy 

cinco 859 de Junio es el Día Mundial del Medioambiente, establecido por las naciones Unidas en el 

Año 1972, fue la Conferencia de Estocolmo cuando se empezó a hablar fuertemente del tema 

ambiental,. Hace muy poquitos días, el día 29 de Mayo, se crea por Resolución del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible de la Nación, el Centro de Información Ambiental… Y voy a seguir insistiendo 

sobre todo lo que es datos estadísticos, base de datos abiertos, transferencia, accesibilidad. En este 

sentido, lo que les propongo a mis compañeros Concejales, en enviar una Minuta de Comunicación, 

para solicitarle al Ejecutivo, nos informe acerca de la posibilidad de la participación de la Municipalidad 

de Casilda, en la Red Fema, que es la Red Federal de Monitoreo Ambiental y que nos informe también 

la factibilidad de Concentrar información específica e indicadores ambientales, acerca de la evolución y 

proyecciones del ambiente, ecosistemas, elementos constitutivos, emisiones contaminantes, residuos, 

afecciones al agua, aire, suelo y biodiversidad. Así que, es una invitación al Ejecutivo a pensar el tema 

y después nosotros en conjunto poder trabajarlo.”  Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 



Proyecto de Declaración presentado por los Concejales del Frente progresista Cívico y Social, Ma. 

Celina Arán y Mauricio Plancich, mediante el cual se solicita a Ministerio de Ambiente y Cambio 

Climático informe y se expida acerca de la efectiva aplicación de la resolución 352/19 de ese 

Ministerio, relativa a la remoción de la represa del Molino Juan Semino sobre el Río Carcarañá. En uso 

de la palabra, la Concejal Ma. Celina Arán, argumenta:”El tema de la represa de Molino Semino 

obstruyendo y utilizando para el beneficio propio el río Carcarañá es un tema que venimos trabajando 

desde hace años. Personalmente, en los lugares que fui transitando y muchas instituciones del sur de 

Santa Fe y del sur de Córdoba también. Es largo para contarles, hay gente que también está 

sumamente involucrada en el tema…Pero que concretamente lo que pido con este proyecto de 

Declaración es un pedido de reunión al Gobierno provincial, que viene realizando la gente de 

ACAPESCO, que es la Asociación Casildenses de Pesca y Conservación, para ver cuál es la mirada 

del actual Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, acerca de la Resolución 352, del año pasado. 

De Septiembre, Octubre del año pasado, que intimó por  después de… este tema viene desde hace 

cuarenta (40) años, no es de ahora, intimó a Molino Semino a que  la remueva o presente nuevamente 

un plan de trabajo. Están todos los plazos vencidos, así que bueno, la idea es saber cuál la postura del 

Ministerio, los funcionarios actuales, con respecto a esta Resolución del mismo Ministerio, del año 

pasado.”  Al respecto, el Concejal Mauricio Plancich, expresa que desde hace años su Bloque viene 

trajando la cuestión, y que se hicieron numerosas Declaraciones al respecto. “Aclarar que Molino 

Semino, le sirve sólo para un veinte por ciento (20%) de su capacidad  la represa, con lo cual, yo creo 

que la Provincia, lo que nosotros habíamos solicitado es que haya una especie de compensación por 

parte de la provincia  de otro tipo de energías alternativas, con las que se pueda compensar a la 

empresa, y reemplazarlas, para que no se utilice la represa. Esta represa viene causando un daño 

terrorífico para muestra basta un botón, hay doscientas sesenta y dos (262) especies aguas abajo y 

aguas arriba, hay solamente veintiséis, con lo que se demuestra lo que es el daño ecológico. Hace 

cuarenta (40) años que sucede esto… pero la represa data del siglo XIX. El problema es que, en 

muchos casos, los peces pueden pasar cuando el río crece pero después cuando vuelven son 

pulverizados por la misma represa. El daño ecológico es imposible de cuantificar.” Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen Nº 3936/20, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se autoriza a la Municipalidad de 

la Ciudad de Casilda a disponer la adhesión de los contribuyentes de todo tributo creado por el 

Municipio, al envío digital de las respectivas boletas de pago por medios electrónicos que serán 

definidos por la Secretaría de Hacienda o la que la reemplazare en el futuro, quién se constituirá en la 

Autoridad de Aplicación de la presente.  Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra, la Concejal María Celina Arán expresa:”Sigo con los temas ambientales. Hoy 

nuevamente nos despertamos con la noticia de que el Canal Candelaria, en esta oportunidad, está 

teñido de rojo, no de blanco como la vez anterior. Propongo el envío de una Minuta de Comunicación, 

tratamiento sobre tablas y posterior aprobación, para que el DEM nos Informe acerca de la anterior 

Minuta que le enviamos, para que tome una muestra y la envíe a evaluar, si lo hicieron, no lo hicieron y 



porqué; y un nuevo pedido de tomas de muestra, urgente, sobre el Canal Candelaria.”  Tratado sobre 

tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

En uso de la palabra, la Concejala Manuela Bonis mociona “in voce” la sanción de una Declaración 

mediante la cual el Concejo adhiere a la conmemoración del día 3 de Junio, cuando hace cinco años 

atrás se iniciaban las manifestaciones bajo el lema “Ni Una Menos”, tras la muerte de Chiara Páez, en 

la localidad de Rufino.  

“Me parece que esto es importante, nosotros el Sábado estuvimos participando de un Plenario 

provincial. Yo trasladé lo que pasa acá, en este Concejo, la verdad que con orgullo, lo digo porque no 

sé si recuerdan que el Viernes pasado, votamos esta cuestión de acompañar el pedido de discusión y 

aprobación de la Ley de Paridad…digo, como un rasgo más de la posición que está marcando este 

Concejo deliberante. Así que, me parece fundamental sobre todo, porque voy a ser insistente varias 

veces, a lo largo del año, me van escuchar hablando de las cuestione relacionadas con las 

problemáticas, de la violencia de género y violencia hacia las mujeres, se agudiza, sobretodo, en este 

tiempo de cuarentena, la violencia no cesó, se multiplicó. Se profundizaron los casos, las situaciones. 

Veníamos de toda una discusión esta semana, habrán leído en los diarios, de la posición de este 

Fiscal en Chubut, que da cuenta de  cuánto nos falta como sociedad, digo, para avanzar, en los 

derechos de las mujeres, en los cuidados, en la integridad de la vida de las mujeres. La propuesta es 

una Declaración de adhesión a “Ni Una Menos”, finalizó la Concejala Bonis. 

El Concejal Yualé comenta que nos falta mucho como sociedad, ya que todavía hay que ver estos 

temas, siendo que deberíamos ser todos iguales. 

Al mismo tiempo, la Concejal Ma. Celina Arán aporta: “Era el otro tema que tenía… quiero agregar al 

Proyecto de Declaración, como decía Manuela (por la Concejala Bonis), se cumplieron cinco (5) años 

del tema de Chiara Páez, que aparte de ser mujer, era niña también, tenía catorce (14) años. Y quería 

hacer una mención a una Declaración, un Proyecto de Declaración a la Provincia que quizás podamos 

incorporar ahí. Es de evaluar la posibilidad de agregar a lo que es la legislación procesal penal de no 

permitir los Juicios Abreviados, en juicios contra la integridad sexual, de ningún tipo, ni contra la mujer, 

ni contra el hombre, menores ni mayores de edad. Justamente, lo que se trata aquí, el tema del caso 

de la manada de Trelew, es que se les dio la libertad a estos muchachos por un acuerdo entre el Fiscal 

y la defensa. Entonces, justamente hacer hincapié en eso, que no pueda haber la posibilidad de un 

juicio abreviado en estos temas. No solamente, Chiara era mujer, era menor de edad, era niña, quería 

recalcar eso.”  Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich mociona “in voce” la sanción de una Declaración, 

mediante la cual se solicita a API que informe y describa de manera amplia las características de los 

planes de pago para regularización de deudas de diversos impuestos, que lanzó en el día de la fecha 

(por el Viernes 05 de Junio). “Martín Ávalos hizo mención hoy a que lanzarían dos (2) planes de pago, 

de regularización de deudas al 30/11/19, y otro plan de pago, para regularizar deudas del 1° de 

Diciembre al 31 de Mayo, sobre los impuestos rural y urbano, ingresos brutos y algunas tasas 

retributivas de servicios que presta la Provincia. No quedó claro cómo va a ser el manejo, en ciertos 

planes hay un manejo de los intereses resarcitorios, del dos por ciento (2%) y en otros no, y habló con 

distintos planes de cuotas ero no se explicó que porcentaje de intereses se aplican a unos y a otros. 

También hablo de condenaciones de multas por incumplimientos formales. Sería importante que haya 

una información completa para que la gente que se quiera acogerse a estos planes sepan cuáles 

alternativas hay.”, finalizó Plancich. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 



En otro orden de cosas, el Concejal informa el envío de una Nota al DEM solicitando se informe a la 

población que no han sido distribuidas boletas para abonar la TGI, al inicio del período de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, a los fines de que los contribuyentes no registren deudas respecto de 

este tributo. “Hubo una Tasa que no se repartió, y hay mucha gente que no sabe si tiene que pagar… 

obviamente  hay mucha gente que se va a encontrar que van a buscar un libre de deuda y les 

aparezca esa deuda, por eso para que el Municipio informe, que la gente se acerque al Municipio, para 

hacer liquidar ese mes para abonarlo, sino se le va a cargar como deuda. Porque en el mes siguiente 

aparecieron las tasas para aquellos que no debían como que no tenían deudas, la gente se puede 

llegar a confundir, porque este mes está liquidado y hay que pagarlo, pediría que el Ejecutivo, en cierto  

sentido informe a la población acerca de la Tasa que vencía en el mes de Abril, para hacer liquidarla y 

abonarla”, precisó Plancich.- 

En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración mediante la cual el Concejo Municipal expresa su más enérgico repudio a todo hecho de 

violencia cometido a nivel internacional y nacional. El Edil hace hincapié a los actos de público 

conocimiento acontecidos en Estados Unidos, Tucumán y con las comunidades nativas del Chaco 

Argentino.  

“Yo  creo que lo nuestro no va a ser ni mucho ni poco, pero yo quiero destacar como Concejal se 

habló, sobre el caso manada en Trelew y el Concejal Yualé decía en estos tiempos tenemos que 

hablar de esto. Y creo que como Concejo tenemos que hablar también, somos un cuerpo producto de 

la democracia, que tenemos que repudiar los hechos de violencia de la policía en Tucumán, los hechos 

de violencia con las comunidades nativas. Los hechos de violencia en los Estados Unidos, porque si 

todavía estamos discutiéndola aberración de lo que este Fiscal dijo que era un desahogo sexual, violar 

personas, que es inadmisible, cavernícola y primitivo… tan primitivo como ver a un policía blanco 

matar un negro en las cámaras de televisión del mundo en el país del primer mundo,  donde se dicen 

que son los padres de la democracia, de la igualdad y de todo esto…Como no soy abogado, entiendo 

que es un proyecto de Declaración. Realmente, que repudiemos desde lo más profundo de nuestro 

corazón, estar viendo en este Siglo XXI, estas aberraciones, incomparables, es como que el mundo 

involucionó, no evolucionó. Porque vuelvo a repetir, con todo el respeto que me merecen los letrados, 

que un Fiscal diga es desahogo sexual violar a una persona, sólo los que tenemos hijas sabemos lo 

que eso significa. Y ver cómo para la televisión mundial se mata a una persona, sólo por su color de 

piel, es atroz. Y que haya desaparecido ese muchacho en Tucumán, en plena democracia, y que les 

hayan pegado esos policías de Chaco, violentamente, a los qom y a las mujeres, es una involución 

total y absoluta, creo que en el marco del Covid, nos estamos quedando porque esa gente tiene que 

estar presa de por vida. Entonces, creo que hay ese retroceso. Un declaración repudiando estos 

hechos a nivel local, nacional provincial y también mundial”, argumentó el Zarantonello.- 

Sobre este punto el Concejal Mauricio Plancich, agrega que la Declaración debe expresar el repudio 

ante uso excesivo de las fuerzas policiales. “En el caso de la comunidad quom, hubo abuso sexual con 

acceso carnal. Hay que agregar esto a la Declaración”, puntualizó el Edil.- 

Tratado sobre tablas resulta aprobado por unanimidad.- 

 En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá informa el envío de una Nota a título personal, al DEM 

a los fines de destacar la labor de la Secretaría de Obras Públicas y de los trabajadores de la 

Cooperativa que realizaron la tarea  de limpieza y desmalezamiento en las márgenes del Canal 

Candelaria. El Edil aclara que al averiguar sobre el trabajo, pudo saber que la única forma de realizar 



el trabajo es con arneses y que la actividad fue desarrollada por una Cooperativa. Por su parte, el 

Concejal Zarantonello adhiere a la iniciativa.- 

Por su parte la Concejal Ma. Celina Arán observa que aún se aguarda la contestación de la Minuta de 

Comunicación, que solicitaba información específica sobre este trabajo. Además, especifica que puede 

acompañar el destacar los trabajos que realizaron las tareas, pero no tiene los elementos necesarios 

para felicitar a un Secretaría del DEM, dado la falta de respuesta a la Minuta.- 

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Concejo Walter Palanca, expone ante sus pares  los 

siguientes temas: 

- Menciona que en el día de la fecha (por el 05 de Junio) se celebra el natalicio del ex 

Gobernador de Santa Fe y padre de la Salud Pública de la provincia, que cumple hoy setenta y 

siete (77) años, y es el Dr. Hermes Binner. Comporto esto como colega y también porque 

comparto la pasión por la Salud Pública. Este hombre diseñó el sistema que hoy es clave para 

los buenos resultados epidemiológicos, en el marco de la Pandemia, del Coronavirus, eso lo 

compartimos todos. Y tomo unas palabras de un ex Ministro de Salud, que tuvo que fue 

Capiello, que yo conocí, y que comentó que lo que fue a Binner fue que él quería que todos 

tuviéramos las mismas posibilidades y tener el mismo acceso a la salud. Entonces, saludos a 

los familiares, saludo a Hermes, es solamente un reconocimiento a su trayectoria y mandarle 

un saludo, que creo que todos compartimos”, especificó Palanca.- 

- Además, hace mención y reconocimiento a la Vacuna Sabín Oral, dado que es un hecho 

histórico a nivel mundial que se ha erradicado la transmisión de la Poliomielitis, en Argentina y 

en las Américas. “Es un hecho histórico, a nivel mundial, que tuvo poca repercusión en lo local, 

hay que aceptarlo. La Poliomielitis es una patología con secuelas enormes, a nivel físico, 

produce parálisis y muchas veces muerte, y la introducción de la vacuna Sabin Oral, que es la 

que todos tomábamos las gotitas y después un terroncito de azúcar, evitó casi cinco millones 

de casos en la Argentina, solamente. Gracias,  esa Vacuna se erradicó la trasmisión, en el ’84, 

y en las Américas se erradicó en el ’81. Así que la política de salud pública hay que 

reconocerlas, y vamos a camino de la erradicación a nivel mundial.  Siendo gracias a las 

vacunas, la segunda patología que puede ser erradicada gracias a ella, la primera fue la 

Viruela. Durante  estos años hubo una combinación de vacunas, se empezó a sacra la saín 

que es a virus vivo, y por ser una vacuna a virus vivo quedaba  como reservorio de virus vivo, 

y al ser eliminado de las Américas, se trató de introducir una vacuna un poco más cara, 

inyectable, que es a virus inactivados, que es la famosa vacuna Salk. A partir del año 2016, 

hubo una combinación de las vacunas y esta semana, a partir del Lunes 1° de Junio, se tomó 

la decisión de sacarla (a la Vacuna Sabín Oral) definitivamente del país, como una estrategia 

fundamental para erradicar la Poliomielitis. De ahora en más, las vacunas van a ser vacunas 

inactivadas, y se saca una dosis del calendario vacunación, modificando también el esquema 

de vacunas. Es un hecho histórico. Agradezco al Gobierno de la Nación que, a pesar, del 

Coronavirus, siguió apostando a la prevención a través de las vacunas, porque hizo una 

inversión enorme con el cambio de las vacunas, se va adquirir dos millones ochocientas mil 

dosis que van a ser destinadas a más de setecientos mil niños por año. Y, recalcar algo que es 

muy importante, las vacunas son gratuitas y obligatorias y tiene  como objetivo alcanzar los 

mejores estándares de equidad de la población, ya que están destinadas a todos los niños del 

país sin distinción,  por área de residencia, nivel socioeconómico o cobertura de salud. Es mi 

reconocimiento, hay una Asamblea Mundial de Salud que se hizo en 2012, donde se declaró 



que la erradicación de la Polio representa una emergencia en Salud Pública. Es una lucha de 

la Salud Pública mundial por erradicar flagelos que generalmente condicionan a las personas 

más vulnerables. ”, añadió Palanca.- 

- Finalmente, Palanca, informa el envío de una Nota al DEM solicitando que revea el horario de 

atención telefónica, en el Espacio de Atención del Adulto Mayor, ya que se promociona que los 

horarios disponibles son de 11.00 a 13:00 hs. “El aislamiento en los adultos mayores, sé que 

están en una situación emocional muy compleja. Nosotros estamos viendo la reapertura de… 

que me parece muy bien, de actividades económicas, pero no dejemos de lado, por favor, a la 

gente que necesita que le prestemos atención, Y me llama la atención que el espacio de 

atención al adulto mayor se promociona, de 11:00 a 13:00 hs, son dos horas, y considero 

debería ser un poquito más extensa, es más creo que debería ser las 24 hs. Y permítanme 

una ironía, esta situación de  deprimirse no puede estar limitado solamente a dos horas al día”, 

finalizó el Concejal.- 

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

Comunicación al DEM solicitando se informe sobre la posibilidad de contar con dosis de vacunas 

contra la gripe, dado que no se consiguen dosis, en la actualidad. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

 

 

 

 


