
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA– ACTA NÚMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO (Nº 1485) – 12 DE JUNIO DE 2020.- 

En la ciudad de Casilda, al día doce 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 Y María Celina Arán para llevar a cabo la Sesión Ordinaria 

correspondiente al día señalado precedentemente del año 2020. Se encuentra ausente con aviso 

Pedro Sanitá. Actúa como Presidente del Concejo, el Concejal Walter Palanca, y actúa como 

Secretaria, la Sra. Vanina Zanetti. Izan las Banderas de ceremonia los Concejales Mauricio Plancich y 

Germán Zarantonello. 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 N° 2864/20, en respuesta a la Nota N°019 emanada por este Cuerpo, mediante la 

cual se solicitó dar a conocer a la población los lugares y comercios en los cuales se puede efectuar 

compra a través de la Tarjeta Alimentar. Al respecto, se informa que todo comercio que cuente con 

sistema electrónico que permita pago con tarjeta de débito puede aceptar la Tarjeta Alimentar, 

situación que ha sido informada desde la implementación de la misma en los medios de difusión del 

Municipio. Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE PARTICULARES 

De una particular con intención de traspasar a su nombre el emprendimiento que poseía su marido al 

momento de fallecer, días atrás, solicitando excepción del pago de reempadronamiento debido a que 

su pareja lo había abonado en Diciembre pasado. Asimismo requiere la autorización  correspondiente 

para registrar a su nombre los GIP de determinados productos del emprendimiento mencionado. En 

uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich comenta que estuvo en contacto con el particular y 

explica la situación al resto de los Ediles. Pasa a estudio de comisión.- 

De un particular, manifestando supuestas incongruencias en los aumentos de los valores de la TGI. 

Pasa a estudio de comisión.- 

 

DE LAS BANCADAS 

Proyecto de Declaración, presentado por la Concejala de la Fuerza Popular Casildense, Manuela 

Bonis, mediante el cual el Concejo Municipal de Casilda se expresa a favor de la intervención 

transitoria de la empresa agro alimentaria Vicentín S.A.I.C. llevada a cabo por el Gobierno Nacional, en 

tanto se pondera el resguardo de la fuente de trabajo y el patrimonio de los argentinos y garantizando 

la continuidad de la cadena de pagos para pequeños y medianos productores. En uso de la palabra, la 

Concejal Manuela Bonis expresa “Es un proyecto de Declaración en el cual propongo que podamos 

acompañar esta decisión que se ha tomado desde Gobierno Nacional, en principio una intervención 



por sesenta días de esta empresa Vicentin. A lo largo de esta semana estuvimos todos muy 

informados de lo que ha sucedido en los últimos años en realidad con la empresa. Para mi esta 

decisión es acertada, es pertinente. En lo personal creo que es un acto de justicia, pero bueno para 

ponerlo en términos más diplomáticos creo que es pertinente porque es una intervención que apunta a  

garantizar los puestos de trabajo de siete mil personas que corrían riesgos ante esta presentación, 

este planteo de estrés financiero que hace la empresa Vicentin. Además garantiza la soberanía, no 

solo la soberanía  alimentaria sino la económica, la monetaria, es una empresa que en los últimos 

años ha ganado millones y millones y millones de dólares, esta empresa agro exportadora y que hoy 

tiene una deuda de 1350 millones de dólares. Entre aquellos a los que debe esta el Banco Nacional, 

los medianos productores, entonces creo que es una decisión acertada que nosotros tenemos que 

acompañarla. Digo, es una primera instancia que amerita además después la investigación 

correspondiente por supuesto. Esa es la posición y además comentarles que está a disposición 

también un primer informe que hace la comisión de información y seguimiento de la empresa Vicentin 

que está integrada por distintos Diputados, entre ellos, Carlos del Frade que es el Diputado del Frente 

Social y Popular, con el cual tengo la enorme alegría de compartir el espacio político y que viene 

haciendo un trabajo excepcional de seguimiento e investigación mucho antes de que se tomara esta 

decisión. Así que está a disposición el informe y bueno, pido moción de aprobación.” En uso de la 

palabra, el Concejal Alberto Yualé comenta “Yo no voy a acompañar la declaración, obviamente estoy 

en desacuerdo. Creo que hay un proceso legal vigente y que sea lo que tengo que ser, no creo que 

nosotros debamos pagar las deudas de una empresa. Que siga el proceso legal, no voy a 

acompañarla” En uso de la palabra, la Concejal María Celina Arán comenta “Bueno, me había 

prometido no hacer declaraciones con este tema. Porque creo que seguimos planteando una grieta 

quien esta de un lado quien está del otro. Cuando el Concejal Yuale realizo una moción al respecto 

hace unas semanas atrás, manifesté en ese momento que uno no podía negar el derecho a opinión o 

presentación de proyectos ya tratando este tema. Creo que la posición tomado por el Gobierno 

Nacional es legal, está basada en una Ley que permite la intervención de empresas. Creo que es 

correcto el envío de un proyecto al Congreso para que lo traten, en este caso de expropiación, pero 

creo también que no deberíamos seguir presionándonos a tomar posturas de un river-boca, y si 

acompaño también lo que salió a plantear el presidente, de que está abierto a cualquier propuesta 

superadora que puede haber. Y creo que tenemos que apuntar a eso, justamente a las propuestas 

superadoras, de unificación, de pensar en el bien colectivo tratando de dejar el marcado de las 

diferencias y si marcar las coincidencias. Personalmente creo que la intervención o expropiación de 

Vicentin no va a hacer la garantía de la soberanía alimentaria como lo manifestó el oficialismo 

nacional, pero tampoco estoy a favor de que esto se extranjerice, el capital que hasta ahora es un su 

mayor parte extranjero al día de la fecha, pero que termine de quedar en manos privadas, en manos 

extranjeras totalmente. Por eso yo había en esta cuestión de que trato de no pararnos de un lado o del 

otro sino de plantear posturas superadoras era que me había propuesto a mi misma no hacer 

mociones ni declaraciones al respecto y lo quiero dejar asentado acá, que creo que la postura del 

Gobierno Nacional es legal, pero que tenemos que hacer justamente hincapié en esto, en pensar entre 

todos cual es la propuesta superadora. Así que bueno, en este sentido voy a pedir abstenerme porque 

no lo entiendo como un blanco y un negro, entre un positivo y un negativo, sino que tenemos que 

justamente investigar, sancionar, habilitar las vías legales que hay, el concurso que está vigente, la 

posibilidad de intervención y creo que la participación del estado en todo este proceso va a ser una 

garantía también de transparencia, un aporte más de transparencia. Así que bueno, ene este sentido 



solicito abstenerme.” En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello expresa “Atento, yo me 

prometí también a no hablar pero cuando escuchaba a Celina, estoy de acuerdo con las dos cosas, 

estoy muy de acuerdo con Celina. Hace pocos días lo escuche a usted Presidente en Radio Casilda y 

le agradezco profundamente que hablo del respeto que mantenemos los Concejales y que cada uno 

mantenemos nuestras ideas. Lamentablemente se lleva a una grieta que es negocio de varios sectores 

el enfrentamiento. Y permítanme, tal vez me voy a extender un poquito y pido disculpas, pero siento la 

necesidad como cuando uno va a confesarse en nuestra religión. Yo el otro día escuchaba 

atentamente cuando el presidente de nuestro Cuerpo, Walter Palanca hablaba sobre el Doctor Hermes 

Binner, a quien yo reconozco todo lo que usted decía, a quien en nuestro partido despectivamente le 

llamaban el mormón que venía, y yo digo cuanto hizo Binner por la Salud, porque yo si Binner no es de 

mi partido voy a decir que no hizo nada por la Salud cuando hizo mucho mas. Y acá pasa lo mismo, 

siento que lo más correcto, porque es inmoral lo de Vicentin, es inmoral, y yo no quiero confrontar con 

Julio Yuale, pero es inmoral que yo a los Ceccheto no le puedo hacer refinanciar una deuda de 200 mil 

pesos en el Banco Nación mientras que el directorio le otorgo un crédito por día durante el mes de 

Noviembre cuando ya estaba en categoría 5. Cualquier colono, cualquier persona, no vengo a hacer 

demagogia, que va al banco Nación sabe que es lo mas burocrático que puede existir es sacar el 

crédito. Entonces el Gobierno interviene, va a haber dos bibliotecas de los abogados, y lo digo aquí, le 

he preguntado a Miguel Regoli, le he preguntado al doctor Martínez, sito a los dos. Uno que dice que el 

Juez natural de la causa tiene que intervenir, y el otro, el Doctor Regoli, que tiene una mirada, abogado 

de cooperativa durante tantos años, este tiene otra mirada sobre esto. Y después el Proyecto de 

Expropiación va al congreso de la Nación, no obstante en el medio hay miles de negociaciones. 

Porque inmediatamente Agricultores Federado Argentinos, creada en 1932 por 12 chacareros, cuando 

se creó, maneja hoy el 5% de los granos que se comercializan en el mundo, y estas multinacionales 

nunca le dieron salida al mar. Y la terminal 6 de la Federación Argentina Cooperativa Agropecuaria, 

FACA, caída oportunamente en la década del 90’, uno de los peores Presidente que tuvo este país, 

que fue Carlos Menem, privatizo todo el puerto y las cooperativas se quedaron sin salida al mar. He 

aquí una oportunidad para que las cooperativas a quien le debe Agricultores Federados Argentinos 

227 millones de pesos, Vicentin, y 100 millones de dólares a ACA, puedan obtener la salidas al mar, es 

una negociación. El Gasoil de YPF Agro se encuentra a $49,50, donde el Gasoil común para cualquier 

persona que tiene que trabajar y renegar lo consigue a $53, la entrada de YPF Agro a Vicentin haría en 

cierta manera, una forma de progreso. Creo que el Gobernador de la Provincia, creo que todos los 

actores políticos tratan de los que tienen la racionalidad de decir esto es correcto. Yo entiendo que 

desde la fila que piensan distinto digan que está mal, ahora no vengan a hacer creer a mi porque esa 

fotito de pibito que esta cuando yo estaba en Federación Agraria, conozco muy bien Avellanada y 

Reconquista, no me hagan el cuento de que es le norte sufrido de los pequeños productores de los 

que salieron a defender a Vicentin, porque lo conozco muy bien al norte de la Provincia de Santa Fe. 

De modo que es aberrante pensar que hace poco tiempo estallaron las cacerolas porque decían que 

se soltaban todos los presos, resulta que ahora el que fugo la plata, que es el que violo la cuarentena 

en un yate con una señorita suntuosa y champan en el rio de Paraná, es un hombre que le salen las 

cacerolas a favor. Entonces lo mío, como he sido dirigente agrario, es mas de barricada, lo de Celina 

es una cuestión mas académica que respeto muchísimo, y la posición. Y otra cosa que quiero decir, 

tengo tristeza y tengo miedo, tengo tristeza y tengo miedo por los métodos. Los métodos de la 

derecha, y cuando me refiero a la derecha no me refiero al tipo de 200 hectáreas de campo ni al que 

milita en el pro, me refiero a las grandes corporaciones económicas, siempre tienen algo para utilizar y 



demonizar. Me crie en una familia de campo donde mi abuelo y mi padre decían que los militares 

decían que venían siempre a restablecer el orden a este país porque eso le habían llenado la cabeza 

desde el cura cuando iban a misa hasta cuando se juntaban en el boliche. Ahora, después de 

demonizar que había guerrilla que había subversión, que había terrorismo y avalo gran parte de la 

población 30 mil desaparecidos, utilizaron a la fuerza armada a quien la destrozaron para siempre, 

ahora utilizan a los medios de comunicación. Y dicen que esta pobre gente de izquierda porque decirle 

que todo es comunismo, que se le va a expropiar todo, que viene el marxismo es tomarle el pelo a la 

gente. Otra vez más utilizan los medios para decir eso. Entonces me da miedo que otra vez se 

demoniza y se confunde un montón de cosas. Alguien cree que Germán Zarantonello está a favor en 

los años que lo han escuchado de ir a expropiar una empresa, no. Pero si ese señor saco del Banco 

Nación lo que saco, hace concurso preventivo y los abogados como ustedes saben, lo que es el 

concurso. En un concurso la termina comprando una empresa extranjera a todo esto. Y termino con 

esto, la cacerola podrá estar a favor de Vicentin pero también está a favor de Vicentin uno de los 

hombres que le genero al empresariado el mayor de todos los terrores, indignante, como Guillermo 

Moreno. Porque Guillermo Moreno está haciendo campaña para Vicentin y los empleados, así que 

queda claro lo que hacía en su momento en la Secretaria de Comercio, algunos eran apretados y otros 

no. O amenazados como ha sido el propio Mattievich acá. De modo que quiero dejar claro que si 

mañana el gobierno diría que quiere expropiar Mattievich o que quiere apropiar una empresa 

floreciente no estoy en absoluto de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo y lo digo con todo respeto que 

se entregue esa empresa a los trabajadores o a gente que conozca del lugar. Pero si se armo todo una 

trama, acá no hay comunismo, acá no hay nada. Improvision del Presidente de la nación sí, lo informa 

mal, le da el gusto a la oposición poniendo gente de la campora cerca, es real. Se equivoca cuando va 

a transmitir, pero es una mera intervención y es el Congreso de la Nación quien determinara mañana o 

no, si se expropia. Puede que ese proyecto nunca llegue, pero los buenos abogados y sé que en esta 

mesa hay, saben que a veces hay que ir a la máxima porque el señor Nardeli, el Sr. Vicentin y la 

familia Vicentin no ha hecho la plata trabajando. Nada mas Presidente.” En uso de la palabra, el 

Concejal Mauricio Plancich expresa “Sr. Presidente, yo voy a pedir la misma moción que la Concejal 

Aran de abstenerme, ya estoy un poco cansado de jugar a la ruleta rusa que nos impone esta grieta 

que tenemos los argentinos. Que por un lado esta Macri y por otro lado esta Cristina Fernández de 

Kirchner y tenemos que estar de un lado o tenemos que estar del otro, no hay puntos medios, no hay 

posturas intermedias. Uno tiene que terminar estando de un lado o del otro. Y yo creo que hay muchas 

posturas intermedias, y en este caso también, de Vicentin. Y como bien dijo Celina que no quiero 

repetir todos y cada uno de los argumentos de los cuales estoy totalmente de acuerdo. Es 

perfectamente legal como obro el Gobierno Nacional porque constitucional juegan 3 artículos, el 

articulo 17, el art.4 y el art. 77. Por el cual se puede promover una expropiación y la misma constitución 

en el articulo 4 habla de los gastos extraordinario, y habla el artículo 17 de lo que es la expropiación y 

habla de  lo que es una situación de emergencia y habla de cuando se requiere, el estado nacional 

utilizar este tipo de elementos. El juego de estos 3 artículos es bastante claro si uno lee esos 3 

artículos de la constitución. Por el cual la postura con que esto era ilegal, ilegitimo, yo creo que fue un 

poco quizás arrebatado, pero si uno se pone a analizar y acá me voy a basar en antecedentes de la 

zona por el cual no vi cacerolazo, Beleden, Solmas, en el cual muchos colonos y muchos productores, 

y es más, me toco ver un camionero que tuvo que sacar un crédito para comprar una prótesis porque 

solmas había puesto la plata en solmas y no la pudo retirar, tuvo que comparar una prótesis sacando 

un crédito. Y lo más triste fue lo que ocurrió en el Juzgado de fuero pleno aquí en el juzgado de 



Casilda, donde la mayoría de los créditos fueron desestimados por parte de su señoría de una manera 

realmente inexplicable pero no me quiero detener en eso. Acá lo que si hay que hablar es de 

cuestiones concretas, a mi me toco ir al banco nación para sacar un crédito personal para comprar un 

r9, tuve que conseguir garantías, me pidieron que tenga que conseguir otros ingresos porque con el 

ingreso que tenia no me alcanzaba para cubrir el crédito, a este señor le dieron 350 millones de 

dólares en categoría 5 y sin garantías. Con lo cual yo creo que judicialmente este tema se tiene que 

ver. Hoy vemos también una persona que ya está involucrado en la causa cuadernos, como el Sr. 

Paduan, que es uno de los titulares de Vicentin, yerno, Paduan, me estoy refiriendo al Presidente de la 

Bolsa de Comercio de Rosario. Ni que hablar del Sr. Nardelli que tomo una empresa prospera y la 

choco porque Vicentin no tiene 3 años, tiene 90 años. El año pasado supero los 2 mil millones de 

dólares de ingresos. Como puede ser que una empresa de estas hoy este en la situación que esta. 

Uno es respetuoso de la justicia sabe que hay un concurso preventivo que está funcionando. Pero 

también uno va a saber el proverbio de campo muchas veces, que cuando uno se quemo con leche ve 

una vaca y llora. Uno viendo lo que paso con Beledes acá y lo que paso con Solmas ve que un 

concurso preventivo de este tipo no puede terminar. Hay 7 mil trabajadores en el medio, hay 10.600 

productores que hoy también están siendo afectados por esto. Pero lo más triste de todo es que 

termina la política involucrándose o por un lado o para el otro y me parece que acá se produzco ayer 

un hecho que para mí me parece va a empezar a encauzar la situación que fue que el presidente de la 

nación dialoga con los Ceos de Vicentin y yo creo que acá se puede buscar muchas salidas 

alternativas con respecto a este tema y obviamente que también está el proyecto de expropiación 

obviamente. Y uno escuchaba a los medios, unos decían cedió el presidente y por el otro lado se decía 

la campora quiere ir por todo y por el otro lado también se decía el Presidente va a apretar a la gente o 

a los ceos de Vicentin para quedarse con la empresa, versiones confusas. Y lo más triste que estoy 

viendo que los medios de prensas y publico de la nación toman un partido también de una manera 

para un lado o parar el otro, no hay postura intermedia, nunca en ningún medio. Y a mi realmente eso 

me preocupa y mucha realmente. Así que como le digo Sr. Presidente, con esto podríamos estar 

hablando hasta mañana porque hay mucha historia en el medio, hay mucho abuso en el medio y ni 

que hablar un tema que no quería olvidar también, que Vicentin hizo una defraudación muy grande al 

país, porque a través de Vicentin de Paraguay saca un montonal de barcas vacías de un grano que es 

argentino, que lo hacen pasar por Paraguay y elude todas las retenciones argentinas y todos los 

impuestos argentinos. Y yo ver gente que realmente estaban enarboladas con la banderita argentina 

como diciendo que estaban defendiendo a argentina cuando estos tipos no defienden a argentina me 

hace ruido por un lado, por el otro lado también yo creo que es pertinente que esta empresa no caiga 

en manos extranjeras y cuando hablo de extranjeros no hablo de todos, ni de los chinos de de Cargil, 

ninguna de las empresas que está allí. Pero me parece que como lo dijimos el otro día, y que bien lo 

dijo Celina, le pedimos al Concejal Yuale el otro día eso. Es que por esa sencilla razón Sr, Presidente 

que le voy a pedir también de abstenerme.” Retomando el uso de la palabra, Bonis agrega “Yo quiero 

agregar algo. Germán Zarantonello lo dice con mas énfasis, pero yo creo que esta posición de 

abstenerse en realidad refuerza eso que aparentemente en realidad estaría queriendo evitar. Acá la 

grieta no está entre el Pro, entre cambiemos, el Kirschnerismo, acá la grieta está entre todos estos 

grandes empresarios, estos que se llevan las riquezas de nuestro país, estos que no dejan un peso en 

nuestro país porque quisiera que lean el informe, quisiera que vean todos los trabajos de investigación 

que se hacen en la barranca del rio Paraná, Cargil, Bunge, Kofco. Por donde sale, lo deben haber 

escuchado así, por donde sangra la provincia de Santa Fe. Entonces la verdad es que lo yo creo que 



la verdadera grieta, la que nosotros tenemos que poner en discusión es entre esta gente que se lleva 

millones y millones y millones sin dejar un peso acá y tenemos gente que se está muriendo de hambre. 

Esa es la grieta y me parece que nosotros respaldamos, y es mas, te digo hasta con Yuale, digo que 

por este intento de que pareceríamos que estamos acá en el blanco y negro reforzando, reproduciendo 

algo de la grieta. Yo creo que se demuestra eso con acciones concretas. En mi caso yo no profundizo 

esta diferencia, al contrario, propongo, invito esta discusión justamente para saldar esta deuda que 

nosotros tenemos. Es una discusión que nosotros como legisladores tenemos que darnos. La gente 

tiene que saber que pensamos, tiene que saber, tiene que saber. Tenemos que comprometernos con 

una posición. Y para mí el compromiso de esta declaración, y si después leen el cuerpo del proyecto 

de declaración van a saber que yo no menciono la expropiación, sino que hablo de la intervención. No 

la menciono porque esa es una etapa posterior, es otra cosa, entonces yo planteo la declaración a 

favor de la intervención y lo vuelvo a repetir, como un acto de justicia para el pueblo argentino. Para 

ese que se esta muriendo de hambre, mientras otros deciden que las riquezas salgan por el rio 

Paraná. Entonces la verdad no acuerdo en absoluto con abstenerse en temas tan, tan serio y tan 

delicado como este.” Retomando el uso de la palabra, el Concejal Zarantonello agrega “Sr. Presidente, 

yo pido Manuela, voy a pedir cuando yo soy de la idea de que cuando todo el mundo, quien quiera 

solicitar abstenerse, total esto es el juego de la democracia y yo, Manuela, en eso pienso distinto que 

vos. Yo tengo una inmensa satisfacción hoy, no me importa el voto, me importa la locución de los dos 

concejales Radicales, porque he visto otros radicales decir cada cosa, entonces me siento feliz por 

eso, porque hay un pensamiento propio y no por colectivo. Entonces yo, a veces se gana y se pierde 

en una votación, me da igual honestamente. Pero si el argumento, que es lo que me interesa y con 

esto termino, perdón por el apasionamiento, pero hemos sido siempre dirigentes agropecuarios y 

queremos la producción y ya vemos como se va y como se reniega en el banco para que, no me voy a 

extender. O sea, yo le agradezco a ambas posturas porque dignifican el radicalismo y a mí siempre me 

gusto y me voy a permitir decir algo. Me gusta porque son expresiones radicales, no antiperonistas. 

Muchas gracias.” Para finalizar el Presidente del Concejo Walter Palanca comenta “yo quiero expresar 

que acompaño a Manuela pero estoy tremendamente de acuerdo con el argumento de Celina, apoyo 

porque me parece que algo que se tiene que dar pero el argumento tuyo (dirigiéndose a Celina) es el 

que vale sinceramente.” Tratado sobre tablas, resulta aprobado por mayoría. Votos positivos de los 

Concejales Manuela Bonis, Germán Zarantonello y Walter Palanca. Voto negativo de Julio Alberto 

Yualé. Se abstienen de votar Mauricio Plancich y María Celina Arán.- 

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

Manuela Bonis, mediante el cual se solicita al DEM informe sobre el funcionamiento y modalidad de 

acompañamiento e intervenciones establecidas desde la Secretaría de Desarrollo Social, Salud, 

Deporte y Diversidad en relación a las personas que presentan problemáticas de consumo y 

adicciones. En uso de la palabra, al Concejal Manuela Bonis expresa “Bueno, este pedido lo hay 

realizado de una forma parecida el Concejal Plancich a principio de año. Yo creí conveniente volver a 

pedirlo en este momento en particular porque bueno, todos sabemos que el sábado 6 de junio de 

suicido un joven en la ciudad e Casilda, al cual, quienes no lo conocíamos, sabíamos digamos la 

dificultades que venía transitando, él como muchos otros jóvenes de la localidad. Este chico, Nicolás  

asistía a la escuela las Flores. Obviamente uno no va a ser tan necio de buscar como argumento que 

el haberse quedado sin espacio lo empuja al suicidio, por supuesto que no. Pero si yo tengo que tengo 

que decir que era una herramienta para no estar tan desamparado, para estar contenido. Todas las 

problemáticas que abracaban su vida personal. Yo creo que es muy grave si nosotros pensamos y 



reducimos una instancia del suicidio en algo personal, en una patología individual. Cuando alguien 

llega a una instancia como esa llega por un montón de cuestiones, entre ellas también el desamparo 

que muchas veces viene por parte del estado. La verdad que lo hago con mucho dolor porque conozco 

a la familia porque trabaje mucho tiempo con su hermano, y creo que así como esta familia se lo 

merece. Muchos otros chicos se merecen tener un espacio donde poder, trabajar algo, bueno, de todo 

lo que aqueja y todo lo que atraviesan, sobre todos los jóvenes. Nosotros a principio de año 

escuchábamos declaraciones de que no era real de que habían cerrado las Flores, que se gastaban 4 

mil pesos por mes para los chicos. Bueno uno de estos nueve chicos era Nicolás, la verdad que es 

muy doloroso, lo digo sinceramente, es muy doloroso para mí y creo que es necesario que toda la 

actividad que tiene que ver con la salud mental sea reforzada, sea profundizada, que quede claro 

donde una familia puede ir a recurrir cuando algún joven sus hijos, están atravesando una situación por 

ejemplo como el consumo problemático o directamente un problema de adicción. Por eso el pedido es 

de que se pueda informar como se están abordando en la actualidad estas situaciones, dado que el 

cierre se concreto de la escuela Las Flores. Uno escucha de oídos, sabe que en los centros de salud 

están reubicados algunos de los profesionales que trabajan ahí, pero bueno, yo por lo menos no 

conozco en particular las modalidades de intervención en relación a estos casos. Así que bueno, ese 

es el pedido, pedido de informe sobre el funcionamiento y como se están abordando estas situaciones, 

pero el argumento tiene que ver con todo esto que explique recién. Pido moción de aprobación.” En 

uso de la palabra, el Concejal Walter Palanca expresa “yo apoyo esto por el hecho de que me parece 

una situación tan compleja como en época de pandemia la contención de esta situaciones sociales 

deben estar al orden del día y me da la sensación de que si, necesitamos saber los mecanismos que 

está estado utilizando el Ejecutivo para situaciones problemáticas de estas características.” Tratado 

sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Bloque de Concejales del Frente Progresista, Cívico y 

Social, mediante el cual se dispone la obligatoriedad de transmitir en vivo y en directo (Streaming) vía 

Internet las sesiones públicas ordinarias y extraordinarias del Honorable Concejo Municipal de Casilda. 

En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich expresa “Sr. Presidente pido el tratamiento 

conjunto de ambos proyectos porque tiene relación porque es algo que hablamos incluso la semana 

pasada. Lo hablamos con algunos de los concejales que queríamos transmitir en forma directa las 

sesiones. Y por el otro lado, también que se había discutido de trasladar o no a trabajar a otro recinto, 

a otro lugar y me parece que es una cuestión que se puede empezar a charlar, a discutir con tiempo 

obviamente. Por eso la creación de la Unidad Ejecutora Legislativa, que significa de qué modo el 

Concejo puede trabajar de una manera distinta, digamos que tenga una mayor modernización en lo 

que es por allí, el traslado del trabajo que realiza el Concejo y que se jerarquice por link el trabajo que 

se realiza en el concejo de una manera por la cual le pueda llegar a mucha más gente que en la ciudad 

de Casilda. Por eso un proyecto tiene relación con el otro, porque obviamente lo que es de innovación 

legislativa sería muy interesante que las sesiones puedan transmitirse directamente vía internet para 

que mucha gente pueda, no hace falta que se lleguen aquí al recinto, para que puedan directamente 

allí en sus casas puedan ver las sesiones del concejo en forma directa. Por eso el proyecto lo que 

hace es reglamentar, lo que son, que no está reglamentado aun, lo que son las filmaciones en vivo y 

en directo de las sesiones del Concejo vía Stream se llama. Y por otro lado la creación de unidad 

ejecutora de legislación que solamente en el marco de la presidencia, que la componga incluso gente 

de distintos bloques y también gente del personal del concejo. Porque esto tiene que ver también con 

la modernización del digesto, con todas las cuestiones inclusive que participe también lo que es la 



Secretaria del Concejo, porque tiene que ver de qué manera ponemos de cara a la gente de la ciudad 

mostramos de una mejor manera. Y esta es la idea por allí que se hará en estos dos proyectos Sr. 

Presidente. Uno ejecutorio y otro de grabaciones de las sesiones públicas. Uno es un proyecto de 

ordenanza y otro es un proyecto de resolución porque tiene que ver con un trabajo, el segundo es un 

proyecto de resolución, que tiene que trabajar el concejo de forma interna. Así que pido el pase a 

estudio de comisión e los proyectos.”. Por una moción de orden los puntos 7 y 8 son tratados en forma 

conjunta, ambos pasan a estudio de comisión.- 

Proyecto de Resolución, presentado por el Bloque de Concejales del Frente Progresista, Cívico y 

Social, mediante el cual se crea la Unidad Ejecutora De Innovación Legislativa, dentro del ámbito de la 

Presidencia de este Honorable Concejo Municipal de Casilda, y que tendrá como principal objetivo, 

crear el programa de Gestión, Innovación, Transparencia, Fortalecimiento Institucional y Democrático.- 

 

DICTÁMENES DEL CONCEJO 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3937/20, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aprueba un Proyecto de 

Ordenanza a través del que se modifica la Ordenanza N° 2009/11 sobre la subdivisión de un inmueble 

de un particular, debido a diferencias en las mensuras del lote. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3938/20, de la Comisión de Hacienda, mediante el cual se rechaza la solicitud realizada 

de un particular quien requería rever el monto de la TGI sobre un terreno de su propiedad por 

considerarlo elevado. Aprobado por unanimidad.- 

Dictamen N° 3939/20, de la Comisión de Producción, mediante el cual se aprueba un Proyecto de 

Ordenanza, a través del que se autoriza al DEM a firmar boletos de compra y venta con pacto de 

retroventa, sobre dos lotes del Área Industrial. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich recuerda que el pasado 10 de Junio se 

conmemoró un nuevo Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas “Como 

Concejales es un tema que no nos tenemos que olvidar y tenemos que reconoce. Aquí tenemos, en la 

ciudad de Casilda, varios excombatientes de Malvinas y creo que se merecen el respeto de que ese 

día sea recordado por estos Concejales. Así que por ellos, Sr. Presidente pido que se recuerde ese día 

puntual”.- 

En otro orden de cosas, el Edil informa el envío de una Nota a la Defensoría del Pueblo a fin de que 

establezca un protocolo con el objetivo de informar a la población ante casos de posibles estafas 

telefónicas, y cómo actuar para evitar ser una víctima más. Expresa el Plancich “me está preocupando 

un hecho que se está haciendo reiterativo, que sobre todo está siendo víctima mucha gente de la 

tercera edad, que son muchos estafadores y mucha gente hábil para el delito quien son muy hábil. 

Telefónicamente están haciendo lo que se llama los famosos cuentos del tío, y por el otro lado también 

hay mucha gente que están haciendo, yo por lo menos a mi me llegaron dos casos pero conozco otra 

gente que también, en el cual no sé quien les brinda los datos porque acá indudablemente no son 

solamente los que realizan el delito, sino que indudablemente acá hay gente que les pasa los datos de 

ciertas personas mayores que tiene dinero en sus casas. Porque en un  caso inclusive fue una persona 

a una vivienda a buscar dinero para cambiarlo, porque decían que los billetes estaban vencido y en 

otro caso yo escuche de una llamada telefónica en la cual, obviamente, plantea, le piden una serie de 

datos supuestamente lo llaman del banco, pero no lo llaman, pidiéndole datos, información, número de 



cuenta, obviamente dándole una buena noticia, pero detrás de ello lo que hay es una estafas. Con lo 

cual es pedirle a la defensoría del pueblo de que por allí publicite el hecho de que ante la duda, la 

gente corte, que no atiendan llamados porque generalmente el banco no llama, generalmente es otro 

tiempo de situación. Hace una citación para que sea personal pero no piden ese tipo de datos que se 

brinden telefónicamente, sobre todo personal. Porque se están configurando muchas estafas. Aquí en 

el ministerio de la acusación ya entraron muchas denuncias de este tipo y lamentablemente, después 

es muy difícil continuar la investigación y llegar por allí, a quien realizo esta maniobra, algunos son 

llamados desde córdoba se pudo detectar, pero generalmente son de chip truchos, de muy difícil 

detección. Y en muchos de los casos la estafa no alcanza ser por allí detectado quien fue el estafador. 

Hubo un caso famoso el año pasado en el cual se pudo detectar que era aquí en la ciudad de Casilda, 

que tomo incluso a varios taxistas. Para acá en este caso están actuando con gente de la tercera, con 

gente mayor que es lo más preocupante. Con gente que saben que vive sola, que saben que tiene 

dinero en su casa. El otro día se hablo de una persona que incluso le sacaron 70 mil dólares, se está 

haciendo una mala costumbre digamos que esto esté pasando aquí en la ciudad de Casilda. Por eso 

para que la defensoría del pueblo, saque algún tipo de información con respecto a este tema, de que 

tipo brindar, que haya una especie de protocolo que hacer en esos caso, generalmente pedirle a algo 

ente que si duda de quién los llama, que si no saben quién los llama que corten cuando les piden estos 

datos o que sino consulten a un familiar porque generalmente cuando pasa la estafa ya es tarde.”  

Al respecto, el Concejal Alberto Yualé informa la existencia de una página web perteneciente al 

Gobierno Nacional (nollame.aaip.gob.ar) en la cual se puede registrar la línea telefónica a fin de no 

recibir llamadas de organismos como ser Bancos entre otros. De esta manera, al recibir una llamada 

de una supuesta entidad bancaria sabremos que estamos ante una posible estafa y podrá ser evitada 

y posteriormente denunciada.- 

En uso de la palabra, la Concejal María Celina Arán recuerda que hoy se conmemora un nuevo Día 

Mundial Contra el Trabajo Infantil y Adolescente y por tal motivo, mociona “in voce” la sanción de una 

Minuta de Comunicación al DEM a fin de solicitar información acerca de cómo se va financiar el Centro 

de Cuidado Infantil, el funcionamiento del mismo y cómo se enmarcan las condiciones laborales de las 

trabajadores de la institución. Expresa la Edil “Ayer fue el día internacional contra el trabajo infantil y 

adolescente, perdón, hoy, era esta semana. Durante la gestión anterior, a través de un esfuerzo 

compartido entre la Nación, la Provincia y la Municipalidad se puso en funcionamiento el centro de 

cuidados infantiles. Donde el Gobierno nacional, el anterior, anterior y el anterior, de Macri, de Cristina, 

Cristina lo había empezado, Macri lo terminó al edificio. La provincia nos habilito los fondos para su 

funcionamiento y desde la Municipalidad se empezó a gestionar el funcionamiento del mismo con el 

personal y el ingreso de los chicos. Yo si no recuerdo mal, ya en febrero habíamos pedido un informe 

acerca del funcionamiento del centro de cuidado infantil, porque lo traigo a colación, porque justamente 

el centro de cuidado infantil es un dispositivo que permite que aquellas madres trabajadoras puedan 

dejar durante un período de tiempo sus hijos que son menores a la edad de escolarización, en ese 

espacio, evitando de este modo que o los chicos queden solitos en su casa o que sean llevados al 

lugar del trabajo con su mama. Vuelvo a reiterar entonces, les propongo que enviemos una minuta de 

comunicación para que tampoco pase lo que paso con Las Flores. Las Flores es también un 

dispositivo que se desarrollo durante la gestión municipal anterior, con el apoyo del gobierno provincial 

donde se había dejado garantizado por parte del ministerio de desarrollo social los fondos para 

diciembre, enero, febrero y marzo. Cuando esos fondos se terminaron la municipalidad adujo 

justamente esto a cuestiones económicas, la falta de fondos para una población tan poco que 



hablaban de alrededor de 10 personas. En este sentido quiero que con el centro de cuidados infantiles 

no pase lo mismo y propongo el envío de una minuta de comunicación para que el ejecutivo nos 

informe acerca de cómo va a continuar financiando, si hay un compromiso de la provincia por ejemplo, 

si va a ser con fondos propios, el funcionamiento del centro de cuidados infantiles, y como enmarca las 

condiciones laborales de las trabajadoras de la institución.” Tratado sobre tablas, resulta aprobada por 

unanimidad.- 

En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello manifiesta su preocupación debido a que 

periodistas de la ciudad poseen información confidencial en base a la auditoría contable realizada 

recientemente a la empresa SAPEM, incluso cuando el Concejo aún no cuenta con dicho informe. 

“solamente quiero decir, Sr. Presidente, me preocupa una situación. Yo como Concejal hoy, y antes 

ocupando otros cargos he tenido una exce3lente relación con el anterior gobierno radical. Estoy un 

poco preocupado que empiezo a ver una casa de brujas con el tema SAPEM y me preocupa que los 

periodistas tengan la información confidéncialo que debería ser en primer lugar la auditoria que creo 

que aquí no ha llegado, hay un pedido pero no ha llegado. No lo digo esto porque yo no la tengo, 

porque la puedo obtener directamente del ejecutivo, pero institucionalmente esta mañana venia 

escuchando cuando regresaba de Rosario, los medios, estoy viendo una agitación que me parece que 

es preocupante. Que yo voy a usar para terminar esto una frase de Eva Perón que me gusta mucho, 

voy a dejar en claro que desde mi banca no voy a ser instrumento de la ambición de nadie, menos 

contra un gobierno que fue extremadamente respetuoso para conmigo. Si si hay cosas que bueno, se 

determinan ante este concejo y lo vemos, por eso lo vi muy atinente lo del concejal Yuale, pero no 

llega acá y yo veo que los medios la tienen porque están manejando información. Yo quiero que se me 

entienda y voy a actuar con la máxima transparencia pero veo una casa de brujas que a mi 

particularmente no me gusta.” 


