PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
06 DE MARZO DE 2020.Previo a la realización de la Primera Sesión, se llevó a cabo el Acto de Apertura del Período
Ordinario, motivo por el cual el Presidente del Concejo, Dr. Walter Palanca, y el Intendente
Municipal, Dr. Andrés Golosetti, brindaron a los presentes, sus discursos inaugurales.1. Acta de sesión anterior.
CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2. Nota de expediente Nº1693/20, mediante la cual se adjunta el Expediente de referencia, por el
cual un particular solicita la colocación de carteleria y pintada frente a su establecimiento
metalúrgico, ubicado en Bv. Colon 1700, con exclusividad para estacionar. Pasa a estudio de
comisión, con pedido de tratamiento de celeridad.3. De la Sub División de Taxis y Remises, informando acerca de la reunión llevada a cabo con
autoridades, en la cual se trataron temas que afectan al desempeño del servicio público.
Además, se solicita la reforma de la Ordenanza Nº 1840/10. Pasa a estudio de comisión.4. Del Departamento de Obras Publicas y Catastro informando acerca de errores en datos
inherentes a la identificación de un Inmueble, de acuerdo a la Ordenanza Nº 3043/19, que
dispone la donación del mismo para uso público. Pasa a estudio de comisión.5. De la Secretaria de Educación y Cultura, invitando a este Cuerpo a participar de las actividades
programadas durante el mes de Marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer. Se toma conocimiento.6. Nota de Expediente Nº 9759/19, en respuesta a la Nota Nº 072/19, emanada por este Cuerpo,
mediante la cual se solicitó opinión acerca del requerimiento realizado por el Centro de Medicina
Diagnóstica S.R.L. “Imágenes”, a fines de construir una dársena vehicular y una rampa para
discapacitados. Al respecto, se brindan las consideraciones requeridas. Pasa a estudio de
comisión.7. De la Secretaría de Desarrollo Social, Salud, Deportes y Diversidad, invitando a participar de la
Caminata “Abriendo Caminos”. La misma se llevará a cabo el día 8 de Marzo, a las 9:30 hs., en

la Plaza de los Mástiles, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de Mujer
Trabajadora. Se toma conocimiento.8. Nota de Expediente Nº 1915/20 mediante el cual la Constructora ELIJO, solicita excepción a la
Ordenanza Nº 1682/08 para la construcción de departamentos, ubicados en España Nº 2268,
en Manzana Nº16, sección B. Pasa a estudio de comisión.9. Del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando se informe respecto de la participación de los
integrantes de este Cuerpo, en el Concejo Local de Medio Ambiente, COLOMA. Pasa a estudio
de comisión en cuarto intermedio.10. De la Sub División de Taxis y Remises informando de la situación actual de los permisionarios
a quienes, mediante ordenanza, se les autorizó un plazo de prórroga para el cambio de modelo
de unidad, afectada al servicio de Radio Llamada. Pasa a estudio de comisión.CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INTITUCIONES
11. De la Directora del Museo y Archivo Histórico Municipal solicitando se evalué la posibilidad
ceder los ejemplares de Diarios que recibe el Concejo, a disposición del Museo, para que los
mismos puedan ser consultados y formar parte de su archivo. Por Nota se informa a las
autoridades del Museo que se hace lugar al pedido, y se coordinará una forma de retiro de
los ejemplares.12. De la Asociación Titulares de Licencias de Taxi Casilda peticionando se analice la posibilidad de
actualizar las tarifas. Pasa a estudio de comisión.13. Del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe invitando a los integrantes del Cuerpo, a la
inauguración de la nueva sede de Delegación Defensoría en Casilda, el día Martes 10 de Marzo,
a las 11 hs, sito en calle Buenos Aires 2052. Se toma conocimiento.14. De las autoridades del Club Rotario Casilda solicitando se declare de Interés Municipal el
Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes, evento que se llevará a cabo los días 7 y 8 de
Marzo, en la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martin, de nuestra ciudad. Asimismo,
invitan a los miembros del Cuerpo al acto de apertura que se llevara a cabo, a las 9 hs., en las
inmediaciones de dicha Escuela. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.15. De un particular, vecino del Barrio Nueva Roma, poniendo en conocimiento de los Ediles la
problemática que se lleva a cabo en su domicilio, sito en calle Alsina al 2800, con respecto a la
prestación de servicios públicos, como así también requiere la colocación de una loma de burro.

Pasa a comisión, y se envía una Nota al DEM para que, a través del área que corresponda,
se emita opinión al respecto de la solicitud.16. De un particular, solicitando información inherente a rescisión de diferentes contratos, por parte
del Municipio. Se mociona el envío de una Nota al DEM, a los fines de que se eleve la
documentación, al respecto.17. De una permisionaria de un coche afectado al servicio de Radio Llamada solicitando prórroga
para realizar el cambio de unidad del mismo. Pasa a estudio de comisión.DE LAS BANCADAS
18. Proyecto de Resolución, presentado por la Concejala de Fuerza Popular Casildense, Manuela
Bonis, mediante el cual se crea la Comisión de la Mujer e Identidades Disidentes, en el ámbito
del Concejo Municipal. Pasa a estudio de comisión en cuarto intermedio.19. Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejala de Fuerza Popular Casildense, Manuela
Bonis, mediante el cual se dispone la adhesión de la Municipalidad de Casilda a la Ley
Provincial Nº 13.696, cuyo objeto es promover y garantizar derechos para las trabajadoras en
situación de violencia de género, en el ámbito laboral. Pasa a estudio de comisión, en cuarto
intermedio.20. Proyecto de Minuta de Comunicación presenta por el Concejal del Frente Progresista Cívico y
Social, Mauricio Plancich, mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que
informe sobre el cierre del predio de Colonia “Las Flores” y sobre la prosecución del programa
Nueva Oportunidad. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.21. Proyecto de Minuta de Comunicación presentada por el Concejal del Frente Progresista Cívico y
Social, Mauricio Plancich, mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe
sobre las actuaciones llevadas a cabo respecto de los hechos sucedidos el 30 de Enero, en los
que fuera víctima el Director de Deportes, Leandro Armani. Tratado sobre tablas, resulta
aprobado por unanimidad.DICTÁMENES DE COMISIÓN
22. Dictamen Nº 3911/20 de la Comisión de Gobierno, aconsejando se de voto favorable a un
proyecto de Ordenanza mediante el cual se Autorice al DEM a proceder a la donación de los

lotes de terreno de propiedad municipal, sito en la Manzana 11, del sector C del Barrio Nueva
Roma, a particulares. Aprobado por unanimidad.23. Dictamen Nº 3912/20, de la Comisión de Derechos y Garantías, aconsejando se de voto
favorable a un proyecto de Ordenanza que dispone la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.499,
conocida como Ley Micaela. Aprobado por unanimidad.24. Dictamen Nº 3913/20, de la Comisión de Ecología y Medioambiente, aconsejando se de voto
favorable a un proyecto de Resolución, mediante el cual se designa a los Concejales: María
Celina Arán, Manuela Bonis y Mauricio Plancich, como miembros de la Consejo Local de
Medioambiente- COLOMA. Los Concejales designados, contarán con el acompañamiento de los
Concejales: Alberto Yualé y Walter Palanca. Aprobado por unanimidad.25. Dictamen Nº 3914/20, de la Comisión de Gobierno, aconsejando se de voto favorable a un
proyecto de Resolución mediante se crea la Comisión de la Mujer e Identidades Disidentes, en
el ámbito del Concejo Municipal. Aprobado por unanimidad.26. Dictamen Nº 3915/20, de la Comisión de Gobierno, aconsejando se de voto favorable a un
proyecto de Ordenanza que dispone la adhesión de la Municipalidad de Casilda a la Ley
Provincial Nº 13.696, cuyo objeto es promover y garantizar derechos para las trabajadoras en
situación de violencia de género, en el ámbito laboral. Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
27. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, informa el envío de una Nota al DEM,
solicitando se incluya dentro del Programa de Pavimentación de calles, anunciado por el
Intendente en su discurso inaugural, obras de mantenimiento de juntas.En otro orden de cosas, Plancich, expresa que debido a lo acontecido, ante los eventos
programados a instancias de entregarse la tarjeta ALIMENTAR, en la ciudad, oportunidad a la
que los Ediles fueran invitados formalmente y luego, de manera informal, se retirara la invitación,
se evite en futuras ocasiones, repetir tal accionar. “Hubiera sido importante que los Concejales
estemos presentes cuando un Ministro Nacional y el Gobernador, visitan la ciudad”; puntualizó
Plancich.28. En uso de la palabra, el Concejal Germán Zarantonello, mociona “in voce” la sanción de una
Minuta de Comunicación, mediante la cual se solicita al DEM que, se evalúe la posibilidad, de
crear un registro, en el ámbito de la Secretaría de Producción, por el cual los productores

agropecuarios de la ciudad, puedan manifestar las pérdidas que ha sufrido en los últimos
tiempos debido a la sequía. Las mismas deberán estar certificadas por Ingenieros Agrónomos.
Tratado sobre tablas, se aprueba por unanimidad.Siguiendo en uso de la palabra, el Concejal mociona “in voce” la sanción de una Minuta de
Comunicación, mediante la cual se requiere al DEM, se repongan las luminarias
correspondientes al kilometro 745, sobre Ruta Nacional Nº 33, debido al actual deterioro de las
mismas. Aprobado por unanimidad.29. En uso de la palabra, la Concejal Ma. Celina Arán, pone a consideración de sus pares, los
siguientes ítems:
-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, mediante la cual solicita se
informe cómo se está desarrollando el recorrido en la recolección de residuos voluminosos,
en la actualidad. Aprobado por unanimidad.-

-

Informa el envío de una Nota al DEM; en relación a los dichos del Sr. Intendente Municipal,
Dr. Andrés Golosetti, en su discurso inaugural, en base a cómo se dispondrá el
funcionamiento de aquellos programas que originan costos presupuestarios al Municipio, se
requiere que se informe qué sucederá en el caso de aquellos que no requieren gastos del
erario municipal, como, por ejemplo, el Hogar Taller y Granja.-

-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual se solicita al
DEM, se informe acerca de la posible efectivización y/o contratación de los trabajadores del
Centro de Cuidado Infantil. Aprobado por unanimidad.-

-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual, de acuerdo
a los dichos del Sr. Intendente Municipal, Dr. Andrés Golosetti, se informe la modalidad de
elección de los profesionales a cargo de la auditoría contable del Municipio. Aprobado por
unanimidad.-

-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual se solicita al
DEM, se envíen los Mayores Analíticos, correspondientes al período Septiembre- Diciembre,
del año 2019. Aprobado por unanimidad.-

-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, de acuerdo a los dichos del
Sr. Intendente Municipal, Dr. Golosetti, quien manifestó la postura de la gestión en cuanto a
la ocupación ilegal de tierras, se requiere se informe acerca de la venta irregular de lotes,
por parte de particulares, específicamente en Manzana 11, de Barrio Nueva Roma, predio

donde se desarrollan las prácticas de uno de los equipos de fútbol femenino de la ciudad.
Aprobado por unanimidad.-

Mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación, de acuerdo a lo expresado
por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Golosetti, en cuanto a la sanción de dos Decretos,
emitidos por el DEM, en concordancia con las Ordenanzas sancionadas por el Concejo, en
materia de género, prevención y radicación de la violencia contra la Mujer. Por tal motivo,
solicita que se proceda a publicar tales disposiciones. Aprobado por unanimidad.-

30. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de
Comunicación, solicitando al DEM sé de tratamiento a una Nota del mes de Septiembre de
2019, mediante la cual se requería que se realice con urgencia trabajos de reparación en
caminos rurales, y otras cuestiones atinentes al sector agropecuario. Aprobado por
unanimidad.-

