
VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA – ACTA NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE (Nº 1419) – 04 DE OCTUBRE DE 2018.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día cuatro del mes de Octubredel año dos mil dieciocho, se reúnen en 

el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal los Sres. Concejales: Mauricio Plancich, Pedro 

Sanitá, Pablo Zanetti, Hugo Racca, Alberto Yualé, Andrés Golosetti y Antonia Pierucci para llevar 

a cabo la sesión ordinaria correspondiente al día señalado precedentemente del año 2018, actúa 

como Presidente del Concejo, el Concejal Pablo Zanetti, y actúa como Secretario, el Sr. Adrián 

Ferrer.Izan las Banderas de ceremonia, los Concejales Alberto Yualé y Andrés Golosetti. Siendo 

las 19:00 horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión,y según en resumen,se narra a 

continuación: 

 
Acta de la sesión anterior. Sin consideración,aprobada por unanimidad.- 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Expediente Municipal Nº 10473/18, mediante el cual se eleva la Nota presentada por la Escuela 

Nº 486 “Coronel Manuel Dorrego”, a través de la que se solicita autorización para visitar el 

Palacio Municipal y el Concejo Municipal, el día 17 de octubre, en el horario de 10:45 a 11:30 hs. 

Por Secretaría se coordinará con la institución las cuestiones pertinentes para hacer lugar a la 

visita.  

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

Del representante legal de la firma S.F. Sur Desarrollo Inmobiliarios S.R.L., en referencia al 

emprendimiento Loteo “Brisas de Campo” ubicado en barrio Nueva Roma, manifestando su 

intención de donar al Municipio distintas porciones de inmuebles destinados a uso de “Plaza 

Pública”, “Vías de Circulación”, y “Reservorio Pluvial”, dentro del sector mencionado. Pasa a 

estudio de comisión.- 

De un particular solicitando eximición del pago correspondiente T.G.I. sobre un inmueble 

afectado al Programa “Casilda en Movimiento”, de acuerdo a un convenio firmado con el Sr. 

Intendente Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

De la Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio de la Ciudad de Casilda, 

acompañando el Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se regula el procedimiento de 

actuación de las cuestiones sometidas a conocimiento de esa Comisión. En uso de la palabra, el 

Presidente del Cuerpo, Pablo Zanetti, explica que se trata del proyecto de ordenanza que habían 



armado con el Concejal Plancich, y se lo acercaron a la gente de la Comisión para que realizara 

las modificaciones que consideren pertinentes, y los miembros de la misma decidieron darle 

ingreso directamente. Pasa a estudio de comisión.- 

 

 

PROYECTO DE LAS BANCADAS 

Proyecto de Declaración, presentado por los Concejales de la UCR en el Frente Progresista 

Cívico y Social, Pablo Zanetti y Mauricio Plancich, mediante el cual se solicita a la Agencia 

Provincia de Seguridad Vial, que si en el futuro se incorporaran al Sistema de Juzgamiento y 

Administración de Infracciones – SIJAI, las actas originadas en actuaciones de Municipios y 

Comunas de la Provincia, se tomen los recaudos a fin de verificar el cumplimiento por parte de 

los respectivos Juzgados de Faltas del derecho de defensa del presunto infractor, en toda su 

extensión.En uso de la palabra, el Presidente del Cuerpo, pablo Zanetti, expresa:”Bueno, si me 

permiten, comentar lo siguiente, este es un proyecto de declaración, que no se si alguno de Uds. 

renovó el carnet en estos días, en estos meses, hace desde Julio de este año, que rige en la 

provincia como requisito para la tramitación del carnet de conducir la presentación de certificado 

del libre de multa del SIJAI. El SIJAI es Sistema de Juzgamiento y Administración de 

Infracciones, es decir, todas las actas de infracción que hace la gente de Seguridad Vial, las 

cargan en este sistema y, tener este sistema, con un libre de multa es un requisito esencial al 

momento de sacar o ir a renovar el carnet, lo cual, en un principio es una buena notica, habla de 

que se está centralizando el tema de las infracciones y a veces, nos permite hacer un 

seguimiento un poco más cercano de cómo está la cuestión de las actas de infracción. Lo que no 

podemos dejar de advertir es que, así como hay… la gente de Seguridad Vial realiza los 

procedimientos, conforme a lo que dice la ley, en los Juzgados de Falta como el de Casilda, y 

demás, también lo hacen, se da el derecho de defensa, de notificación. Hay otros Juzgados de 

Faltas de la provincia que, sobretodo, aquellos que trabajan con captaciones por radar, muchas 

veces, no aplican la multa, no notifican, notifican mal, y después la persona queda con ese 

antecedente que es muy difícil removerlo. Lo que lepedimos a la Agencia de Seguridad Vial es, 

como se está hablando, en el futuro, se incorporan a SIJAI, las actas de infracción que labran, no 

sólo las Agencia que cumple con el derecho de defensa y demás, sino de otros Juzgados de 

Faltas, lo que pedimos es que antes de incorporar estas actas de infracción que van quizás, a 

impedir, el día de mañana, que una persona pueda sacar el carnet, que antes de hacer esto, 

chequee, revise, si tanto la cuestión de radares como el procedimiento, el derecho de defensa 

esté acorde a lo que exige la normativa judicial, sino no vas encontrar cono lo que ha pasado… 



que recibimos actas de infracción de localidades de la zona, muchas veces, creo que a todos 

nos ha pasado, recibimos actas de infracción cuando uno no es más titular del vehículo o errores 

en el dominio… y eso es porque no se controla, a veces emiten las actas con un mero fin 

recaudatorio y sin el debido derecho de defensa. Entonces, pedimos que como decía recién, que 

la Agencia si incorpora actas de infracción elaboradas por organismos locales, que chequee 

previamente que se garantice el derecho a defensa y las que sean captaciones de radar o por el 

medio que sea, se ajusten a la normativa, para evitar sorpresas el día de mañana. Sumado a 

eso, en el artículo dos (2), tratamos como esto sale en los medios que se dé difusión, a la 

posibilidad que cada uno tiene hoy de ingresar a la página de la provincia de Santa Fe, en 

juzgado virtual, y chequear si cuenta con algún acta de infracción lo cual le va a permitir 

solucionarlo con tiempo y no luego a los apurones cuando tenga la urgencia de renovar el carnet. 

No sé si quedó claro.” En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, expresa: “Una sola 

pregunta Pablo, porque me la hicieron a mí, ¿en el sistema ingresa la infracción… porque hay 

gente que hizo el descargo y no tuvo respuesta en el descargo y directamente fue ingresado al 

sistema?.” En uso de la palabra, el Concejal Zanetti, responde: En la normativa dice, que 

ingresan las sentencias firmes que se empezaron a pagar, que tiene cuotas pendientes, 

notificación de pago voluntario, infracciones sin pago voluntario, pero no el cata en sí, o al 

menos…”. Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Sanitá agrega: ¿podemos agregar que 

tampoco se ingrese??, porque por ejemplo, le hicieron la multa en el mes de noviembre, llegó la 

notificación, uno hace el descargo en el tiempo y forma que le corresponde, automáticamente, ya 

ingresa al sistema, el acta, no la sentencia, ya con el acta te pueden… por las dudas, a mí me lo 

comentaron, si podemos corroborarlo, al menos que espere la sentencia.” Podemos agregar eso 

en el articulado, agregó el Sr. Presidente. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé, 

consulta: ”Soy neófito en esto, pero una persona no tiene que ser notificada fehacientemente de 

esto, sino no tiene forma de enterarse. Decís, sentencia firme, y nunca me avisaron.” El 

ConcejalGolosetti, en uso de la palabra expone: “Sinceramente desconocía, tristemente 

novedosa esta noticia, porque como, le comento de que sonreíamos con el Concejal Sanitá, de 

que Ud. había encabezado su alocución diciendo que era una buena noticia. Tiene que ver con 

que, las irregularidades notorias, los abusos, que hacen y no voy a puntualizar en tal o cual 

comuna, pero son muchas, respecto de este tipo de persecuciones a supuestoinfractores de 

tránsito mucho más asociadas a una cuestión recaudatoria, de hecho casi el sistema nació para 

eso, es decir entre nosotros los abemos, con la posibilidad de que los Municipios y las Comunas 

recauden un poco más para después poder destinarlo a necesidades que son reales, so pena de 

que cualquier inocente se encuentre con un radar por ahí escondido, caza bobvos, y después 



notifican y se lo tiran bajo la puerta de la verdulería se la traen, y la segunda notificación ya trae 

la sentencia y no se pudo defender, con lo cual, la buena intención que encierra su proyecto es 

difícil de implementar. También, Sr. Presidente, hay que ser sincero respecto que esto ya existe 

para las transferencias, pero uno entiende que las transferencias del automotor no son tan 

frecuentes como las veces que uno tiene que sacar el carnet. Lógicamente, voy a apoyar la 

iniciativa, y un poco para contestar lo que decía Yualé, hay.. este tipo de procedimientos que se 

utilizan para perseguir primero la constatación de la infracción, luego la condena y luego la 

persecución del cobro, está regulado por Ordenanzas locales, es decir, son las propias 

ordenanzas las que determinan los plazos para defenderse, etc., etc, etc… si las ordenanzas lo 

deben decir, no hay una ordenanza que diga, vamos a condenar sin notificar previamente, pero 

el tema es lo que ocurre en los hechos. Muchas veces, Ud. lo conoce Presidente, porque es un 

profesional del derecho, como el Concejal Plancich, muchas veces, uno se encuentra con 

situaciones de esta, como profesional, ocurridas, a veces en otras provincias, donde lo primero 

que uno le dice a la persona que viene a consultar es, la persona, o el ente, que te va a juzgar a 

vos es el mismo que constató la infracción y que a su vez, es a quien nosotros tenemos que 

remitirle el descargo… Es decir, yo le estoy argumentando, miré, hay una ley que dice que, a 

más de sesenta kilómetros la infracción debe sancionarse en el domicilio del infractor, la ley de 

tránsito dice eso… Ahora, cuando ese descargo llegó a manos de la persona de encargarse el 

juzgamiento es la misma persona que le está diciendo, venga y pague, con lo cual el argumento 

casi, que ni lo miran, ni lo leen, entonces, se hace difícil, y esta dificultad con la que se 

encuentran los infractores o presuntos infractores la van a tener además al momento de sacar la 

licencia de conducir, vamos a estar en problemas… Después como todo, tampoco los radares 

son lo que eran antes, cuando empezó el sistema de las multas, esperemos que con el tiempo 

sean como tienen que ser… todo ese proceso lo terminamos pagando las administraciones 

locales, el Intendente, el Secretario de Gobierno y los Concejales, que te dicen, no nos dan el 

carnet y uds., ¿qué hacen?. Nada más, eso quería decir Sr. Presidente.” Volviendo al uso de la 

palabra, el Presidente del Concejo, expresa:“Algunas consideraciones, lo hoy se incluye en el 

SIJAI son las actas que labra la Agencia, solamente, ahí sí me consta por el medio que se 

notifica, llega una carta por Correo Argentino, que se considera el único medio oficial para 

notificar. Se da el plazo del derecho de defensa, de hecho…está armado, hay un sistema de 

regiones, que hace que, se remita al Juzgado de Faltas más cercano, al domicilio infractor…uno 

comete una infracción en la autopista de Rosario, probablemente esa acta de infracción llegue al 

Juzgado de Faltas de Casilda, en general la Agencia ha ido cumplimentando con toda la 

normativa. Lo que nosotros advertimos, realmente como un problema, por eso yo decía que es 



un buena noticia, tener el control de las infracciones, es muy bueno poder saber, concretamente, 

si a uno no le dificulta económicamente la cuestión al infractor, es muy probable que la infracción 

se repita, cuando a vos te hacen una multa, vos llamás y te la perdonan, lo vas a tener cuidado 

en cometer la infracción, entonces, eso sirve… lo que nosotros advertimos es que si esa 

incorporación al SIJAI se va a dar con las actas que se labren en las comunas por fuera de la 

Agencia, pedimos previamente que la Agencia chequee en las comunas rijan su actuar siempre 

en relación a la ley nacional y provincial de tránsito, sino vamos a estar en un grave problema… 

porque vamos a encontrarnos con que, a la cuestión de la infracción y de la multa que hay que 

pagar, vamos a tener vedada la posibilidad de una renovación del carnet. La historia del radar es 

una historia, que si bien, ha ido evolucionando favorablemente, todavía se ven ciertas injusticias. 

Yo recuerdo que unos años atrás los radares estaban escondidos en los pueblos, sin cartelería 

previa, entonces de circular a noventa a cien kilómetros, en diez metros tenías que bajar a 

sesenta y era imposible, ahí el nombre de caza bobos, siempre después de las curvas, los 

ponen. Después, se sanciono una ley provincial, impulsada por Jorge Álvarez cuando era 

diputado, que establecía, prohibía los radares móviles, se los escondía detrás de los árboles 

para que los no los veas, establecía todo un sistema de señalización como mil metros antes de 

la existencia del radar, ¿por qué? Porque el objetivo fundamental no es detectar la infracción y 

que cobrarte la multa, el objetivo es que vos pases por el pueblo a una velocidad adecuada, si a 

vos te lo esconden y te llega la multa un mes después a tu casa, es porque circulaste a noventa 

por todo el pueblo, entonces esta ley vino a mejorar y después se avanzó más y fue la gente de 

la Agencia de Seguridad la que reguló más la cuestión del radar. Pero bueno, si bien van 

evolucionando aun se registran cuestiones, lo que pedimos es que se controle que esas 

injusticias no se den.”  (Agregado: se considere la incorporación de actas de Comunas con el 

debido proceso y que las incorporaciones que se hagan aun cuando se labren las actas desde 

Seguridad Vial sea después de emitir una sentencia firme.) Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.- 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Hugo 

Racca, mediante el cual se regula la venta de purpurina, brillantina y sus similares, en la ciudad. 

En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expone: ”Sr. Presidente, los seres humanos 

vivimos rodeados de sustancias que mal utilizadas son nocivas para la salud, podemos 

enumerar, cansarnos de enumerar, pero hay algunas que tienen realmente, gran peligrosidad. 

Este Concejo Municipal ya ha dado algunos pasos, por ejemplo en el año 2003, la Ordenanza 

Nro. 1081 que prohibió la venta a menores de 18 años de la venta de pegamentos con tolueno, 

bueno… y el año pasado, por iniciativa del Concejal Andrés Golosetti, recuerdo, la ordenanza 



2887, que prohibió la venta fraccionada de naftas, todos estos, productos nocivos para la salud. 

Pero, por supuesto, son cientos los productos que manipulamos a diario, que si no están bien 

utilizados pueden conllevar peligros para la salud. Hay uno productos que se usan sobre todo en 

el ámbito escolar, que es la purpurina, la brillantina y otros que son similares, que son, altamente 

peligrosos, y los chicos no los… si no están supervisados por un mayor...porque son tan 

diminutas las partículas que tienen materiales tóxicos que no los voy a describir porque son muy 

técnicos, muy científicos, cobre, zinc, harina, etc., que producen serias consecuencias en el 

sistema respiratorio de las personas, y pueden llevar hasta la muerte. En Argentina no se había 

tomado conciencia del tema hasta que realmente, el 13 de octubre de 2014, en Santiago del 

Estero, un niño de catorce años inhaló purpurina por nariz y boca, y terminó hospitalizado, 

intoxicado… muerte cerebral y después falleció. A partir de ahí, varias provincias, dictaron leyes, 

municipalidades que dictaron ordenanzas, y algunas como la de Mendoza, llegó a prohibir la 

venta de purpurina, brillantina y otras que son similares, si bien la mayoría no llegó a la 

prohibición, porque repito son tantas las sustancias peligrosas que si tuviéramos que prohibir no 

se podría vivir, porque no se podría vender nafta, alcohol y nada…pero si lo que han avanzado la 

mayoría de la provincia y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, es en la regulación que tiene 

que ver con la concientización advertencia del uso, para que los que no lo conocen, los chicos 

hacen las caratulas de las escuela, le da brillo, derraman plasticola y después decoran con eso 

que queda pegado y después queda una cosa muy linda, se usa mucho en maquillaje artístico, 

sobre todo en fiestas infantiles, por lo tanto, como se ve siempre manejados por chicos. La 

ordenanza que tiene cuatro artículos, simplemente dice: ARTÍCULO 1. LA COMERCIALIZACIÓN 

en la ciudad de Casilda de todo producto identificado como purpurina, brillantina o su similar 

debe incluir en su etiqueta la siguiente leyenda: Su uso puede causar daños a la salud y debe 

estar supervisado por un mayor.ARTÍCULO 2. LOS COMERCIOS que expendan alguno de los 

citados productos deberán tener a la vista información acerca de su uso correcto, con el objetivo 

de que los consumidores puedan conocer los riesgos de su manipulación.ARTÍCULO 3.  LA 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA de la Municipalidad de Casilda, en colaboración con 

autoridades de institutos educativos de los niveles inicial y primario, realizará campañas anuales 

entre la población escolar advirtiendo acerca de la peligrosidad del uso indebido de la purpurina, 

brillantina y similares.ARTÍCULO 4.  SERÁ AUTORIDAD de aplicación de la presente ordenanza 

la Secretaría de Salud Pública de laMunicipalidad de Casilda. Como Uds., verán esta Ordenanza 

no tiene erogación alguna, es simplemente interactuar con los distintos responsables, sobre todo 

del ámbito escolar y de los comercios que expenden estos productos para advertir a la población 

del peligro que tiene esta aparente, nocente sustancia o producto decorativo que 



lamentablemente, puede llevar a la muerte. Pido su pase a estudio de comisión.” EN uso de la 

palabra, el Presidente del Cuerpo explica: “Quizás el tema del órgano de aplicación la cuestión 

de lo local es medio complicado porque la incorporación de una leyenda a los fabricantes, tal 

vez, o al comercio, hay que pedírselo, en lugar que figure en el paquete del producto, pero lo 

vemos en comisión.”Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y 

Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal aplicar en 

todos sus términos la Ordenanza Nº 1545/07, a través de la que se crea el registro de perros 

potencialmente peligrosos y se regula su cuidado. En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, 

expresa: ”Bueno, una vez más Casilda, ha sido pionera en este rema, ya lleva once años esta 

ordenanza, que si no me equivoco fue autoría del ex Concejal Juan Sarasola, con Antonia 

Pierucci. Yo la ordenanza la analicé muy bien, está muy bien, no hay nada que observarle, 

porque realmente son dieciséis artículos, contempla todo… pero lo que preocupa es que se 

repiten los ataques de perros, estos considerados potencialmente peligrosos, y en algunos 

casos, simplemente perros callejeros, no solamente a seres humanos, a niños sobre todo, sino a 

otras mascotas, esto tiene que ver con la irresponsabilidad de los propietarios que no cumplen 

con la ordenanza, no llevan con bozal, o cuando están dentro del ámbito privado de una casa no 

están protegidos y pueden escapar. Una cosa importante de los considerandos de aquellas 

ordenanzas, que la verdad que me pareció muy interesante de hecho, decía que el número 

importante de animales domestico en nuestra ciudad lo calificaba como notorio y se pronosticaba 

que la tendencia iría en aumento, que indudablemente fue en aumento, porque si vemos once 

años de después, la cantidad de mascotas en Casilda fue realmente notorio como aumentó. Por 

lo que sería necesario legislar en relación con la estancia, guardia, tenencia y custodia de dichas 

mascotas. Esto se cumplió, por lo tanto, si en aquel momento fue necesario dictar una 

ordenanza que regule, que controle esta problemática hoy más que nunca es necesario que se 

aplique en todos sus términos. Por lo tanto, ya en aquella época había quejas de vecinos que 

hablaban del comportamiento indebido y falta de seguridad, la situación de inseguridad que 

producen estos animales, que dan miedo, etc., reitero la ordenanza esta perfecta, no hay nada 

que objetar, lo único que se necesita aquí es que realmente se haga cumplir porque últimamente 

las quejas de vecinos por distintos ataques que han sufrido seres humanos y mascotas han sido 

muy grandes. Por lo tanto, el proyecto de comunicación dice:  ARTÍCULO 1. SE SUGIERE al 

Ejecutivo Municipal que a través de la secretaría que corresponda, proceda a aplicar en todos 

sus términos la Ordenanza Nº 1.545 del año 2007, con el fin de proteger a nuestros vecinos y a 

sus mascotas del posible ataque de perros considerados potencialmente peligrosos. ARTÍCULO 



2. SE SUGIERE además que se difunda la vigencia de dicha normativa y se trabaje en conjunto 

con la Facultad de Ciencias Veterinarias y con las organizaciones civiles de defensa de los 

animales, con el objetivo de actualizar el registro mencionado y hacer cumplir la 

normavigente.ARTÍCULO 3. DE FORMA. Como todo proyecto de comunicación pido su 

tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación.” Tratado sobre tablas, resulta aprobado por 

unanimidad.- 

Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista Cívico y 

Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal disponer 

de personal para controlar, especialmente después de las 18 hs, a todo vehículo sin 

identificación comercial, sospechoso de vender clandestinamente productos comestibles en los 

comercios de Casilda, principalmente en panificados. En uso de la palabra, el Concejal Hugo 

Racca, argumenta: “hace rato que distintos panaderos, que tiene una vida trabajando en Casilda 

y aportando a Casilda, y trabajando seriamente, demás esta decir quiénes son, son muy 

conocidos, son cinco o seis apellidos tradicionales que toda la vida se levantaron a las cuatro o 

cinco de la mañana a hacer el pan y otros productos y son los primeros en cumplir con las 

ordenanzas que tienen que ver con bromatología e higiene y seguridad, con aportar  al disco lo 

que corresponde… me vienen diciendo que, cada vez más, y ahora se ha recrudecido, a raíz de 

la crisis, panaderías sin identificación comercial que no se sabe de dónde vienen, pero 

sospechan  que la mayoría son de Rosario, ingresan a Casilda después de las dieciocho, cuando 

la casilla de la ASSAL ya no controla, y venden en pizzerías y en todos comercios que están 

abiertos hasta tarde, pizzerías, rotisería, restaurantes,  bares, almacenes de barrio que atienden 

hasta las nueve o diez de la noche, y esto trae  varios problemas, el primero es la salud, 

digamos, sino hay control bromatológico de estos productos, en cualquier momento, podemos 

llegar a tener algún problema. Me hablan de casos de productos, de pastas frescas, que 

deberían venir manteniendo la cadena de frío, ósea con un furgón térmico, yo supongo que 

Pedro (por el Concejal Sanitá) debe saber de esto, tienen  conocimiento, porque él vende 

algunos productos relacionados, vienen simplemente, en el baúl de un auto, de pueblos vecinos 

y de Rosario, más de una hora, sin la cadena de frío, yo no soy un técnico en el tema, pero no 

creo que sea algo que termine muy bien… Y por supuesto, los comercios le compran porque son 

más baratos, sustancialmente, más barato. Yo tengo un amigo panadero en Arteaga y me dice, 

por ejemplo, que allá pasa lo mismo, y ellos que cumplen que tienen inspecciones de AFIP, de 

bromatología permamente, y si no cumplen los multan, realmente indigna, que otros lo hagan 

así, alegremente, solo con el argumento de un precio menor, y lo que más indigna, Sr. 

Presidente, es que en tiempos de crisis como estas, el argumento del precio menor es un 



argumento muy fuerte para vender, y la gente no está alertada de  que es lo que está 

consumiendo o al menos la mayoría no está alertada sino no lo consumiría. Indigna porque 

vemos permanentemente que cierran locales, locales de todo tipo, no solamente panaderías, 

cierran bares, restaurantes, rotiserías, es muy difícil cuando uno quiere cumplir con todos los 

términos, de las exigencias que se piden para mantener un negocio, es muy difícil mantenerlos 

en estos momentos. En épocas de bonanzas, sobrevivimos todos, pero hoy no es fácil sobrevivir, 

por lo tanto acá lo que vamos a pedir, lo voy a leer, es simplemente que se afiancen los 

controles: ARTÍCULO 1. SE SUGIERE al Ejecutivo Municipal que a través del Área de Seguridad 

Alimentaria Casilda/ASAC, de Inspección General y de otros funcionarios que considere 

convenientes, se disponga de personal específico para controlar, sobre todo después de las 18 

horas, a todo vehículo sin identificación comercial sospechoso de vender clandestinamente en 

los comercios de Casilda productos comestibles, en especial panificados.ARTÍCULO 2. SE 

SUGIERE también que se difunda entre los comerciantes locales que vendan alimentos de este 

tipo, acerca del peligro que conlleva para ellos comprarle a dichos vendedores, ya que ello 

puede colocarlos en la situación de solidarios responsables en el caso de constatarse 

mercaderías sin las autorizaciones bromatológicas e impositivas que correspondan.ARTÍCULO 

3. SERÍA CONVENIENTE además, que se realice una campaña de concientización entre la 

población de Casilda acerca de la importancia de adquirir productos confiables desde el punto de 

vista de dónde, cómo y con qué materia prima se realiza su elaboración, y de los peligros que 

conlleva para la salud consumir alimentos que presenten dudas al respecto. ARTÍCULO 4. DE 

FORMA. Yo voy a pedir el tratamiento sobre tablas, y su posterior aprobación, pero me gustaría 

escuchar, si fuera posible, la opinión de Pedro, ya que es algo que tiene que ver con la cadena 

de frío, ya que conoce el proceso.” En uso de la palabra, el ConcejalSanitá, explica: “Lo 

importante es que los comerciantes tienen que saber que sino tiene el sello de ASSAL no tienen 

que comprar, hay inspecciones de ASSAL que se están haciendo que te piden la factura, si la 

factura no está sellada, lo multan al comerciante, está funcionando eso ahora. En el rubro mío 

por el tema del frio, con respecto a lo que decís en la panificación, no solo recae sobre el 

vendedor sino también sobre el comprador, cando el comprador ve que no tiene el sello no tiene 

por qué comprar. Es ver eso. Ya que lo que abunda no daña, más en esta época donde la crisis 

apura y todo el mundo está buscando el mango.” E ConcejalRacca explica que lo que dice el 

Concejal Sanitá es un aporte, y que está contemplado en el artículo 2 del proyecto. “esto es un 

fenómeno de los últimos tiempos, yo tengo un sobrino que está viviendo en Rosario y lo hemos 

leído en el diario “La Capital” se esta produciendo un cierre masivo de panaderías que no 

pueden mantenerse con todas obligaciones, y siguen elaborando clandestinamente. Todo en 



negro, y son estos panaderos los que están viniendo, si bien lo controla se hacen, esto es 

después de las 18 hs.” En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé, consulta: “Coincido en un 

ciento por ciento con la propuesta del Concejal Racca, pero a lo mejor me gustaría poder 

analizar en comisión algún punto para hacer el control, a lo mejor la idea es muy buena, pero si 

es difícil controlarla, no se hacer un registro, no sé digital…para poder tener algún recaudo, y 

para que vos puedas ir a algún comercio, y decir: mostrame todas las compra de ravioles que 

hiciste, y tienen que estar con su debido sello… mirándolo en comisión tal vez, podríamos crear 

algún registro que nos ayude a controlar mejor. Es una sugerencia.” El Concejal Racca, 

responde:”Las ordenanzas están solo hay que hacerlas cumplir, acá lo que habla es controlar 

fuera de hora, disponer de personal, a través del Ejecutivo, del ASSAL; de la persona que 

considere conveniente, lo puedan controlar que esto no se repita, nosotros no tenemos que 

hacer nada en comisión, tiene que trabajar el Ejecutivo para que se cumpla, el problema de 

siempre las ordenanzas están pero falla quien tiene que hacerla cumplir” En uso de la palabra, el 

Concejal Mauricio Plancich, expresa: ”Yo comparto con el Concejal Racca, lo que pasa es que si 

tenemos que controlar todos los almacenes de barrio, todos los comercios que se dedican al 

rubro, o productos de panificación, necesitamos un ejercito para controlar, después de las 18 hs, 

para hacer un control tan estricto, cuando se realizan inspecciones obviamente, pedir la factura, 

obviamente que el producto venga sellado por el ASSAL, controlado por la cabina. Todo en base 

al recurso humano que tiene el municipio para controlar sino es muy complejo y difícil, no sólo es 

un tema de horas extras, sino de contra con el numero de personal que se necesita para realizar 

este tipo de control. Comparto que la minuta salga, porque obviamente, es un tema que hay que 

atacar, porque obviamente, en cierto sentido para proteger al comercio y productor que cumplen 

con las reglas.” La ConcejalPierucci, aclara que la Ordenanza está, y que es cierto, el control es 

el debido cuando pueden la exhibición del producto con el sello de la ASSAL. “El tema es hacer 

cumplir la Ordenanza”. Volviendo al uso de la palabra, el Concejal Racca, manifiesta: ”Aclaro a 

Mauricio, (por el Concejal Plancich) acá lo que habla es de controlar a todo vehículo sospechoso 

de vender clandestinamente en Casilda, de ninguna manera habla de controlar a los comercios, 

dije se difunda a los comerciantes locales del peligro que conlleva… son cientos los negocios, y 

nos meteríamos en problemas. Hacer una campaña entre ellos, que no es seguro lo que están 

comprando y los puede hacer solidarios responsables.” El Presidente del Concejo plantea que el 

control es quien hace venta mayorista.Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 



Dictamen N° 3754/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se crea la Biblioteca Digital Municipal. Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, informa el envío de una Nota al DEM 

solicitando que se realicen las tareas pertinentes a los efectos de poner en valor la Plazoleta “El 

Ceibo”, que actualmente se encuentra en estado de deterioro.- 

Por otro lado, informa el envío de una Nota al DEM solicitando se evalúe tomar medidas a los 

fines de evitar la peligrosidad que representa la profunda alcantarilla que se encuentra ubicada 

en la intersección de los Bulevares 9 de Julio y Villada. En la continuidad de la misma, existe un 

pozo de importantes dimensiones, lo cual constituye un factor de riesgo para aquellos peatones 

que transitan en el lugar. En caso, de que el espacio sea propiedad de un particular, se requiere 

que el Municipio proceda en consecuencia.- 

Siguiendo en uso de la palabra, Golosetti informa el envío de una Nota al DEM solicitando se 

efectúen las actuaciones necesarias a los efectos de constatar el estado de las pasarelas 

existentes en la ciudad, particularmente la que se encuentra sobre calle Moreno a la altura de 

Catamarca.- 

Finalmente, el Edil mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación solicitando al 

DEM se informe si se ha producido un atraso en los pagos correspondientes al canon que debe 

abonarse a la empresa SAPEM, con respecto a la recolección de residuos. Tratado sobre tablas, 

resulta aprobado por unanimidad.- 

En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci informa el envío de una Nota al DEM 

adjuntando diversos reclamos de vecinos de la ciudad. Además, hace hincapié en requerir que 

se realicen tareas de poda en las ramas de ejemplares de palmeras ubicados sobre Bv. Lisandro 

de la Torre desde Bv. 25 de Mayo hasta el centro de la ciudad.   

En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, comenta acerca del artículo periodístico 

publicado en el Diario “La Capital”, el cual hace referencia al tiempo que demandará la 

concreción de la obra de la autovía Rosario- Rufino. Además, menciona que, los únicos 

Intendentes asistentes a la reunión, pertenecen a las localidades de Pérez y Venado Tuerto. 

“Seguramente, nuestro Intendente no fue invitado”, precisó Racca. 

Por otro lado, el Edil menciona la situación que a atraviesan efectivos de la policía de la ciudad 

que revisten una causa judicial por apremio ilegal, a raíz de un hecho acontecido en el año 2016, 

la cual trámita el Juzgado a cargo del Dr. Paretto.  



Finalmente, felicita al Club Atlético Huracán por su victoria ante el Club Atlético Alumni, a 

instancias de celebrarse un encuentro futbolístico.- 

En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, informa el envío de una Nota a los efectos 

de solicitar al DEM, que a través de la OMIC; se informe acerca del Programa Precios Cuidados, 

y su aplicación en la ciudad. Se requiere conocer qué comercios están adheridos a este sistema 

y cuántos productos forman parte del mismo. En el caso, de la no existía del programa en la 

ciudad, se solicita realizar las actuaciones pertinentes para que se implemente en Casilda.  

Por su parte, el Concejal Andrés Golosetti, sugiere que se agregue en el pedido, que si el 

Programa está en vigencia, el Municipio acompañe con las campañas de difusión pertinentes 

para que la población esté debidamente informada al respecto.- 

En otro orden de cosas, el Plancich, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de 

Comunicación, mediante la cual se sugiere ampliar el régimen de regularización de deudas de 

tributos municipales, a los efectos de que los contribuyentes, puedan abonar en cuotas con 

tarjetas de crédito y/o contando con beneficios pago al contado, a partir del mes de Noviembre. 

Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad.- 

Por último, el Concejal recuerda la figura de Primo Baetti, en un aniversario más de su 

fallecimiento. “Primo fue un ejemplo de honestidad dentro del radicalismo, que dejó un legado 

enorme y a quien recordamos siempre muy gratamente”, puntualizóPlancich.  

Todos los Concejales adhieren a las palabras del Edil.- 

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

través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se estudie la posibilidad de colocar 

luminarias en el sector correspondiente a Bulevar Villada desde Bulevar 9 de Julio hasta calle 

Belgrano.   

Por otro lado, el Concejal felicita al Presidente del Cuerpo, por su actuación en la reunión 

mantenida con los responsables del Fideicomiso a cargo del Loteo “Tierra de Sueños”, en la 

jornada del día de la fecha (por el Jueves 04 de septiembre), cuando fueran recibidos por los 

integrantes del órgano legislativo.- 

 

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.- 


