
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA – ACTA NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

DIECISEIS (Nº 1416) – 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 

 

En la ciudad de Casilda, al día trece del mes de Septiembredel año dos mil dieciocho, se reúnen 

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

Sanitá, Pablo Zanetti, Hugo Raccay Alberto Yualé. Seencuentran ausente con aviso los 

Concejales 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, Andrés Golosetti y Hugo Racca. 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 

Proyecto de Ordenanza Nº 029/18, mediante el cual se crea el Consejo de Vigilancia 

Epidemiológica Municipal. Pasa a estudio de comisión.- 

Proyecto de Ordenanza Nº 031/18, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a proceder a la contratación del servicio para la puesta en marcha del Estacionamiento 

Medido y Tarifado, mediante el mecanismo de concurso de precio. Por una moción de orden se 

solicita dar tratamiento al proyecto en Comisión, en Cuarto Intermedio.- 

Nota de Expediente Nº 8943/18, en respuesta a la Nota Nº 083/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicita opinión acerca del requerimiento de particulares de donar al 

Municipio de Casilda dos fracciones de terrenos ubicados en zona rural, destinados a ensanche 

de caminos públicos. Al respecto, se informa que no existe inconveniente en dar curso a lo 

peticionado por los recurrentes. Pasa a estudio de comisión y se adjunta al Expediente que obra 

en Comisión, al respecto.- 

Nota de Expediente Nº 8947/18, en respuesta a la Nota Nº 086/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se remitió la propuesta alternativa de particulares para el trazo del futuro enlace 

de Ruta Provincial Nº 26 con Ruta Nacional Nº 33. Al respecto, se adjunta dictamen de la 

Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción. Se toma conocimiento. Copia para 

los Concejales: Plancich, Racca, Pierucci y Yualé.- 

Nota de Expediente Nº 9629/18, en respuesta a la Nota Nº 094/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó informe acerca del avance y el estado de las obras en los distintos 



Monoblocks del Barrio FONAVI. Al respecto, se eleva informe sobre lo requerido. Se toma 

conocimiento. Se toma conocimiento. Solicitan copia los Concejales Pierucci y Golosetti.- 

Nota de Expediente Nº 9816/18, en respuesta a la Nota Nº 099/18, emanada por este Cuerpo, 

mediante la cual se solicitó cumplimiento de la Ordenanza Nº 2145/12, referida a Plazas Públicas 

Integradoras e Inclusivas. Al respecto, se informa que desde la Secretaría de Planeamiento 

Urbano, Viviendas y Producción se están elaborando y desarrollando proyectos que abarcan a 

todas las plazas de la ciudad. Asimismo, se adjuntan los anteproyectos para las Plazas de los 

Juegos y Simonetta. Se comunica, además, que se irán elevando aquellos que se delineen 

posteriormente. Se toma conocimiento. Solicitan copia los Concejales Golosetti y Pierucci.- 

Nota de la Subsecretaría de Producción, informando la realización del Primer Encuentro 

Regional de Mujeres Emprendedoras, el cual tendrá lugar el día Sábado 15 del corriente, de 8:30 

a 17 hs., en el Salón Dorado, por tal motivo se solicita permiso para utilizar el Recinto de este 

Órgano Legislativo, a fin de llevar a cabo después de las 13 hs., la Asistencia Técnica a quienes 

participen del encuentro. Asimismo, se invita a visitar la Expo Mujer que se realizará el día 

Domingo 16 de Septiembre. Se toma conocimiento y se autoriza la cesión del espacio para uso 

del evento señalado.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De un permisionario de coche afectado al servicio de Radio Llamada, solicitando una prórroga 

para el cambio de vehículo, debido a un inconveniente surgido durante los trámites de 

adquisición de la nueva unidad. Pasa a estudio de comisión.- 

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

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se declaran Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la 

ciudad, a distintos inmuebles categorizados como “Chalets Pintoresquistas”. Pasa a estudio de 

comisión.- 

De particulares, solicitando autorización a fin de subdividir un inmueble de su propiedad, ubicado 

en la intersección de calles Mendoza y Maipú. Pasa a estudio de comisión. El Concejal Andrés 

Golosetti informa el envío de Nota al DEM solicitando que se respondan los Expedientes que 

requieren similar tratamiento y han sido remitidos a ese órgano para su opinión.- 

Del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Casilda, invitando a participar de la Cena 

Aniversario por los 45 años de vida de la institución, la cual tendrá lugar el día Sábado 22 de 

Septiembre, a las 21:30 hs., en la  sede de la Vecinal Nueva Roma. Se toma conocimiento.- 

 

 



PROYECTO DE LAS BANCADAS 

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 realizar la 

evaluación de las obras públicas que aún deben llevarse a cabo en el subsuelo de la ciudad, con 

el fin de coordinar trabajos conjunto por parte de las distintas empresas. En uso de la palabra, el 

Concejal Hugo Racca, expone:”Siempre es bueno que nos pase un nuevo servicio por nuestro 

hogar, siempre son bienvenidos, hay gente que los ha esperado por años, y festejan cuando 

realmente, les llega el agua, la cloaca, distintos servicios que son esenciales para la vida. Por 

supuesto, toda obra trae sus molestias. La molestia principal de cual muchos vecinos se quejan, 

es cuando, las empresas de servicios públicos tienen que intervenir las veredas, excavar para 

pasar caños, arreglarlos, hacer un nuevo tendido de fibra óptica, distintas alternativas que hay. 

Lamentablemente, quienes san seguido a Rosario han visto las distintas intervenciones que 

sufrió la peatonal Córdoba, por ejemplo, es algo muy visible. Porque cada nueva empresa que 

tenía que hacer un tendido tenía que romper la vereda y nunca hubo una coordinación para que 

se excave, se haga un ducto y todos a la vez lo utilicen. En Casilda, yo me entero en estos días 

que hay una empresa de telefonía que no es la que actúa aquí, es otra, que tiene que excavar 

veredas, hacer una canaleta de ciento cincuenta metros (150 mts.), para llevarle fibra óptica a 

una sola empresa. Por lo tanto, va a intervenir la vereda de ocho (8), diez (10), quince (15) 

vecinos. Sabiendo que aguas santafesinas, está en un proyecto de reemplazar, toda la cañería 

de cloacas que está en mal estado de la etapa de las cloacas que en muchos tramos 

directamente ya no existe, y que produce mal olor, transmiten humedad a las paredes linderas, 

ocasionan diversos problemas, lo que yo estuve hablando con el Secretario de Planeamiento, 

porque el tiene decirle sí o no a esas empresas. Normalmente, debido al progreso para no 

obstruir se les dice que sí. En el caso este particular, yo hablé con la gente de Aguas 

provinciales, es un lugar onde tienen que reemplazar, entonces la idea es, sería que el 

Secretario de Planeamiento, cuando le llega el pedido de una empresa particular, de lago que no 

es esencial, por ejemplointernet, todos sabemos que la Empresa Colsemur lo está haciendo vía 

área. Esta nueva empresa que viene  lo quiere hacer de forma subterránea, obviamente es más 

caro, pero bueno… el cliente se lo pidió en forma subterránea, no es esencial que sea de forma 

subterránea entonces, el Secretario de Planeamiento se encuentra en ese problema, de 

otorgarle el derecho de que haga la excavación, pero con el problema de que los vecinos se van 

a quejar, porque, para que un usuario tenga fibra óptica, le van a romper la vereda a lo largo de 

ciento cincuenta metros (150 mts). Entonces, la idea sería yo ya hablé con Emilio, de Aguas, que 

el Secretario de Planeamiento frene o tenga en suspenso esos pedidos y coordine tanto con 



Aguas provinciales, o con otras empresas que van por el subsuelo, para que si se rompen se 

rompa de una vez, y que actúen dos o más empresas en el lugar. Esto sería una forma de evitar 

que dentro de uno o dos años vuelvan a romper la vereda porque aguas provinciales tiene que 

arreglar las cloacas. Por eso que, la sugerencia, el proyecto de comunicación, yo esto ya lo 

coordiné con Sambrailo (por el Secretario de PUVyP), y le parece bien:  ARTÍCULO 1. SE 

SUGIERE al Ejecutivo Municipal que a través de las secretarías de Obras y Servicios Públicos y 

la de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, se realice una evaluación de las obras 

públicas que aún deben realizarse en el subsuelo de la ciudad, con el fin de coordinar trabajos 

en conjunto por parte de las distintas empresas que actúan en este medio. 

ARTÍCULO 2. PARA DARLE formalidad y coherencia a este objetivo, se aconseja convocar a 

todas las empresas con presencia en la ciudad para que cada una exponga sus proyectos de 

intervención de las veredas, con el fin de encontrar puntos en común entre dos o más de ellas, y 

que esto sea el punto de partida de una eventual coordinación de los trabajos a 

realizar.ARTÍCULO 3. DE FORMA. Como todo proyecto de Comunicación, pido su tratamiento 

sobre tablas y su 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 realizar un 

mapeo integral de la forestación implantada en cada una de las esquinas de la ciudad con el fin 

de evaluar su peligrosidad para los automovilistas, y luego planificar una solución a dicha 

problemática.En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, expresa: ”Aquí hace meses que 

venimos hablando de la problemática que significa para el transito la presencia de toldos en las 

esquinas de la ciudad…Bueno, por suerte, desde Planeamiento se está estudiando, una solución 

Sambrailo lo ha expuesto acá, creo que hemos llegado a una inteligente solución, sin privarle al 

dueño del bar que saque el toldo, pero sí que haga las modificaciones para permitir la vista en 

diagonal cuando uno avanza por otra calle y tiene que observar si alguien viene por la otra mano. 

Pero hay que me lo hizo ver un vecino y yo realmente nunca le había prestado atención,  

concretamente en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Mitre ahí donde se va  a hacer un edificio, se 

comenzó a hacer un edificio, cuando uno avanza por Mitre y del mismo modo si avanza por 

Hipólito Yrigoyen, y tiene que mirar así la derecha o el otro que tiene que mirar hacia izquierda, 

para ver si viene alguien, por la otra vía, se va a encontrar con que los dos árboles de sendas 

calles están desplazados aproximadamente dos metros (2 mts) más delante de la línea 

imaginaria de lo que sería la ochava. Hablándolo también con Fernando Sambrailo (por el 

Secretario de Planeamiento Urbano) llegamos a la conclusión de que la forestación en Casilda, 

no empezó ayer, empezó desde los inicios de la Villa, y cuando se hizo el plan de forestación no 



se tuvo en cuenta, Casilda tenía caminos de tierra, tenía doble mano, el tránsito no es tan denso 

como es ahora, las velocidades eran menores, no había la cantidad de motos que hay ahora, por 

lo tanto, no era un problema, pero hoy, esta presencia de árboles, que yo mencioné un ejemplo 

pero dando una vuelta por la ciudad pude ver que se puede observar en muchas de las esquinas 

de la ciudad, pasa a ser un problema. Casualmente, en esas esquinas se han verificado muchos 

accidentes en los últimos años, y varios de los vecinos que he hablado ahí me lo indican al tema  

de los árboles que son gruesos, que son plátanos de gran dimensión a la presencia de un árbol, 

primero te tapa la vista el primero, y después el otro de la otra calle, ósea dos veces uno se 

encuentra con una interrupción de la visual, que por ahí hace que uno no vea, o no vea bien, el 

vehículo que viene de la otra mano. Lo mismo le pasa al vehículo que viene de la otra mano, por 

lo tanto, yo creo Sr. Presidente que hay que realizar un mapeo de cuáles son las esquinas más 

peligrosas, yo sé que remover arboles implantarlos y correrlos, implantar uno nuevo dos o tres 

metros (2 o 3 mts) más atrás no es un trabajo barato, tiene su costo. Es un problema que tarde o 

temprano la ciudad va a tener q solucionar. Por lo tanto, el pedido que le hacemos al Ejecutivo 

Municipal, dice: ARTÍCULO 1. SE SUGIERE al Ejecutivo Municipal que a través de la Secretaría 

de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción realice un mapeo integral de la forestación 

implantada en cada una de las esquinas de la ciudad, con el fin de evaluar su peligrosidad para 

los automovilistas, y luego planificar una solución que tienda a terminar con dicho 

problema.ARTÍCULO 2. SE ACONSEJA convocar a participar de esta actividad al profesional 

responsable de la forestación de la Municipalidad de Casilda, Ing. Agrónomo Horacio Di Fulvio, 

como modo de asegurar una solución viable desde el punto de vista técnico. Sr. Presidente, igual 

que el anterior es una Minuta de Comunicación por lo cual solicito el tratamiento sobre tablas y 

su posterior aprobación.”Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, mediante el cual se deroga la Ordenanza Nº 2701/16, que regula el sistema de “Becas 

Mensuales de Dinero”. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, expone: ”Sr. 

Presidente vamos a hacer un poco de memoria. Ud., recordará, porque compartía como otros 

Concejales, el Concejo conmigo, en el año 2014, nosotros sancionamos una ordenanza, 

estableciendo que, iba a ser el Concejo Municipal quien fije anualmente los montos de las becas 

universitarias. Esta ordenanza fue modificada, hablo de la Ordenanza 2694, del año 2014, 

insisto..,Fue modificada por una Ordenanza del año 2016, que es la 2701. Esta Ordenanza lo 

que hace es poner en manos del Ejecutivo, es decir, se cambió, de alguna manera se volvió a lo 

que era el sistema anterior, que había modificado aquella, no?, y vuelve a la potestad del 

Departamento Ejecutivo la facultad de destinar los montos de las becas, un dato que omití la 



propia ordenanza establecía ya en su primer año el monto que era de pesos seiscientos ($600). 

La propuesta, Sr. Presidente, es derogar la Ordenanza actual, y volver al viejo sistema, y la 

motivación tiene que ver con el monto actual de las becas universitarias, que es de novecientos 

setenta pesos ($ 970), yo me puse a hacer una comparación me pareció a mí, que la evolución 

no había acompañado a otras evoluciones que había tenido, diferentes costos o tasas que se 

fijan aquí en la Municipalidad, y efectivamente fue así. Este seiscientos a novecientos setenta 

representa un sesenta y uno coma ocho por ciento (61,8%), y por tomar uno sólo de los 

parámetros, que entiendo que es una interpretación parcial y voy a aclarar también por qué… 

pero por tomar uno, digo, el presupuesto de 2014 era de noventa y seis millones ($ 96.000.000) 

y el actual es de cuatrocientos cuarenta millones ($ 440.000.000) y monedas…no, monedas no, 

son cuarenta millones quinientos mil… no son monedas, es importante, es decir, cuatrocientos 

cuarenta millones, quinientos ochenta y nueve mil (440.589.000), para ser exacto. Por qué es 

parcial la interpretación, Sr. Presidente, porque aquí seguramente están incluidos subsidios o 

fondos que tienen un destino preciso como la realización de determinadas obras, que si bien lo 

que hacen es aumentar el presupuesto, lo que tiene que ver con los ingresos propios del 

Municipio, ya sea de su propia jurisdicción, o de otras jurisdicciones, está claro que no se 

modificó en la misma proporción que de 2014 a 2018, nada menos que en trescientos cincuenta 

y cinco por ciento (355%). Es decir, las becas aumentaron el sesenta y un porciento (61%), o el 

monto de las becas aumentaron el cincuenta y un porciento y el presupuesto municipal, en el 

mismo lapso de tiempo aumentó el trescientos cincuenta y cinco por ciento (355%). Yo… por el 

dato que acabo de aportar, hay otros parámetros a tomar, la Tasa aumentó el ciento diez (110) 

aproximadamente…no, perdón, el ciento diez (110) desde que asumió esta gestión. Si mal no 

recuerdo hay un aumento del 2014, con lo cual el aumento es mayor. No sólo es mayor, sino que 

el aumento se aplica sobre la Tasa ya aumentada, ¿se entiende, no?, se aumenta un año, el 

veinte por ciento (20%), y el próximo año se aumenta el veinte por ciento (20%) de una tasa que 

ya fue aumentada, en una proporción parecida. Para no hacer un trabalenguas, Sr. Presidente, 

la propuesta pretende que sea el Concejo Municipal quien retome la facultad de anualmente, fijar 

los montos de becas universitarias. Es un proyecto de ordenanza con especifica afectación 

presupuestaria así que voy a mocionar el pase a estudio de comisión.”  Pasa a estudio de 

comisión.- 

Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal del Bloque Primero Casilda, Andrés 

Golosetti, mediante el cual se modifica el Artículo 1, de la Ordenanza Nº 2907/18, que creara la 

Junta Evaluadora de Costos y Tarifas del servicio de Distribución Domiciliaria de Gas Natural.En 

uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, expone:”Bueno, este también modifica una 



Ordenanza, muy sencilla la modificación, le iba a decir al Secretario que lea el artículo pero se lo 

acabo de sacar (refiriéndose al Proyecto ingresado). Es modificar el artículo primero con un solo 

agregado, artículo anterior decía: créasela Junta Evaluadora de Costos y Tarifas del servicio de 

Distribución domiciliaria de Gas Natural. Hasta allí llegaba la redacción actual, lo que se agrega 

es la que tendrá como ámbito de actuación el Concejo Municipal de la Ciudad de Casilda. ¿A 

qué apunta esto, Sr. Presidente?, el Departamento Ejecutivo no ha designado a sus miembros, 

esto demora la puesta en marcha de esta Junta. ¿por qué?, porque al no decir esta Ordenanza 

cuál es el órgano de aplicación o el ámbito de actuación, por defecto como cualquier otra 

Ordenanza, tiene que hacerlo el Departamento Ejecutivo. Con este agregado que dice que el 

ámbito de actuación va a ser el Concejo Municipal, lo que hacemos es tomar nosotros esta 

potestad, consecuentemente la posta y poner en funciones a partir de esta ordenanza, si es 

aprobada, yo anticipo que voy a pedir el tratamiento pronto, si es posible en la próxima reunión 

de comisión, sacar dictamen y aprobarlo en la próxima, y que la Junta empiece a funcionar ya, y 

cuando el Departamento Ejecutivo quiera designar sus miembros que se sume a la Junta en 

funcionamiento o si lo quiere hacer de arranque así va a ser, pero que no sé demore esto, 

porque a mí me parece que esto es importante, Sr. Presidente, y los argumentos del porqué los 

día al momento de proponer la ordenanza anterior. Del mismo modo pido su pase a estudio de 

comisión.” El Concejal Pedro Sanitá, haciendo uso de la palabra, expresa: “Quiero aprovechar la 

oportunidad porque la otra vez, y mi interés está en que la SAPEM como una empresa del 

estado municipal, con participación de la vecinales, yo hoy por hoy, visto el servicio de 

recolección de residuos que sigue siendo históricamente muy bueno para Casilda. Charlando 

con la gente que trabaja aquí, con las dificultades que tienen, con los costos que tienen, de 

mantenimiento de vehículos, con los costos que le acarrean la mantención de este servicio, me 

generó mucha inquietud cual es hoy el costo operativo que tiene también la recolección de 

residuos, entonces la idea es simple, y concreta, que en comisión estudiemos la posibilidad, 

también, de estudiar, no sólo el costo de gas natural, sino del servicio que presta SAPEM, con 

respecto a la recolección de residuos. Me parece que es importante saberlo, porque, hoy por 

hoy, donde hay tanta participación en un costo de lo que es la paritaria, lo que es seguro, lo que 

mantenimiento, en función de los vehículos que están  permanentemente en la calle, en función 

de mantener este servicio, que es un poco el orgullo de todos los casildenses a pesar de los 

gobiernos, me parece importante tomarlo, para poder mantener eso, y saber muy bien, como 

está hoy, como participa dentro de la Tasa, cuanto sale un buen servicio como el que se está 

prestando y que no se resienta. Si Uds, están de acuerdo, también plantear, ampliar esta 

cuestión.” Pasa a estudio de comisión. 



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

y Social, Mauricio Plancich y Pablo Zanetti, mediante el cual se crea la Biblioteca Digital 

Municipal. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, expone:”Este es un proyecto que 

tiende por allí a la difusión de producciones científicas, literarias, artísticas de los artistas 

casildenses… que tiende con esto a lo que es la democratización de lo que es el conocimiento 

público y el acceso libre y gratuito a esto. Esto me lleva, por ahí, las publicaciones que hacen 

muchos artistas, por allí, en la redes sociales, que son de la ciudad. Un ejemplo, lo voy a dar 

anecdótico porque lo conocen todos, el Tarvi, uno ve en las redes sociales como publica sus 

dibujos, y realmente los comentarios que tiene de la gente, y la atención que la gente le brinda a 

su obra. Por allí, son artistas que, por allí, no tienen, por allí, los fondos por ahí para hacer otro 

tipo de muestra o por ahí, para poder exponer de otra manera su material. Por lo cual, sería 

interesante armar esta biblioteca, que yo creo que serviría mucho para lo que es la publicación y 

el conocimiento de mucha gente, de muchos artistas que tenemos aquí en la ciudad, de mucha 

gente por allí pone el empeño en su obra literaria, también por allí no tienen los fondos 

necesarios, por allí para publicar su obra, y me parece que este sería un elemento interesante 

para sumar, me parece que es algo que serviría mucho. Como es un proyecto de Ordenanza 

pido que el pase a comisión.”Pasa a estudio de comisión.- 

 

De acuerdo a la moción de tratamiento en cuarto intermedio de un punto del presente Orden del 

Día, los Concejales pasan a construirse en el mismo.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3744/18, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba la formalización de un Convenio entre la 

Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, a fin de obtener la delegación de las 

facultades de fiscalización de las normas de control de peso exigibles al transporte de cargas. 

Aprobado por unanimidad.- 

 

DICTÁMENES DE CUARTO INTERMEDIO 

(Se encuentra en vigencia la votación nominal) 

Dictamen N° 3745/18, de la comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 



proceder a la contratación del servicio para la puesta en marcha del Estacionamiento Medido y 

Tarifado, mediante el mecanismo de concurso de precio. Aprobado por unanimidad.- 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

El Concejal Pedro Sanitá solicita autorización para retirarse de la Sesión, la cual es concedida 

por el resto del Cuerpo.- 

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

solicitando que se evalúe la posibilidad de reeditar la vigencia del Teléfono Amarillo, línea que 

funcionaba como contención de personas ante situaciones críticas o límites. Por ello, requiere 

que en la misiva se convoque a las áreas de Desarrollo Social y Salud del Municipio, a participar 

de una reunión con los integrantes del Concejo Municipal, a los fines de evaluar esta posibilidad 

o crear un mecanismo superador para de atender este tipo de problemáticas sociales.- 

Por otro lado, la Edil entrega a la Secretaría de este Concejo reclamos de vecinos de la ciudad, 

los cuales serán oportunamente diligenciados ante el DEM, por medio de una Nota.  

En uso de la palabra, el Concejal Hugo Racca, mociona el envío de una Nota felicitando a la 

Empresa Cooperativa Agropecuaria, de la localidad de Los Molinos, que mañana (por el Viernes 

14 de Septiembre) recibirá la distinción al Mérito Industrial, en la Fiesta de la Industria, que se 

realizará en la ciudad de Amstrong. “Es un ejemplo de empresa, que progresa, crece y apuesta 

al uso de nuevas tecnologías”, apunto el Concejal.- 

En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich comenta a su pares, que a raíz del pedido 

efectuado por el Concejal Golosetti, en cuanto al funcionamiento actual de la Delegación de la 

Defensoría del Pueblo, se acercó a la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio, para ahondar 

en la cuestión y pudo tomar conocimiento que, en días pasados, ha visitado la ciudad gente de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, y se celebraron convenios, a los fines de 

trabajar en una nueva oficina donde estaba ubicada Aguas Provinciales (en locales de la Galería 

Casilda), donde allí funcionarán: el Centro Territorial de Denuncias, la Delegación  de la 

Defensoría del Pueblo y la OMIC.- 

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

siguientes ítems: 

- Mociona el envío de sendas Notas felicitando a deportistas casildenses. Por un lado, a 

la Atleta Celina Beltrán, quien el pasado 8 de Septiembre, ha participado del Mundial de 

Ultra Maratón, formando parte del equipo nacional, que se llevó a cabo en Croacia.  



Por otro lado, propone felicitar a Renzo Mazzuccheli, quien resultó Campeón 

Panamericano en la ciudad de Lima, Perú, en la disciplina Kata, en Karate, el 9 de 

Septiembre, próximo pasado. “Destacadísimo lo de este chico, que tiene apenas doce 

(12) años”, señaló Golosetti.- 

Propone, además, invitarlos a ambos al Concejo Municipal, a los fines de destacarlos, 

correspondientemente. - 

Para finalizar, el Edil Informa el envío de varias Nota al DEM: 

- Reitera el pedido efectuado en cuanto a la realización de trabajos de demarcación en 

las sendas peatonales de la ciudad.- 

- Solicita que se repare el semáforo para peatones que se encuentra en calles buenos 

Aires, en su intersección con Bulevar Argentino. 

- Requiere que se estudie la posibilidad de donar a las escuelas de la ciudad, las 

Banderas de Ceremonia.- 

- Peticiona que se realicen tareas de poda de ramas de palmeras principalmente, de 

aquellas que se encuentran en los sectores correspondientes a Bulevar Ovidio Lagos y 

Bulevar Echeverría, y Bulevar Lisandro de la torre en su intersección con calle Mitre.- 

 

 

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.- 


