VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA– ACTA NÚMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO (Nº
1534) – 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.En la ciudad de Casilda, a los diez días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno, se reúnen los Sres.
Concejales: Mauricio Plancich, María Celina Arán, Pedro Sanitá, Manuela Bonis Alberto Yuale y Germán
Zarantonello para llevar a cabo la Sesión Ordinaria correspondiente al día señalado precedentemente del año
2021.. Actúa como Presidente del Concejo el Sr. Walter Palanca. Izan las Banderas los Concejales Alberto
Yuale y Manuela Bonis. Siendo las 17:00 horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión, y según en
resumen, se narra a continuación:
Acta Nº 1533, correspondiente a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, del día 10 de Septiembre de 2021.Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Resolución N° 194, por la cual se designa “Esquina 29 de Septiembre de 1907”, a la esquina norte de la
intersección de calles Casado y Dante Alighieri, solar de la antigua Jefatura Política de Villa Casilda, en cuyas
dependencias se firmara el Decreto por el cual se elevó a Casilda al rango de ciudad.-Se toma conocimiento.
Proyecto de Ordenanza N° 026/21 mediante el cual adhiere a la Municipalidad de Casilda al Régimen de
Estabilidad Fiscal, para las micro, pequeñas y medianas empresas.En uso de la palabra la Concejal M. Celina Aran informa que hace unas semanas dio ingreso a un proyecto
similar, el cual había sido puesto a disposición del Ejecutivo para poder trabajarlo en forma conjunta y como
no tuvo respuesta, procedió a la presentación por su banca, por lo que solicita que este nuevo se anexe al ya
existente. En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello expresa su opinión al respecto de la
presentación de parte del DEM y adhiere a que se anexe y se compare con el presentado por la Concejal, y
poder poner a consideración el mismo.. Pasa a estudio de comisión y se anexa al Proyecto de Ordenanza
que ya fuera presentado en el Concejo.Mensaje N° 022, que adjunta el Proyecto de Ordenanza N° 028/21 por la cual se acepta la donación por
parte del Presidente del Directorio de la Sociedad Administradora de Proyectos e Inversiones S.A. y del
Fideicomiso “Casilda Town”, un inmueble con destino a calle pública.- Pasa a estudio de comisión
Mensaje N° 023, que adjunta Proyecto de Ordenanza N° 029/21, por el cual se modifican las Partidas
Presupuestarias elevadas oportunamente, el Proyecto de Ordenanza N° 023 –que obra en comisión de este
Concejo- para su refuerzo.- Pasa a estudio de comisión, con tratamiento preferencial.-

Nota de Expediente N° 7990/21, mediante la cual se responde a la Nota N° 099, del corriente año, por la cual
se consultaba si un particular que solicitaba autorización para subdividir un inmueble ubicado sobre calle
Sarmiento entre Mendoza y Tucumán, ha presentado los planos correspondientes a tal requerimiento. Sobre
el particular, el Departamento Obras Privadas y Catastro informa las actuaciones hasta el momento.- Pasa a
estudio de comisión, y se anexa al expediente que obra en el Concejo para su análisis.Nota de Expediente N° 7989/21, mediante la cual se responde a la Nota N° 097, del corriente año, por la cual
se consultaba si un particular que solicitaba autorización para subdividir un inmueble ubicado sobre calle
Cerrito entre las arterias Tucumán y Estanislao Zeballos, ha presentado los planos correspondientes a tal
requerimiento. Sobre el particular, el Departamento Obras Privadas y Catastro informa las actuaciones hasta
el momento.- Pasa a estudio de comisión, y se adjunta al expediente que obra en el Concejo para su
análisis.Nota de Expediente N° 3019/21, mediante el cual se adjunta la solicitud de un particular, titular de la
Residencia para adultos mayores “San Expedito”, quien solicita un espacio de estacionamiento frente al
domicilio de esa entidad, sito en calle Hipólito Yrigoyen N° 1940, a los fines de facilitar el acceso de
ambulancias al sector, para el traslado de los residentes.En uso de la palabra el Concejal German Zarantonello manifiesta que en un futuro habría que regular
mediante Ordenanza que dentro de los requisitos para instalar un geriátrico, cuenten con lugar para ingreso
de ambulancia. Pasa a estudio de comisión, y se remite copia del Expediente al área tránsito del Municipio
para que emita dictamen al respecto.DE PARTICULARES E INSTITUCIONES
De un particular solicitando un aporte económico ya que ha sido seleccionado para representar al país e
integrar la Delegación Argentina de Kick Boxing, en el 11° Campeonato Sudamericano de esa disciplina que
se realizará en la ciudad de Cascavel, Brasil, el próximo 8 de Diciembre del corriente año. Pasa por Nota a la
Subsecretaría de Deportes para su tratamiento.De un particular solicitando autorización para subdividir un inmueble de su propiedad sito sobre calle Rioja,
entre las arterias San Martín y Moreno.- Pasa a estudio de comisión.DE LAS BANCADAS
Proyecto de Declaración presentado por la Concejala de la Fuerza Popular Casildense, Manuela Bonis,
solicitando se declare de Interés Municipal la Jornada abierta a la comunidad en la cual se proyectará “Ecos

de Huelga”, una producción que promueve el conocimiento de la huelga realizada por docentes de nuestra
provincia en el año 1921. Tal evento se llevará a cabo el día Viernes 10 de Septiembre, del corriente año, en
nuestra ciudad.
En uso de la palabra la Concejal manifiesta que el planteo es en base a la actividad que se va a realizar
ahora a las 19 Hs, es una actividad que tiene relevancia , atento a que pone en cuestión la situación actual de
los docentes.
En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello expresa que hubiera considerado pertinente que la
Declaración hubiese sido tratada en el Concejo en Comisión. -Tratado sobre tablas, resulta aprobado por
unanimidad.
Nota al DEM presentada por la Concejala de la Fuerza Popular Casildense, Manuela Bonis, mediante la cual
solicita que se tenga a bien considerar la notificación de la Sanción de la Ordenanza Nº 3155/21 que
establece la reasignación de nombre Plaza Casado de la Memoria a la anteriormente nombrada como Plaza
Casado de la Fuente.Se envía al DEM la correspondiente Nota
Nota a la SAPEM presentada por la Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Ma Celina Arán,
mediante la cual solicita que se informe deuda con Litoral Gas, estado de la misma, convenio de pago
arribado, de corresponder. Se remita copia certificadas de actas de libros de Directorio y Sindicatura 2020 y
2021; y copia de libro de asistencia 2020 y 2021. Por una Moción de Orden, se tratan en forma conjunta los
puntos 13 y 14, y se remiten al DEM las correspondientes Notas. Por una sugerencia del Concejal
Zarantonello, se propone convocar a una reunión a las autoridades de la Empresa
En uso de la palabra la Concejal Celina Aran manifiesta que la última noticia que se ha tenido de SAPEM, fue
respecto de la rubricación del libro de la sindicatura y atento a la falta de información al respecto considera
pertinente requerir la misma.
Nota a la SAPEM presentada por la Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Ma. Celina Arán,
mediante la cual se solicita que se remita Balance de sumas y saldos al 31 de julio 2021, dado que se está a
pocos días del llamado a Asamblea 2021.DICTÁMENES DE COMISIÓN

Dictamen Nº 4058/21, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de
Ordenanza, mediante el cual se Desígnese a las calles Publica de Barrio Nueva Roma “B” , “C” y “D” ,
comprendidas en las manzanas Nº 47, 49, 50, 70, 17 (Nueva Roma B); 9, 27, 40, 52, 63, (Nueva Roma “C”);

13, 33, 35, 52, 50( Nueva Roma “D”), con nombres correspondientes a provincias argentinas, países
latinoamericanos y personalidades destacadas. Aprobado por unanimidad.
Dictamen N° 4059, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de Ordenanza
mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir a favor del Superior Gobierno
de la Provincia de Santa Fe y/o a favor del Ministerio que se indique, el dominio de un lote de terreno situado
en la ciudad de Casilda, ubicado en la Manzana 35 de la Sección “A”, con frente sobre calle San Luis; con
cargo de destinar el inmueble a la construcción y/o ampliación del Jardín de Infantes Nº82 “Colmenita”.
Aprobado por unanimidad.FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
Por Presidencia del Concejo, Walter Palanca expresa que los Sres. Concejales han sido invitados al Acto del
Día del Maestro, el próximo Sábado 11 de Septiembre, a las 10:30 hs., en la Plaza Casado de la Memoria.Asimismo, el Presidente del Cuerpo informa desde la Secretaría de Cultura y Educación que el Concejo ha
sido invitado a participar de la Charla Homenaje a “Dante Alighieri”, la cual se llevará a cabo en el marco del
7mo. Centenario de su paso a la inmortalidad y del Centenario de la imposición de su nombre, a la antigua
calle Rosario de nuestra ciudad. Esta actividad se llevará a cabo el día Jueves 23 de Septiembre, a las 20:00
hs., y está a cargo de la Prof. Susana Camoni, el Prof. Federico Antoniazi y el Lic. Gustavo Urueña.En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, hace mención a que el 6 de Septiembre, se cumplió un
nuevo aniversario del Golpe de Estado al Gobierno de Yrigoyen en 1930, que inició una etapa de sucesivas
interrupciones a los gobiernos democráticos, en nuestro país…” La democracia desde el 83 en adelante se
va fortaleciendo, y q a pesar de todo de apoco vamos aprendiendo que es un sistema que va creciendo y
que nos da lugar a todos a participar. Hay que luchar para que la gente crea en la democracia y que esta sea
la que dictamine quienes son los próximos electos.
Por último, el Presidente del Cuerpo, Walter Palanca, se refiere a una publicación que circulara en las redes
sociales, acerca de la falta de personal en Centros de Salud de la ciudad, que afecta la entrega de
medicamentos para patologías crónicas. Además, el Edil expresa su preocupación ante esta situación y
resalta la necesidad de que cada vez que salgan este tipo de publicaciones tratemos de observar para ver
qué es lo que sucede y tratar de apoyar a el sistema de salud que tanto venimos disfrutamos, y que ante
estas situaciones todos nos involucremos para mantener vivos estos efectores en nuestra ciudad.-

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.-

