
TRIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  – ACTA NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

(Nº 1584) – 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.- 

En la ciudad de Casilda, A los diecisiete días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós, se reúnen los 

Sres. Concejales: Walter Palanca, Mauricio Maroevich, María Celina Aran, Rosana Bonavera, Manuela Bonis 

y Pedro Sanita, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria correspondiente al día señalado precedentemente del 

año 2022.. Actúa como Presidente del Concejo el Concejal Walter Palanca. Está ausente con aviso el 

Concejal Germán Zarantonello. Izan las Banderas los Concejales Rosana Bonavera y Pedro Sanita. Siendo 

las 11:00 horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión, y según en resumen, se narra a continuación: 

Acta correspondiente Acta correspondiente a la sesión anterior. Sin consideración, aprobado por unanimidad 

 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Nota de Expediente Nº 13108/22 en respuesta a Nota Nº 192/22 mediante la cual se remitía el pedido del 

Presidente del Club Atlético Alumni de Casilda quien solicitaba factibilidad de uso de suelo para un Proyecto 

de subdivisión. En cuanto lo informado por el Departamento de Obras Privadas y Catastro no se observa 

ningún inconveniente en dar curso a lo requerido. Pase a estudio de comisión y se anexe a Expediente 

obrante. 

Nota de Expediente Nº13312/2022 en respuesta a Nota Nº 199/2022 mediante la cual este Cuerpo solicitaba 

se remita contrato e informe sobre fundamentación de contratación directa para la puesta en marcha del 

servicio aéreo de emergencias médicas con uso de helicópteros en relación al Proyecto de Ordenanza Nº 

037/2022. Al respecto se da respuesta a lo solicitado. Pase a estudio de comisión y se anexe al Expediente 

obrante. 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De un particular solicitando se proceda a remitirle la propuesta efectuada en la reunión del 27/10/22 sobre 

suspender la incorporación de personal en todas las modalidades. Se remite  la copia correspondiente. 

Del Coordinador de SIES Casilda manifestado su situación respecto del Proyecto Casilda Cardioasistida, el 

cual en estos momentos no se está cumpliendo con los objetivos del mismo. Nota al DEM solicitando se 

remita copia del acuerdo para el desarrollo de dicho Proyecto, y se procede a convocar a una reunión al 

particular. Por Secretaria se da lectura a la Nota correspondiente. 



En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta.. Mociono que le enviemos una nota a 

Pesaresi y al Secretario de Salud, que nos remitan ese convenio por el medio del cual ellos manifiestan que 

hacen la capacitación a cambio de los elementos. 

En uso de la palabra el Concejal Walter Palanca manifiesta..A mí me da la sensación que a lo mejor no hay 

un acuerdo firmado, deberíamos hacer el pedido de una reunión, me gustaría citarlo a Sebastián Pesaresi 

para que nos explique un poco la experiencia que ha tenido con el Secretario de Salud, si están de acuerdo 

más allá de la Nota, porque me parece de suma importancia lo que está expresando, me parece que es 

fundamental para un Proyecto de cinco años y que en este año se viene haciendo mensualmente de que 

haya inconvenientes que probablemente se puedan resolver fácilmente y prestarle atención porque 

evidentemente se siente no considerado.    

De Vecinos Unidos solicitándole al Cuerpo la convocatoria a un espacio de reunión que cuente con la 

presencia del Intendente y del Senador Departamental con el objetivo de dialogar sobre la inminente 

construcción del nuevo edificio de Tribunales en el Parque Municipal Sarmiento. Nota al Intendente Municipal 

para que tome conocimiento y poder convocar una reunión. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Varios hemos tenido contacto con 

organizaciones, instituciones, que están en contra de la edificación del Palacio de Tribunales en el actual 

Parque Municipal, en esa zona específicamente, hay una Nota que remití solicitando por segunda vez que 

nos  remitan la información que tengan con respecto a esto porque no contamos con ninguna 

documentación, ni si quiera el estudio de impacto ambiental que tanto se requiere, en base a esto los vecinos 

también solicitaban la organización de esta reunión y pedían si se podía hacer dentro del espacio del 

Concejo, atento que ya empezó la construcción, que la documentación no llego quería mocionar que 

brindemos este espacio, generemos la reunión y se remitan estas Notas que ingresaron también al 

Intendente y al Senador para que participen cuando designemos un día y un horario que estén disponibles. 

Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas adjuntando las 

consideraciones efectuadas por el Asesor Legal del mismo, en virtud de obrar en comisión para su 

tratamiento un Proyecto de Ordenanza que tiende a suspender los ingresos a la planta Municipal por el 

término de cinco años. Pase a estudio de comisión y se anexe al Expediente obrante.  

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta..Primero desde el punto de vista formal 

solicito que si están de acuerdo se anexe al para que podamos tratarlo en comisión en el momento que 

decidamos hacerlo. Hemos sido convocados y nos reunimos esta semana, específicamente el día Martes con 

los integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, una reunión realmente 



muy productiva en donde no solo debatimos el Proyecto ,en donde escuchamos la posición de los 

trabajadores, en donde manifestamos la postura de cada uno de los Concejales que no es univoca que cada 

uno tiene su particular visión de esta cuestión y sirvió además esta reunión para poder charlar otras 

cuestiones que hacen al ordenamiento del trabajo Municipal, así que valorar este espacio y esperar que 

como concluimos en esa reunión lo sigamos sosteniendo porque es realmente muy interesante y muy 

importante para colaborar en la solución de algunos inconvenientes que tienen que ver con la administración 

del trabajo Municipal, y a partir de las consideraciones que hemos recibido hablando puntualmente del 

Proyecto desde la bancada por supuesto las agradecemos, las vamos analizar y vamos actuar en 

consecuencia luego de la lectura, el análisis y veremos si sostenemos el Proyecto como esta o lo 

modificamos, pero si por supuesto vamos a continuar con el tratamiento del mismo hasta pedir Dictamen. 

Del Director de Radio Casilda FM  solicitando se declare de interés el Proyecto de reconocimiento 

comunitario “Destacados 2022” y “Destacado de Oro Emilio Graziottin” que tiene por objeto resaltar a 

aquellos miembros de la comunidad los que por su desempeño en el campo del arte, la cultura, el deporte, la 

ciencia, los valores humanos y la solidaridad hayan realizado un aporte socialmente valorable e indeleble. El 

mismo se llevara a cabo el día 24 de Noviembre a las 20:00 hs, en el Club Social de la ciudad de Casilda. 

Tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad. 

De un particular solicitando la posibilidad de delimitar un espacio de estacionamiento frente a su domicilio 

ubicado en Dante Alighieri 1369 ya que presenta una discapacidad física que le impide trasladarse. Pase a 

estudio de comisión, con tratamiento preferencial. 

En uso de la palabra el Concejal Walter Palanca manifiesta..Es un vecino de nuestra ciudad que tiene un 

frente de quince metros y en frente de su vivienda tiene un edificio que no tiene garaje, el tiene una 

minusválida física y no puede dejar el auto lejos, necesita estar cerca de su domicilio. 

De Red de Políticas Públicas solicitando la adhesión del Cuerpo a su declaración de interés, al pedido que 

será enviado a la comisión de asuntos constitucionales y legislación general del Senado de la Provincia, para 

que se trate el Proyecto de Modificación de la Ley Nº 13925, Ley que consiguieron los veterinarios en 2019 

que los faculta a auditar los establecimientos tanto privados como oficiales. Pase a estudio de comisión. 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

Proyecto de Minuta de Comunicación del Concejo en comisión, mediante la cual se solicita a la Secretaria de 

Producción, Empleo y Desarrollo sustentable tenga a bien informar estado de Expediente de venta del molino 

ubicado en el Área industria de Casilda. Aprobado por unanimidad. 



DE LAS BANCADAS 

Nota al Departamento Ejecutivo Municipal, presentada por los Concejales María Celina Arán, Mauricio 

Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicitan tenga a bien informar sobre los pagos de aumentos 

previstos por paritarias los cuales serán abonados por el Estado Municipal en diferentes etapas o fechas. 

Asimismo también se requiere informe de forma documentada 1) Cantidad de trabajadores que ingresaron a 

trabajar en la Municipalidad desde Diciembre de 2019 a la fecha, forma de ingreso y condiciones 

contractuales 2.) Cantidad de trabajadores que se jubilaron o se desvincularon de la Municipalidad por 

cualquier causa desde Diciembre 2019 a la fecha, motivos 3.) Cantidad de trabajadores eventuales o en otra 

modalidad contractual. Se remite la correspondiente Nota. 

Nota al Departamento Ejecutivo Municipal, presentada por los Concejales María Celina Arán, Mauricio 

Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicitan tenga a bien proceder a la poda de árbol y limpieza 

correspondiente a la zona de ubicación del cartel de no girar a la izquierda ubicado en la intersección de calle 

Buenos Aires y Bv.Ov.Lagos, Ochava Norte, sobre el semáforo. Se remite la correspondiente Nota. 

Nota a la Secretaria de Desarrollo Social, Deporte y Diversidad  presentada por los Concejales María Celina 

Arán, Mauricio Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicitan tenga a bien intervenir ante la 

situación de una familia, la cual su madre falleciera recientemente, dejando dos hijas, una de 12 años de 

edad y la otra de 7 meses quienes ahora estarían a cargo de la abuela materna. Se remite la correspondiente 

Nota.  

Nota al Departamento Ejecutivo Municipal, presentada por los Concejales María Celina Arán, Mauricio 

Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicita se informe respecto de la aplicación SHE TAXI y la 

prestación del servicio de transporte público de pasajeros que se encuentra en funcionamiento desde hace 

unos días. Se remite la correspondiente Nota. 

Proyecto de Declaración presentado por los Concejales María Celina Arán, Mauricio Maroevich y Rosana 

Bonavera mediante el cual solicitan al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe remita a este Concejo 

Municipal el Proyecto íntegro del edificio del Tribunales Provinciales a instalarse en esta localidad, 

incluyéndose los expedientes principales y conexos, de trámite por ante el Poder Judicial como por ante los 

demás poderes del Estado correspondiente. Tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta.. se trata de un Proyecto que  ya  enviamos, ya 

lo aprobamos y no obtuvimos respuestas, llamamos por teléfono para que estén al tanto que le estábamos 

mandando pero tampoco obtuvimos respuesta después de varios meses, por ello vuelvo a insistir en que 



remitamos este Proyecto de Declaración que en su momento lo aprobamos, para ver si logramos tener 

alguna respuesta.   

Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Mauricio Maroevich, María Celina Arán y Rosana 

Bonavera, mediante el cual implementa en el ámbito de la ciudad de Casilda el programa denominado 

“Compre Local”. Pase a estudio de comisión. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta..Este Proyecto de Ordenanza tiene como 

objetivo dar algún tipo de beneficio, si bien no es económico, a todas aquellas personas físicas o jurídicas 

que participen en los distintos procesos de contratación de compras, bienes o servicios en la ciudad de 

Casilda y que tengan domicilio en la ciudad de Casilda por un periodo no menor de 2 años. A través de este 

Proyecto de Ordenanza se les posibilita a todas aquellas personas físicas o jurídicas que participen de 

cualquier tipo de compulsa para compra o contratación pedida por la Municipalidad que puedan tener la 

posibilidad de mejorar la oferta siempre y cuando cumplan un porcentaje de margen en cuanto al precio 

superior a la oferta inferior. Cuando hablamos de productos y servicios otorgamos ese beneficio cuando hay 

un 10 % de diferencia y cuando estamos hablando de bienes lo otorgamos cuando hay un 5 % de diferencia. 

El beneficio que se da, es poder tener conocimiento y ser convocado a mejorar la oferta, no hay beneficio 

económico, no hay beneficio de que el Estado este obligado a contratar a un mayor precio porque esto 

evidentemente influiría negativamente en la finanza del municipio. 

Proyecto de Declaración presentado por la Concejal Rosana Bonavera, mediante el cual se Declara de 

Interés al acto homenaje de gratitud al Dr. René Favaloro según la Ordenanza 3307/22. Tratamiento sobre 

tablas, aprobado por unanimidad. 

En uso de la palabra la Concejal Rosana Bonavera manifiesta..Este Sábado 19 de Noviembre se va a realizar 

este acto en homenaje al Doctor René Favaloro, así que pido declararlo como evento de interés el acto 

homenaje a tan prestigioso médico.   

DICTAMENES DE COMISIÓN 

Dictamen N° 5096/22 de la Comisión de Obras Publicas aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de 

Ordenanza mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de una 

porción de terreno identificada como Lote 19, ubicado en la Manzana 30, de la Sección D, del Barrio Nueva 

Roma de la Ciudad de Casilda, para ser destinado a calle pública. Aprobado por unanimidad. 



Dictamen N° 5097/22 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de 

Ordenanza mediante la cual se impone el nombre de Juan Carlos Moriconi al Concurso Literario que todos 

los años organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Casilda. Aprobado por unanimidad. 

Dictamen N° 5098/22 de la Comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo 1°  y 5 de la Ordenanza 1584/10, sobre la creación de 

Junta Municipal de Seguridad Comunitaria. Aprobado por unanimidad. 

 

 

FUERA DEL ORDEN 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich informa el envío de Notas: 

1. A la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitando intervenga por vertido de aguas 

servidas en la vía pública en la intersección de Güemes y Bv. Tomat. 

 

2.  A la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitando proceda a reparar o colocar 

luminaria en la Plaza Belgrano. 

 

3. Por último, una Nota al Intendente Municipal solicitando tenga bien dar cumplimento a la 

Ordenanza N°3249/22, la cual impone el nombre de Jorge Lescano al escenario de la plaza 

Colon, a través de un acto de designación. En virtud de que esta semana hubiese cumplido 

años nuevamente Jorge Lescano, este Concejo Municipal por unanimidad sanciono la 

Ordenanza por la cual se impone su nombre al escenario de plaza Colón y no se ha producido 

el acto de imposición que corresponde a tal cuestión. 

 

 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán informa  respecto de actividades del Corredor 

Turístico del Rio Carcaraña, en este caso sobre carteleria  en intersección de Bv.Argentino y Buenos 

Aires y  sobre al gestionamiento de pasantes en turismo para el Concejo. 

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.-  

 



 

 


