
TRIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  – ACTA NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO (Nº 

1588) – 15 DE DICIEMBRE DE 2022.- 

En la ciudad de Casilda, A los veinticuatro 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, Pedro Sanitá y Germán Zarantonello, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria correspondiente al día 

señalado precedentemente del año 2022. Actúa como Presidente del Concejo la Concejal María Celina Arán. 

Izan las Banderas las Concejales Mauricio Maroevich y Germán Zarantonello. Siendo las 11:00 horas, el Sr. 

Presidente declara abierta la Sesión, y según en resumen, se narra a continuación: 

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

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Nota de Expediente 13711/22 y 14457/22 elevando copia del pedido de particulares, los cuales solicitan 

excepción en cuanto al reglamento de edificación para la construcción de una vivienda. Pasa a cuarto 

intermedio. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Es el tema que estuvimos viendo en Comisión 

de una construcción ecológica donde la familia necesitaba cierta agilidad, por eso tuvimos por parte de 

planeamiento la documentación previo a esta Sesión, porque tienen que entregar la documentación en el día 

de la fecha para recibir la última entrega del Procrear. 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De particular solicitando se proceda al combate de la abundante presencia de “barba de monte” sobre 

especies implantadas de cedros en Plaza San Martin, ya que los mismos muestran síntomas de 

debilitamiento. Se remite nota a la división de Parques y Paseo. 

De particular poniendo a disposición la donación de Lotes 11 y 12 ubicados en Zona Rural para ensanche de 

camino público. Pase a estudio de Comisión. 

Del Colegio de Psicólogos realizando reseña de lo dialogado en la reunión del día 24 de Noviembre de 2022, 

en donde se acordó constituir una mesa de trabajo que retome lo dialogado y genere mejores condiciones en 

las intervenciones para fortalecer lazos comunitarios, cómo los recursos con los que cuenta. Se toma 

conocimiento y se agenda por Secretaria una reunión para el mes de Marzo de 2023 

En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis solicita lectura de Nota. 



Se da lectura de Nota por Secretaria. 

De la Facultad de Ciencias Veterinarias manifestando su opinión en referencia al Proyecto de construcción de 

la nueve Sede de Tribunales prevista a ejecutarse en el predio del Parque Sarmiento, sugiriendo su 

reubicación pensando en lugares menos frágiles e inclusive en pensar de darle otra centralidad a la ciudad, 

ubicando este emprendimiento en zonas menos favorecidas en las que las actividades que se desarrolle a 

futuro contribuya con el desarrollo del barrio elegido. Pasa a estudio de Comisión. 

En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanitá manifiesta..Me parece que está bien que la facultad se 

comprometa con esto, lo que sí creo es que cuando nosotros aprobamos allá por el año 2009 el limite cero 

para la Ley Provincial de los 100 metros de fumigación no fueron tan atentos a la Ley Provincial, estuvieron 

fumigando a orillas del límite cero, o sea me parece que hay una contradicción en este pedido de medio 

ambiente donde acá parece que hoy es mas noticia este hecho, pero el hecho de violar la Ley Provincial 

también es importante, creo que hoy participar en un titulo importante, haber durante varios años de 2009 

hasta hoy tenemos 13 años en donde estuvieron violando la Ley Provincial de fumigación. Participar de las 

noticias es lindo y creo que a veces los actos son más importantes que las opiniones. 

DE LAS BANCADAS 

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

Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicitan se arbitre los medios necesarios para llevar a cabo 

control vehicular, esencialmente de motos y con mediciones de alcoholemia atengo que luego de los festejos 

de los partidos del mundial, se observo consumo de alcohol en la vía pública, conducción de motocicletas en 

manifiesto estado de ebriedad, ausencia de respeto a los indicaciones de los semáforos, circulación en 

rodados a motor por arriba de las plazas, personas que requerían atención médica por el abuso de 

sustancias en las calles, etc.- Informe a este cuerpo operativos previstos para el próximo domingo. Se remite 

la correspondiente Nota. 

Nota al Departamento Inspección General, presentada por los Concejales Rosana Bonavera, María Celina 

Arán y Mauricio Maroevich, mediante la cual solicitan tenga a bien proceda a inspeccionar en las  

intersecciones de Hipólito e Irigoyen y Vicente López,  así como también en calle Hipólito Irigoyen entre 25 de 

Mayo y Sargento Cabral atento a denuncias de vecinos, quienes manifiestan que vecinos arrojan basura en 

la vereda generando micro basurales. Se remite la correspondiente Nota. 



En uso de la palabra la Concejal Rosana Bonavera manifiesta..Simplemente es el envío de una Nota por las 

reiteradas quejas de los vecinos, quienes piden por favor que inspeccionen porque la Municipalidad va y 

recoge los microbasurales y al día siguiente vuelve a estar todo igual. 

Proyecto de Declaración presentado por los Concejales Walter Palanca y Manuela Bonis,  mediante el cual 

este Concejo manifiesta su enérgico rechazo a la medida dispuesta por el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Santa Fe, mediante el cual se desvincula a 14 trabajadores de la Salud a partir del 01 de Enero de 2023, 

sin justificación, generando un debilitamiento en Sistema de Salud Local y Departamental. Tratado sobre 

tablas, aprobado por unanimidad. 

En uso de la palabra el Concejal Walter Palanca manifiesta..Es una noticia inesperada , 14 trabajadores de la 

salud de la pre-pandemia, pandemia, pos-pandemia, los cuales fueron necesitados para continuar con las 

actividades del hospital de segundo nivel y los centros de salud, han sido desvinculados sin justificación 

alguna, todo esto sabiendo no solo de la necesidad de contar con estas personas que integran equipos de 

trabajo, no solo son médicos de guardia o médicos de terapia, sino que hay gente que hace muchos años 

teniendo ciertas actividades dentro del sistema de salud como por ejemplo estimulación y trabajo temprano, 

trabajo de terreno, laboratorio, diagnostico por imagen y voy hacer un punto respecto a trabajo y estimulación 

temprana, los otros días estuvimos en un acto donde existen chicos con trastornos espectro autistas que 

necesitan de forma inminente la contención a través de estos equipos de trabajo y con la desvinculación de 

estas personas aparte de tener muchísimo debilitamiento de muchos servicios, el debilitamiento mayor es 

respecto a este equipo de trabajo que queda directamente desmembrado, entonces muchos de los chicos 

que necesitan el abordaje, que no tienen obra social, que tienen certificado de salud y que tenemos la 

obligatoriedad de asistirlos, no se puede por el simple hecho de desvincularlos sin justificación alguna. Quiero 

que se adose a esta declaratoria una Nota dirigida al Secretario de salud el Dr. Jorge Pietro donde envía una 

respuesta respecto a la solicitud de  que se expida respecto a la desvinculación de estos trabajadores en el 

sistema de salud, y la respuesta dice que ellos atentos de que es imperiosa la necesidad de este sector de 

salud contar con cada una de las designaciones solicitadas, tanto a los profesionales como los no 

profesionales de acuerdo a las leyes y decretos designados, considerando que las necesidades son actuales 

y pre-existentes a la pandemia de Covid-19 tanto en el Hospital San Carlos de Casilda así también como los 

centros de salud. O sea entiende que son sumamente necesarios, así mismo los desvincula sin dar ningún 

tipo de justificación. 

En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis manifiesta..Solamente para agregar a lo que antes 

explicaba y desarrollaba Walter, en lo personal siempre que hemos podido de esta banca acompañamos los 

reclamos que son más que justos, y este en particular reviste especial importancia, no perder a 14 



trabajadores de los cuales muchos los conocemos, han sido compañeros de trabajos que han hecho un 

camino en el sistema de salud pública trabajando a donor en primero después alcanzando la posibilidad de 

ser prestadores de servicio, además tanto han hecho por los sectores más vulnerables de la ciudad de 

Casilda, me parece que sería realmente terrible perder la fuente de trabajo para estos profesionales de la 

salud, pero también sería terrible  el prejuicio que produce la comunidad de Casilda perder la posibilidad de 

tener estas prestaciones que el sistema de salud público debe garantizar.      

Nota al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, al Secretario 

de Recursos Hídricos el Sr. Roberto Gioria, presentada por los Concejales Manuela Bonis y Walter palanca 

solicitando tenga a bien remitir información referida a la zona destinada a la obra de construcción de edificio 

destinado al funcionamiento de Tribunales en el predio del Parque Sarmiento de la localidad de Casilda. Es 

dable notar que se cuenta con el Informe denominado “Determinación de Áreas de Riesgo Hídrico. Aplicación 

en la localidad de Casilda, Santa Fe”, el cual indicaría que la zona delimitada para la construcción 

mencionada  estaría incluida dentro de las zonas de riesgo. Tenga a bien remitir a este cuerpo la 

documentación mencionada, a saber, Proyecto de Obra y Permisos de Ejecución de Obra. Se remite la 

correspondiente Nota, y se procede a enviar a pedido del Concejal Sanita una Nota  a la Secretaria de 

Planeamiento Urbano y Hábitat solicitando remita el informe hídrico de la Universidad Nacional del Litoral. 

En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis manifiesta..Voy a comentar esta Nota y la que sigue mas 

allá que después se lea el punto 11, porque tienen el mismo espíritu, más allá de que una es dirigida al 

Ministerio de infraestructura, al secretario de recursos hídricos particularmente y la otra a la Ministra de Medio 

Ambiente, tienen la intención ambas Notas de solicitar información con la que la comunidad, las 

organizaciones e instituciones no contamos que es el estudio de impacto ambiental, los permisos de 

ejecución de obra, el proyecto y demás. Es una situación que preocupa no solo a las organizaciones 

ambientalistas sino también a toda la ciudad y a cada uno de nosotros que somos sus representantes. 

En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanitá manifiesta..Con respecto a lo que le compete al municipio ya 

está la clausura, a lo que respecta medio ambiente y lo que es la Provincia anoche la Corte Suprema emitió 

un comunicado.Les voy a enviar la Nota que envío la Corte, ahí explica bien claro el Presidente de la Corte 

todas las preguntas y todo lo que corresponde a eso, y al tema hídrico. El último estudio que tenemos de 

Casilda hecho por la UNR de la ciudad del Litoral que lo vio el Sr. Sambrailo, cuando se trato de hacer en un 

momento la zona suburbana en el Lote que esta en 9 de Julio y boulevard Lisandro de la Torre, el Sr. 

Sambrailo es muy estricto en eso, rompió la orgánica del Gobierno diciendo que él nunca  iba a aprobar eso 

porque cuando tuvo el informe que me gustaría que lo traigamos a ese informe hídrico, la zona inundable no 

era justamente esa, el informe de la UNR de la universidad del Litoral lo marca muy claro, lamentablemente 



en ese loteo que está pasando 9 de Julio hacia la planta de recuperación de líquidos de aguas cloacales, de 

acuerdo a lo último que tenemos acá en este Concejo y en este municipio es lo que pidió Sambrailo, vino la 

gente de la Universidad nacional del Litoral e hizo el estudio totalmente completo y de ahí  derivo a aquel 

retardador que estaba a la altura del campo de los Martínez hoy de Andreani, ahí hubo un retardador muy 

grande para poder de esta forma poder lotear ese pedazo, pero nunca apareció esa zona ahí.                                                                                                                                                                                               

Nota a la Ministra de Medio Ambiente y cambio Climático Erika Gonnet, presentada por los Concejales 

Manuela Bonis y Walter Palanca solicitando se remita información referida a la obra de construcción de 

edificio destinado al funcionamiento de Tribunales en el predio del Parque Sarmiento de la localidad de 

Casilda, además requiere se Informe de Impacto Ambiental, Proyecto de Obra y Permisos de Ejecución de 

Obra, categorización e impacto ambiental. Se envía la correspondiente Nota, agregando a pedido de la 

Concejal María Celina Arán que se remita la categorización ambiental de la obra. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta.. Como contaba recién Sanitá, antes del 

estudio de impacto ambiental necesitamos la categorización, porque dependiendo de la categorización 1,2 o 

3 se hace o no el estudio de impacto ambiental,  

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello manifiesta.. Intente imperiosamente guardar silencio 

pero no pude ante tantas Notas, cuando me preguntan en la calle porque elegí o mi voto fue determinante 

para que usted sea Presidenta, contesto: Que gracias a la celeridad, pasado mañana terminamos 23,5 

kilómetros de camino Rural, fue la celeridad y no poner palos en la rueda, en ese momento se agilizo tanto la 

comisión, el Concejo fue abajo, vino hidráulica y estudio rápidamente que ningún camino entorpeciera el paso 

del agua y se hicieran las alcantarillas ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se va hacer una obra se 

toma con seriedad tanto de un lado como del otro, como el que la va hacer ejecutar,  el que la ejecuta y los 

Poderes que están, hace desde el año 2009 que estamos a las vueltas, que es titulo como dice Pedro, 

celebro profundamente el no haberme equivocado nunca en los conceptos de Mauricio Plancich, vi ayer el 

comunicado que emitió diciendo la verdad y no más que la verdad, todos sabíamos desde hace muchos años 

donde se iban hacer los Tribunales, después lo que se discute ya esta y se conoce es la opinión de esto, 

pero yo quiero decir que cuando las obras se hacen con celeridad en menos de 17 meses se concluye una 

obra y cuando se manosea pasaran otros 20 años y no se van a hacer.   

Nota al Secretario de Hacienda y Finanzas, presentada por la Concejala Manuela Bonis solicitando tenga a 

bien considerar la incorporación dentro del Proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2023, en lo que 

respecta a erogaciones referidas a Educación y Cultura, incorporar Partida presupuestaria para el desarrollo 

de la Comisión Municipal de Preservación de Patrimonio. Se remite la correspondiente Nota. 



En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis manifiesta..Es un pedido de que se pueda contemplar la 

posibilidad de incorporar una partida presupuestaria para la Comisión Municipal de preservación del 

patrimonio, este año he tenido la posibilidad de ser parte y la verdad que he visto el trabajo comprometido 

que han realizado, las diferentes jornadas y actividades que se llevaron adelante para las cuales fue 

necesario contar con algún recurso económico mínimo, pero con algún recurso, por lo tanto me parece que 

sería importante que esto pueda ser contemplado para el año 2023 para justamente colaborar con el 

desarrollo de toda la tarea principalmente de investigación, trabajo y  difusión del patrimonio local y regional.  

Nota al Secretario de Hacienda y Finanzas presentada por la Concejala Manuela Bonis solicitando tenga a 

bien analizar la posibilidad de modificar el Art. Nº 5, punto C.8 del Proyecto de Ordenanza Tributaria 

Municipal Nº 042/22, la cual establece una alícuota del 3 % en concepto de Derecho de Registro e Inspección 

a Entidades Financieras reguladas por la Ley Nº 21.526. Se remite la correspondiente Misiva. 

En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis manifiesta...Este año el Concejo aprobó por mayoría un 

Proyecto de Ordenanza que tenía el objetivo de que las entidades bancarias pudieran hacer un aporte 

solidario que implicaba el 15 % del monto total de esta alícuota que se paga anualmente, previamente 

converse con el Secretario de hacienda y al día de la fecha hoy 15 de Diciembre ninguna entidad bancaria de 

la ciudad de Casilda ha hecho el aporte solidario que le significaba alrededor de ochenta mil pesos al año, 

nosotros en ese Proyecto de Ordenanza planteamos lo que pudiera recaudarse con ese aporte voluntario 

fuera destinado al sistema de salud, en ese momento  la bancada de juntos por el cambio planteo que si esto 

se implementaba iba a generar una descarga en los usuarios del sistema financiero, bueno ningún banco 

hizo el aporte y habría que preguntarle a la gente o lo puedo contar yo como usuaria del sistema los intereses 

que nos han aplicado y las recaudaciones millonarias.En el último año en nuestro país entre las bancas 

privadas y públicas han recaudado cuatrocientos mil ochocientos millones de pesos en nuestro país, miren si 

no fueron los que más ganaron, me parece que en ese sentido tienen que ser los que más ganan los que 

más paguen , y no me refiero al empresario, a las pimes, me refiero nada más ni nada menos que a los 

bancos, lo que yo le solicito al secretario de hacienda es que pueda evaluar el aumento de este 3% 

establecido como alícuota en las Ordenanzas Tributaria y que se pueda elevar en un 50 % o sea el 4,5. 

Nota al Secretario de Gobierno presentada por la Concejala Manuela Bonis solicitando tenga a bien arbitrar 

los medios necesarios para garantizar la mejora y ampliación en lo que respecta a la vía de comunicación por 

parte de las Agencias de Taxis y Remises en cuanto a la notificación  de permisionarios y choferes que 

cumplen sus respectivos turnos. Se remite la correspondiente Nota. 



En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis manifiesta..Lo conversamos en la comisión anterior, es un 

pedido que vienen haciendo de las agencias, de facilitar la comunicación y la notificación de los 

permisionarios, los choferes que suben y bajan y se desarrollan en los distintos turnos por fuera de los 

horarios laborables de los empleados municipales, después de la una de la tarde los fines de semana y los 

feriados, hemos hecho algunas consultas y entendemos que hay formas, metodologías que pueden empezar 

a implementarse, es una sugerencia ante el pedido de los representantes de las agencias. 

Nota al Departamento Ejecutivo Municipal presentada por la Concejala Manuela Bonis solicitando tenga a 

bien evaluar la posibilidad de instalar un reductor de velocidad en Bv. E. Tomat al 2800. Se remite la 

correspondiente Nota. 

En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis manifiesta.. Es una zona donde se ha construido una gran 

cantidad de viviendas, o sea que el numero ocupacional a crecido sobre todo en los últimos tres años, una 

vecina nos manifestaba que por sobre el Bv.Tomat las velocidades que circulan los vehículos es altísima y 

hay un alto riesgo. 

Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales Manuela Bonis y Walter Palanca mediante el cual se 

solicita se declare Casildense Ilustre al Sr. Evaristo Humberto Aguirre, por su meritoria trayectoria en su labor 

investigativa, educativa, de preservación y difusión del patrimonio histórico de nuestra ciudad y región. Pasa 

a cuarto intermedio 

En uso de la palabra la Concejala Manuela Bonis manifiesta.. Es un Proyecto de Ordenanza que 

presentamos conjuntamente con Walter, por eso antes había adelantado el pedido de poder tratarlo en cuarto 

intermedio para que pueda salir Dictamen y votarlo con celeridad, la intención es que prontamente se le 

pueda otorgar este reconocimiento de Casildense ilustre a Evaristo Aguirre por todo lo que ha dejado en 

nuestra ciudad, toda la producción que elaboró a través de su trabajo de investigación, educativo, de 

capacitaciones, de innumerables jornadas en las que ha participado desde hace muchísimos años, esta 

expresado en el Proyecto de Ordenanza un curriculum intachable, pero sobre todo su trabajo en esta 

cuestión de preservación del patrimonio histórico de nuestra ciudad, este reconocimiento me parece que 

tiene que ser poder entregado rápidamente, hoy tenemos la alegría de saber que su estado de salud es 

estable pero creo que el reconocimiento sería realmente muy gratificante para él.  

DICTAMEN 

Dictamen Nº 5101/22, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable, a un Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual ordena la prescripción administrativa a favor de la Municipalidad de Casilda de 



un terreno ubicado en la zona urbana de la ciudad de Casilda, Manzana 17, de la sección B, del Barrio Nueva 

Roma. Aprobado por unanimidad. 

Dictamen Nº 5102/22, de la Comisión de Gobierno, aconsejado dar voto favorable, a un Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar contrato de permuta 

de dos Lotes Municipales conforme el siguiente detalle: a) Un Lote de terreno ubicado en la parcela Nº 2, 

Manzana Nº 35 de la sección A de nuestra ciudad. b) Un Lote de terreno ubicado en la parcela Nº 27, 

Manzana Nº 35 de la sección A de nuestra ciudad. Aprobado por unanimidad. 

Dictamen N° 5103/22  de la Comisión de Gobierno  en Mayoría, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se procede a la contratación directa para la puesta en marcha del 

servicio aéreo de emergencias médicas con uso de helicópteros, por un plazo de 12 meses prorrogables 

automáticamente por períodos similares, con modificaciones introducidas por los Sres. Ediles en Comisión en 

el articulo N° 3. En general, se aprueba por unanimidad. En particular  Artículo 1-Aprobado por unanimidad, 

Articulo 2- Aprobado por unanimidad. Artículo 3 del Proyecto original: 1 voto favorable de Sanitá. Aprobado 

por Mayoría, Articulo 3- modificado en comisión con votos Positivos de Manuela Bonis, Rosana Bonavera, 

Walter Palanca, Mauricio Maroevich, Germán Zarantonello y María Celina Arán. Articulo 4- Rechazado por 

mayoría con votos negativos de Mauricio Maroevich, Rosana Bonavera, Walter Palanca, Manuela Bonis y 

Germán Zarantonello. Votos positivos de Pedro Sanitá. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta..Moción de orden no sé si le parece ya que 

los 2 dictámenes son sobre el mismo tema que se pase a dar lectura al punto Nº 20 por Secretaria y luego 

hacemos lo que habíamos planteado en la comisión, tratamiento general y tratamiento particular. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Votación en general primero y se autoriza la 

moción de orden. Voy a dar lectura al Artículo 1 del Proyecto de Ordenanza remitido por el Intendente el 26 

de Octubre de 2022, Artículo 1- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la contratación 

directa para la puesta en marcha del servicio aéreo de emergencias medicas con uso de helicóptero con un 

plazo de 12 meses prorrogables automáticamente por periodos similares. 

En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanita manifiesta..Pido moción de aprobación. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Moción de aprobación para el Artículo 1. 

Aprobado por unanimidad. Procedo a la lectura del Artículo 2. Del Proyecto del Departamento Ejecutivo 

Municipal, instrúyase al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de celebrar contrato con el proveedor 

del servicio aéreo de emergencias médicas con uso de helicóptero UTV aéreo emergencias S.A. conforme 



propuesta técnica y económica presentada. Moción de aprobación, aprobado por unanimidad. Voy a dar 

lectura al Artículo 3 del Proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal, establézcase una tasa asistencial de 

cuarenta pesos mensuales por contribuyente sobre la base del padrón correspondiente a la tasa general de 

inmuebles destinada a la contratación del servicio de aéreo emergencias.  

En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanita manifiesta..Moción de aprobación. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Moción de aprobación propuesta por el 

Concejal Sanitá, a consideración. Un voto del Concejal Sanitá. Bueno hay otro Proyecto de Artículo que 

solicito le den lectura. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta..Sra. presidenta como es un Proyecto de 

nuestra autoría le damos lectura..La moción de modificación de nuestra parte dice: La derogación que surge 

de la firma del convenio autorizado en el Artículo primero de la presente, imputase a la partida 

1210208000000 trabajos de terceros. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..A consideración 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich..Moción de aprobación Sra. Presidenta. 

 En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Moción de aprobación aprobado con los 

votos de los Concejales Maroevich, Bonavera, Palanca, Bonis, Zarantonello y quien suscribe, aprobado por 

mayoría. 

Recapitulamos el Artículo 3 tiene 1 voto de Sanita por el Proyecto del Ejecutivo y 6 votos por el Proyecto que 

dio lectura el Concejal Maroevich. Continuamos con el punto Nº 4. Dispóngase con la tasa general de 

inmueble del mes inmediato posterior a la promulgación de la presente como así también a través de difusión 

masiva en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y/o toda nueva tecnología del derecho de 

ejercer su oposición expresa al cobro de la tasa creada en el Artículo anterior a efectos de no abonar la 

misma, fijando para ello un plazo que vencerá el día 15 y/o el hábil posterior del mes siguiente a la 

promulgación de la presente Ordenanza, se deberá asentar el rechazo por parte de los contribuyentes en el 

registro habilitado tal fin en el Departamento de Ingresos Públicos, a partir de la emisión de la tasa general de 

inmuebles del mes subsiguiente se efectuara la incorporación indicada en el párrafo primero del presente 

Artículo para aquellos contribuyentes que no ejercieron en tiempo y forma la oposición prevista 

precedentemente, a consideración. 

En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanita manifiesta..Moción de aprobación. 



En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Moción de aprobación del Concejal Sanitá 1 

voto, moción de rechazo. Los votos por el rechazo sin ningún alternativa, sin ningún otro dictamen, de los 

Concejales Maroevich, Bonavera, Palanca, Bonis y Zarantonello, el Artículo Nº 5 es de forma así que este 

dictamen queda aprobado formalmente la Ordenanza donde se autoriza al Ejecutivo a contratar el sistema de 

aéreo emergencias con imputación a la partida trabajos de terceros. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta.. Es por lo que acordamos en la comisión 

para que quede claro y que conste en actas que la votación en general es por unanimidad, todo estuvimos a 

favor de la contratación del servicio. 

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello manifiesta...Ratificarlo como de nuestro bloque, lo 

pedí muy especialmente y accedió la oposición, en el sentido de que quede claro que la contratación del 

helicóptero como lo dijo el Concejal Maroevich, es de todos, no quisiera que se titule 6 a 1 , porque la 

cuestión fue de forma y no de fondo. En una cuestión en donde había la idea de cobrarle al contribuyente el 

servicio y otro que se decidió quitarle una partida y enviarlo ahí, esto es lo que trabaja en Comisión el 

Concejo hace 24 meses que venimos pidiendo el servicio de UTV , luego al ingresar al concejo el Concejal 

Maroevich hubo más fuerza para esto y finalmente lo sacamos por Ordenanza, son posturas y el Concejo 

trabajo y llego por unanimidad, o sea que el logro de esta aprobación es de los 7 Concejales. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta...También quiero dejar asentado que hemos 

trabajado con mucha responsabilidad en cuanto lo que es el trabajo del análisis de la imputación 

presupuestaria, que hemos mirado en profundidad el presupuesto actual y el que viene, el incremento 

particularmente de esta partida que venía incluso por encima de la inflación, por eso elegimos esta partida y 

le pedimos al Intendente Municipal que haga los esfuerzos para hacer el ahorro, sabemos que es un 

momento difícil de la economía del municipio pero creemos que el ahorro en esa partida se puede hacer, 

además destacar que esta partida es de más de  ciento setenta millones de pesos y el ahorro que estamos 

pidiendo es de alrededor de cinco millones, y también para tener en cuenta que la contratación del 

helicóptero sanitario va a significar para el total del presupuesto municipal que se estima para el año que 

viene de arriba de cuatro mil millones de pesos, menos de un 0,2 por ciento del total del presupuesto 

Municipal con lo cual también digo, hemos trabajado todos con mucha responsabilidad  para llegar a esta 

conclusión. 

En uso de la palabra el Concejal Walter Palanca manifiesta..Voy hablar un poco desde otro punto de vista, 

acá se discutió un poco el tema del financiamiento pero en lo que todos estamos de acuerdo es en la 

situación de fondo que definitivamente estamos todos en la misma sintonía respecto a la contratación del 



servicio de helicóptero sanitario, porque en definitiva siempre más allá de donde salgan los fondos termina 

pagándolo la gente, lo que nosotros tenemos que defender es un sistema de salud publica en el cual el 

sistema integrado de traslados médicos este consolidado de una vez por todas dentro de una región tan 

importante como lo es el departamento Caseros, su cabecera que es la única ciudad, que es la ciudad de 

Casilda que tiene un sector de salud de segundo nivel, que es el hospital San Carlos y cuenta con el sistema 

de traslado solamente de ambulancias, y esta vez el aéreo como muchas veces hemos visto, muchas veces 

puede contar con una disminución del tiempo sumamente necesario para las condiciones que necesita un 

paciente, yo creo que la discusión de fondos se cerro, Casilda va a tener una Contratación con el servicio 

aéreo de traslado y el financiamiento lo único que acá discutimos me parece que desde mi punto de vista 

termina siendo siempre pagándolo la gente, estuvimos de acuerdo de que salga de un sector, pero el fondo 

es lo que me pones feliz en este caso. 

En uso de la palabra la Concejal María Celina Arán manifiesta..Una pequeña consideración, el Proyecto 

había traído la idea Germán Zarantonello y pudimos redactar un Proyecto desde este Concejo que fue 

aprobado por unanimidad en Marzo del 2021, remitimos las Notas al Ejecutivo en Octubre de este año 

recibimos un Proyecto del Ejecutivo que hoy estamos aprobando y también destacar los pedidos que 

sistemáticamente venían haciendo la agrupación CONSTRUIR-HACER para la contratación de este servicio, 

así que como decían los que me antecedieron es un logro del Concejo y de toda la sociedad que venía 

bregando por esto. 

 

Dictamen Nº 5105/22 de la comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable  al Proyecto de Ordenanza 

mediante el cual se otorga autorización bajo el régimen de excepción de las normativas municipales en 

cuanto a la metodología constructiva para la obra a ejecutar en Sección CY Manzana 19 Parcela 17, ubicada 

en calle España 515 de la ciudad de Casilda. Tratado sobre tablas aprobado por unanimidad 

Dictamen Nº 5106/22  de la comisión de Educación y Cultura aconsejando dar voto favorable  al Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se declara Casildense Ilustre al Sr. Evaristo Humberto Aguirre, por su meritoria 

trayectoria en su labor investigativa, educativa, de preservación y difusión del patrimonio histórico de nuestra 

ciudad y región. Tratado sobre tablas aprobado por unanimidad. 

FUERA DE ORDEN 

En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanitá mociona “in voce”, la sanción de una Declaración mediante la 

cual expresa su solidaridad con el Sr. Intendente Municipal, Andrés Golosetti, y el Sr. Senador Provincial por 



el Departamento Caseros, Eduardo Rosconi, ante los hechos hacia su persona el pasado Miércoles 7 de 

Diciembre de 2022. 

Además el Edil da ingreso a la Nota emitida por la Corte Suprema de Justicia que refiere a la obra de los 

Nuevos edificios de Tribunales en Casilda, específicamente el factor medio-ambiental “Plan de gestión” 

diseñado para la protección  de árboles y arbustos. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich mociona “in voce” la sanción de dos Minutas: 

- Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal tenga a bien remitir copia del Expediente de  

habilitación comercial de la firma Flux Televisión. Tratado sobre tablas, aprobado por 

unanimidad, con dos abstenciones, del Concejal Pedro Sanita y Germán Zarantonello. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta..La primera de ellas tiene que ver con el 

funcionamiento de una empresa que brinda el servicio presuntamente decimos, porque esta es información 

que nosotros tenemos de manera  informal y queremos justamente la confirmación de toda esta información y 

por eso hacemos esta Minuta de Comunicación, es una ampliatoria de la Minuta de Comunicación que 

ingresáramos la sesión pasada y a consecuencia que contamos con mas información queremos sumar esta. 

Se trata de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal Copia íntegra del expediente de habilitación si es 

que existiera, de habilitación comercial de la firma Flux Televisión, que funciona con oficinas comerciales en 

San Lorenzo 1968 de nuestra ciudad, esto como Artículo primero. Como Artículo segundo se solicita copia 

íntegra del expediente por el cual se otorgo autorización para la utilización de uso de espacio aéreo a la 

empresa citada en el artículo 1 de la presente, y el Artículo 3 dice que en caso de que la firma aludida no 

tenga autorización y esto lo voy a modificar “In voce” porque nos hemos encontrado con que se ha 

clausurado en el día de ayer esta firma, el Artículo 3 dice que en caso de que la firma aludida no tenga 

autorización para funcionar en nuestra ciudad o no tenga autorización para utilizar el espacio aéreo se 

informe cuales fueron las medidas para hacer cesar estas acciones, puede quedar redactado de la misma 

manera y el Artículo 4 es de forma. En cuanto a las consideraciones y a los fundamentos hago especial 

hincapié en que las averiguaciones que nosotros hemos realizado en los últimos días para fundamentar este 

proyecto, nos encontramos que esta firma tendría entre sus integrantes a personas ligadas con algunas 

autoridades políticas tanto departamentales como municipales, es por eso que estamos solicitando una 

especial diligencia en la respuesta a esta requisitoria atento a esta situación y que creemos que es 

fundamental que en estos momentos que estamos viviendo como cualquier otro, porque es una cuestión de 

lógica actuemos con mucha transparencia, por eso estamos pidiendo que el Proyecto si es aprobado por mis 

pares sea respondido a la brevedad posible porque creo que es de suma importancia que sea de esa 



manera. En cuanto al tratamiento Legislativo de la presente iniciativa solicito el tratamiento sobre tablas y 

posterior aprobación. 

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello manifiesta..Adhiero totalmente como Concejal de esta 

ciudad, independientemente del los nombres, es una empresa más que viene a entorpecer las cuestiones a 

las Pymes, recuerdo cuando Rubén Mauriño defendía que venga la Anónima a Casilda y decía que eso era 

bueno para la gente, pero terminaban cerrando y fundiendo cualquier cantidad de pequeños almacenes y 

demás cuestiones, acá hay pymes con las cuales tengo mucho afecto, Kanet es una de ellas, Dat-1 lo 

conozco, Interonda también es una, demás está decir que si viene un grupo económico lo que hace es 

perjudicar a estas, que pone gente de Casilda y trabaja gente de Casilda, dicho esto como Concejal defiendo 

esa cuestión. Lo que quiero saber en el texto de lo que voy a votar concluye el Concejal 

 En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich da lectura nuevamente al articulado del Proyecto 

En uso de la palabra María Celina Arán manifiesta..¿Puede proceder a dar lectura a los fundamentos?  

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello manifiesta..Si en los fundamentos están los nombres 

tenemos que votar de otra manera, porque yo quiero dividir el problema político del problema real, la pymes 

es una cosa, acá nombran a ciertas determinadas personas que incluso lo eh charlado con quien tiene 

acciones en Kanet el propio Dr. Aro Martínez que he ido a pedir el consejo correspondiente en función de que 

si yo no tengo , en el expediente ya se sabe quiénes son los dueños, porque no puede ir fulanito a pedir algo, 

si fuera así ya no hay que pedir una Minuta de comunicación, tenemos que ir directamente a la justicia, para 

que se vea que actuó con total transparencia en esto, por eso estoy con Pedro profundamente a favor de 

esta lucha, de estas pymes y en contra de estos señores que no se bien quienes son. Dejo claro que estoy 

totalmente de acuerdo con esto que se nos remita la información, que estoy totalmente de acuerdo en 

defender a las pimes, ahora en las cuestiones políticas son cuestiones que ambas partes definirán, yo no me 

voy a meter en esto hoy, porque hoy entiendo esta cuestión. 

En uso de la palabra María Celina Arán manifiesta..Propongo lectura de los fundamentos. 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich procede a dar lectura  a los fundamentos de los 

Proyecto. 

En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanitá manifiesta su posición y sostiene que  no le gustaría participar 

del punto de vista de posición política hoy de una cuestión como esta. 



En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta..Lo que yo estoy haciendo es fundamentar el 

proyecto con la información que yo cuento y la estoy brindando en los fundamentos que nada tienen que ver 

con el articulado, yo necesito la confirmación de todas estas cuestiones a través de la respuesta oficial, creo 

que es lo que corresponde, una cosa no anula la otra, yo si tengo que fundamentar porque si no no sería una 

consulta con el rigor y el peso que corresponde, yo me tome el trabajo de hacer la investigaciones 

correspondientes para poder brindar los fundamentos, porque lo que yo estoy planteando con esta cuestión 

tiene que ver con que hay una empresa que está funcionando presuntamente sin una habilitación, hubo una 

clausura y desconozco porque y deseo saber y estoy haciendo también una pregunta que tiene que ver con 

que porque hubo tanta demora en proceder a esta clausura cuando todo veíamos miles de metros de cables 

de fibra óptica se estaban tendiendo en la ciudad de Casilda, porque como dicen la bancada Oficialista para 

poder ver de qué manera seguimos con esta cuestión, si hay algún tipo de otra irregularidad que nosotros la 

podemos presumir si correspondería que nos presentáramos ante la Justicia o no, lo desconozco, pero hasta 

que no tenga la información oficial vertida en la copia del expediente integro para ver qué fue lo que ocurrió, 

no puedo proceder. 

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello manifiesta..Lo que se me ocurre para destrabar este 

conflicto y dejar claro si usted me permite Presidenta, que nosotros hagamos una Nota dirigida al Ejecutivo 

con todo el tenor de lo que pide el Concejal Maroevich sin esos fundamentos. Porque quiero volver a dejar 

claro, mi función en esta banca es defender a las pyme, después las investigaciones que la hagan la justicia 

o la policía. 

 

- Solicita a la Secretaria de Cultura tenga bien informar si se ha contratado a la productora GAG 

producciones para la organización del cierre cultural realizado el pasado 4 de Diciembre del 

pasado año.  

Además el Edil informa el envió de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando tenga a bien 

remitir copia del Expediente de habilitación del cartel publicitario colocado en 25 de Mayo y Lisandro de la 

Torra, Nota que es acompañada por la Concejal Aran. 

En uso de la palabra los Concejales Germán Zarantonello y Pedro Sanita informan el envió de una Nota  al 

DEM, solicitando tenga a bien remitir copia de la habilitación de la firma Flux Televisión, tal como se solicita 

en el articulado del Proyecto de Declaración mocionada por Mauricio Maroevich 



En uso de la palabra la Concejal Rosana Bonavera informa el envió de una Nota al Departamento Ejecutivo 

Municipal solicitando tenga a bien analizar la posibilidad de colocar reductores de velocidad en 25 de Mayo y 

Spangenberg. 

Por último la Edil María Celina Arán informa el envió de una Nota al Departamento Ejecutivo Municipal 

solicitando tenga a bien evaluar la posibilidad de realizar mejoras en la Diagonal Roma, atento al estado de 

las misma y agradece además,  al DEM por la limpieza del microbasural ubicado en Fray Luis Beltrán al 2000 

y sugiere se proceda a colocar un cartel informando el numero de Ordenanza, la sanción y la correspondiente 

multa por su infracción.  

 

 

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.-  

 

 

 


