
TRIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  – ACTA NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (Nº 

1587) – 06 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 Rosana Bonavera y Pedro Sanitá. Siendo las 11:00 horas, el Sr. Presidente 

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

Proyecto de Resolución del Concejo en Comisión mediante el cual se determina la conformación del Concejo 

para el año 2023. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad 

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

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Mensaje N° 037/22, Proyecto de Ordenanza N° 044/22 mediante el cual se autoriza al Departamento 

Ejecutivo Municipal a celebrar contrato de permuta de dos lotes municipales, un Lote de terreno ubicado en la 

Parcela N° 2, Manzana 35, de la Sección A; y otro ubicado en la Parcela N° 27, Manzana 35 de la Sección A. 

Pasa a estudio de comisión 

Nota de Expediente N° 11158/22 en respuesta a la Nota N° 159/22, mediante la cual se solicitaba se eleve 

información relativa al anteproyecto presentado por un particular. Al respecto se eleva copia del expediente 

para su consideración. Pasa a estudio de comisión 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

De Familias Unidas por la concientización sobre Trastorno del Espectro Autista invitando al Cuerpo a una 

charla que contara con la presencia de profesionales que buscan la divulgación y concientización respecto a 

esta condición. La misma se desarrollará el Domingo 11 de Diciembre a las 19:00 Hs, en la Vecinal Nueva 

Roma. Se toma conocimiento 

Oficio Judicial N° 641/22 dentro de los autos caratulados BRIDGESTONE ARG C/ MUNICIPLAIDAD DE 

CASILDA solicitando se informe y precise información respecto a la prestación de Servicios por parte de la 

Municipalidad de Casilda A Bridgestone Argentina. Pasa a estudio de comisión 

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 remitir copia del Decreto por medio del 

cual se afecta de forma parcial para parada de taxis a la calle Buenos Aires entre Ov. Lagos y Casado, mano 

de la plaza de los mástiles.  Se remite la correspondiente Nota 

Nota a la Secretaria de Planeamiento Urbano y Hábitat, presentada por los Concejales María Celina Arán, 

Mauricio Maroevich y Rosana Bonavera, mediante la cual solicitan proceda a informar acerca de la obra de 

remodelación de la planta alta de la Terminal de Omnibus, donde antes se ubicara el personal del 911, 

trabajadores que desde hace casi dos meses desarrollan sus tareas dentro de un container ubicado sobre el 

playón de la terminal. Asimismo, solicitamos se remita convenio con la Provincia para el alojamiento del 

personal del 911, tipo de reformas edilicias en curso, plazo estimado de finalización de las mismas. Se remite 

la correspondiente Nota 

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

Maroevich y Rosana Bonavera, solicitando tenga a bien proceder a la reposición de la luminaria faltante en 

Ov. Lagos 2300 y en la esquina de Fray Luis Beltrán y Ov. Lagos, atento a denuncias de vecinos. Asimismo, 

solicitamos retiro de micro basural existente en Fluis Beltrán 2000 mano izquierda y se notifique a los vecinos 

sobre las sanciones para el caso de reincidencia. Se remite la correspondiente  Misiva 

Proyecto de Minuta de Comunicación presentada por los Concejales Mauricio Maroevich, María Celina Arán y 

Rosana Bonavera mediante solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal copia íntegra del expediente de 

habilitación por el cual se autorizó al cableado con fibra óptica a una nueva empresa en la ciudad de Casilda. 

Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad 

En uso de la palabra el Concejal Mauricio Maroevich manifiesta..Atento a que hemos visto en los últimos días 

a una nueva empresa haciendo tendido que creemos que es de fibra óptica para brindar servicio aquí en la 

ciudad de Casilda y en virtud de que no tenemos conocimiento de quien se trata y de qué manera se está 

tramitando. 

FUERA DEL ORDEN 

En uso de la palabra el Concejal Germán Zarantonello mociona “in voce” un proyecto de Declaración 

solicitando al Gobernador de la provincia de Santa Fe y al Senador Lic. Eduardo Rosconi tenga bien declarar 

emergencia, desastre y catástrofe agropecuaria. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad. 



En uso de la palabra la Concejal Rosana Bonavera  reitera el pedio efectuado por Nota 144/22  sobre la falta 

de nomencladores ubicados en la intersección de Bv. Ovidio Lagos entre Dante Alighieri, Mendoza, San Luis 

Y San Juan. 

En uso de la palabra el Concejal Walter Palanca informa el envió de Notas: 

1- Al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando tenga a bien informar si tiene previsto realizar 

campaña de promoción para concientizar sobre el uso racional del agua y así optimizar este 

recurso. 

2- Al Departamento Ejecutivo Municipal para que proceda a informar  que medidas sanitarias se 

preveen tomar para moderar y dominar esta escalada de contagios de Covid. 

3- Nota al DEM, a la Secretaria de  Desarrollo Social, Deporte y Diversidad, y al Hospital San 

Carlos solicitando tenga a bien informar respecto a la Nota periodística de últimos días donde 

se solicita recaudar fondos para afrontar estudios como electro encefalograma, consultas 

neurologías infantiles y transporte para un  menor de 11 meses de vida. Me parece que salud 

pública tiene que estar a esa altura de las circunstancias con estudios tan simples que se 

hacen gratuitamente, que es parte de la política de salud publica un electroencefalograma y 

una interconsulta con un neurólogo infantil, me llama la atención que estén pidiendo fondos 

económicos.  

Por último el Edil destaca  a Rodrigo Toro, inspector Municipal  que acudió al rescate de una 

niña, quien padecía una obstrucción de vías respiratorias superior, practicando las medidas 

adecuadas para revertir ese estado y reitera la importancia  de las capacitaciones dirigidas a 

tal fin. Quería destacar que ha salvado la vida de una niña de muy pocos meses y  que fue 

gracias a una capacitación que recibió así que destacar la situación, por el hecho de que este 

tipo de políticas de estado que podemos llevar adelante no es poca cosa, salva vidas. 

 

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.-  

 



 

 


