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+  PALABRAS - MIEDOS =  - DOLOR   Si vivís situaciones de abuso sexual, maltrato o violencia. Si conoces casos de 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales a niños, niñas y adolescentes, te podés comunicar a: 422-100 – Int. 119- Comisaría 

de la Mujer / 437- 101 Secretaría de Desarrollo Social.- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL SEISCIENTOS CATORCE (Nº 1614.-) 

 

ARTÍCULO 1.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal que acompañe copias de los puntos que 

a continuación se detallan, en relación a lo requerido por Minuta de Comunicación Nº 1611/20, en referencia 

al inmueble ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y Bv. Ovidio Lagos (Asociación 

Española), a saber: 

1- Estatuto de la Asoc. Española, acta constitutiva y última designación de autoridades.- 

2.- Subsistencia.-  

3.- Escritura de propiedad del inmueble.  

4.- Contrato de la Asoc. Española con el Arquitecto y con Altas Construcciones SA., según Ord. 1916/20, 

art. 1.1.2.1., contrato de demolición de acuerdo a Ord. 1916/10, art. 1.1.2.3. 

5.- Expediente 5997/2020, donde se solicita relevamiento fotográficos y otros requisitos previos al inicio de 

demolición, así como la presencia de integrantes de la Comisión de Patrimonio para inspeccionar 

movimiento de suelo. 

6.- Resolución de fecha 6.10.2020, de la Comisión de Patrimonio. 

7.- Inspección realizada por el DEM de pasarelas propuestas por Expte. 7754., según Ordenanza Nº 

1916/10.- 

8.- Plazo de ejecución de obras 

9.- Valor de la obra. 

10.- Además, se requiere que se informe si la Asociación Española y la Constructora intervienen en el 

negocio o en la constitución de algún Fideicomiso, y en su caso, se envíe la estructura contractual del 

mismo, así como sus integrantes. 

ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.- 

Proyecto del Concejo en Comisión. Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad. 

 

                                                                                                 Sala de Sesiones, 18 de Diciembre de 2020.-  


