
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 09 

DE MAYO DE 2019.- 

 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.- 

 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 016/19 mediante el cual se ordena la prescripción administrativa a 

favor de la Municipal de Casilda, del inmueble ubicado en Manzana 26 del Barrio Nueva Roma 

“C”. Pasa a estudio de comisión.- 

3. Proyecto de Ordenanza Nº 017/19 mediante el cual se suscribe convenio con particulares, por un 

inmueble ubicado en la Manzana Nº 26, la sección Nueva Roma “C”. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

 

4. De la Directora del Complejo Cultural Educativo Municipal “Benito Quinquela Martin”, 

acompañando la solicitud efectuada por uno de los profesores de esa institución, a los fines de 

requerir un aporte económico, para concurrir al Encuentro de Guitarras que se realizará el 12, 13 

y 14 de Junio, en la ciudad de Antioquia, Colombia. Pasa a estudio de comisión.- 

5. De particulares solicitando se les autorice a proceder a la venta de un inmueble que fuera 

adquirido a través de los mecanismos establecidos por Ordenanza Nº 1897/10. Pasa a estudio 

de comisión.-  

 

DEL CONCEJO EN COMISIÓN 

6. Proyecto de Resolución mediante el cual se designa a los Concejales: Pablo Zanetti, Antonia 

Pierucci y Alberto Yualé como miembros del Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores, 

creado por Ordenanza Nº 2955/18. Aprobado por unanimidad.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

7. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich mociona la sanción de una Declaración “in 

voce” repudiando los hechos que se produjeron ante el ataque sufrido por el Diputado Héctor  



Olivares y su asesor Miguel Yadón, quien falleció a raíz del mismo. Tratado sobre tablas, resulta 

aprobado por unanimidad.    

8. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona “in voce” la sanción de una Minuta 

de Comunicación mediante la cual, reitera al DEM, el pedido de remisión de los Balances de 

Sumas y Saldos desde Diciembre de 2017 a la fecha. Tratado sobre tablas, resulta aprobado 

por unanimidad.- 


