
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 13 DE DICIEMBRE  2019. 

1. Acta de la sesión anterior. Sin consideración. Aprobado por unanimidad 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Nota de Expediente Nº 4027/2019 por la cual se adjunta la documentación,  mediante la cual Primordial 

S.A solicita espacio  de estacionamiento frente a Casado al 2024, donde funciona Centro de Kinesiología 

y Rehabilitación Andares. Pasa a estudio de comisión  

3. Proyecto de Ordenanza Nº054/19  mediante el cual solicita se declare la Emergencia Económica, 

Financiera y Administrativa de la Municipalidad de la Ciudad de Casilda a partir de su promulgación hasta 

el 31 de diciembre del año 2020. Pasa a cuarto intermedio hasta el día Martes 17 para tratar tema en 

comisión   

4. Decreto N° 187/19 mediante el cual dispone  el cese de las funciones  de Secretarios, Subsecretarios, 

Directores y Asistentes Técnicos del Departamento Ejecutivo Municipal, correspondientes a la gestión del 

Intendente saliente Juan Jose Sarasola.  Se toma conocimiento 

5. Nota de Expediente  N° 13063/19 en respuesta a la Nota 090/19, mediante la  cual se solicita evaluación 

de lo requerido por un particular,  en cuanto a demarcar el  cordón sobre Bv. Lisandro de la Torre 2119, 

para estacionamiento,  por razones de salud. Pasa a estudio de comisión 

6. Nota S.H N°117/19 mediante la cual se elevan los Mayores Analíticos del mes de Enero de 2018 al mes 

Septiembre de 2019. Pasa a estudio de comisión  

7. Nota de Expediente N°11.095/2019 mediante la cual el Presidente del Consorcio Regional para la gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, solicita se realicen trámites administrativos ,con el objeto de que el 

Municipio transfiera a favor de GIRSU la titularidad de las maquinarias adquiridas. Pasa a estudio de 

comisión. 

8. Nota de Expediente N°13.595./19 en respuesta a la  Nota N° 091/19 , mediante el cual se solicita a la 

OMIC, informar si existen,  desde esa repartición, algún tipo de actuación y/o mediación realizadas sobre 

la problemáticas generadas respecto de los planes de ahorro celebradas para adquirir automóviles. Se 

toma conocimiento. 

9. Nota de Expediente N° 9531/2019  mediante el cual se adjunta para su tratamiento   el trámite de 

referencia, en relación al acta de Oferta Pública para la compra de un terreno situado en Manzana 35-

Seccion “A”. Pasa a estudio de comisión.  

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES E INTITUCIONES 

10. De la Protectora de Animales Casilda y Amor Animal Casilda, mediante la cual  solicitan la 

implementación de la Ordenanza N° 3035/19, y se les informe las acciones que la nueva gestión 



municipal emprenderá con respeto a  Sanidad Animal. Pasa a estudio de comisión. Se decide remitir  

copia de la Nota al Intendente . 

11.  De los Directivos de la empresa SAPEM,  mediante la cual acompañan  la  renunciar a los cargos de 

Directores, Director Suplente Y Síndicos de la Empresa, así como también, adjuntan los estados 

contables  de la misma. Se toma conocimiento. 

12.  De los profesores Diego Costa, Hugo Miori y Federico Antoniasi, mediante el cual comunican un 

proyecto para una nueva designación barrial en Nueva Roma. Pasa a estudio de Comisión. 

13.  De la Asociación de Bomberos Voluntarios presentando Memoria y Balance  desde el 01 de Septiembre 

de 2018, al 31 de Agosto de 2019.Se toma conocimiento. 

 

 DE LAS BANCADAS 

14.  Proyecto de Ordenanza presentado por  los integrantes del bloque de Concejales del Frente Progresista 

Cívico y Social,  aconsejando dar voto favorable al proyecto de ordenanza mediante el cual se dispone la 

adhesión a la Ley Provincial N°12.434 (Violencia Laboral). Pasa a estudio de comisión 

 

DICTAMENES DE COMISION 

15.  Dictamen 3895/19 de la comisión de Gobierno aconsejando dar voto favorable a un proyecto de 

Resolución mediante el cual se prorroga el periodo ordinario de sesiones, hasta el día 20 de Diciembre 

del corriente año. Aprobado por unanimidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


