
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LAVIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019.- 

 

1. Acta de la sesión anterior. 

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 045/19,  mediante el cual se solicita se rectifique el importe fijado 

para los nichos, modificando  la Ordenanza  Nº 3037/19. Pase a estudio de comisión  

3. Nota de Expediente Nº10.481/19,en respuesta a la Nota 075/19 remitida por este Concejo, 

acerca de la autorización de subdividir el inmueble ubicado en la intersección de Mitre entre Bv. 

Villada y Brigadier López, Manzana 28, Sección E, de esta ciudad. Pase a estudio de comisión 

 

       DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

4. De  la Directora interina de  la  Escuela  Nº 486, solicitando autorización para realizar una visita 

educativa al Palacio Municipal con Alumnos de 3er grado, el día 14 de Noviembre a las 10 hs. 

Los Concejales deciden autorizar la visita  

5. De un particular, informando a los miembros del Concejo Deliberante, que en fecha 19 de 

Agosto del corriente año, se ha conformado la Comisión Fundadora de la Cámara de Comercio y 

Servicios de Casilda con los fines de  actuar para favorecer el desarrollo del sector comercial de 

nuestra Localidad. Se toma conocimiento  

6. De Alumnas de la Facultad de Ciencias Veterinarias  presentando un proyecto de Ordenanza, 

solicitando  se cree el programa de difusión permanente en el marco de la ordenanza 2231/13 

con el objeto de mantener la Ciudad libre de heces de animales, en un ambiente limpio y sin 

zoonosis. Pase a estudio de comisión  

7. De los miembros la ATILTACA solicitando se revea la tarifa dispuesta para el servicio de Radio 

Llamada.-Pase a estudio de comisión  

 

 

DICTAMENES DE COMISION  

8. Dictamen Nº 3871/19 de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se autoriza al DEM a relocalizar a los adjudicatarios de 



inmuebles ubicados en la Manzana 49, Nueva Roma C, para ser ubicados en la Manzana 14, de 

Nueva Roma D.- Aprobado por unanimidad  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

9. En uso de la palabra el Concejal Mauricio  Plancich realiza una  conmemoración al cumplirse   

19 años del fallecimiento de Primo Baetti. Por  tal motivo, solicita se realice un minuto de silencio 

en su memoria al finalizar la sesión.  

10. En uso de la palabra el Concejal Pedro Sanita, recuerda los 120 años del fallecimiento de 

General  Juan Domingo Perón. 

Finalizada la sesión se realizo el minuto de silencio solicitado. 

 


