
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE ALATRIGÉSIMA SEGUNDASESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 07DE NOVIEMBRE DE 2019.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

2. Mensaje Nº 007/19 mediante el cual se adjunta copia de los contratos de Locación de los locales Nº2, 3 

y 5 de la Estación de Ómnibus, Posta de la Candelaria.Pasa a estudio de comisión.- 

 

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES  

3. De un particular solicitando se arbitre los medios necesarios a los fines de poder subdividir  un lote de 

terreno ubicado en Bv. España, lindante al arroyo Candelaria.Pasa a estudio de comisión.- 

4. De un particular solicitando se lo autorice a demarcar el cordón correspondiente al frente de su domicilio, 

sito en calle Lisandro de la Torre 2119, por razones de salud de su madre.Pasa a estudio de comisión, 

y se decide enviar Nota al DEM solicitando opinión al respecto.- 

5. De los Directores de Compañía de Tango “La 2x4” invitando a este Cuerpo a participar del Primer 

Festival Internacional de Tango. Además, solicitan se declaren Huésped de Honor a todos aquellas 

personalidades que tengan una participación destacada en el evento.Tratado sobre tablas, resultada 

aprobado por unanimidad.- 

 

DEL CONCEJO DE COMISION 

6. Proyecto de Minuta de Comunicación, mediante el cual se solicita al Intendente Municipal que, a través 

de la Subdivisión de Taxis y Remises, se requiera  a estos establecimientos que informen la cantidad de 

viajes y de kilometro hechos por unidad móvil.Tratado sobre tablas, resultada aprobado por 

unanimidad.- 

 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN  

7. Dictamen Nº 3882/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de 

Ordenanza, mediante el cual se ordena la prescripción administrativa a favor de la Municipalidad, de un 

terreno ubicado en Manzana 73, Sección D, del Barrio Nueva Roma .Aprobado por unanimidad.- 

8. Dictamen Nº3883/19 de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto de 

Ordenanza mediante el cual se autoriza a Incrementar la Tarifa de servicio de Radio Llamadas.Aprobado 

por unanimidad.- 



9. Dictamen Nº 3884/19 de la Comisión de Obras Publicas, aconsejando dar voto favorable a un Proyecto 

de Ordenanza mediante el cual se autoriza el uso conforme de suelo para un lote de terreno ubicado en 

el Barrio denominado “Los Tilos 2”, a cargo de S.F Sur Desarrollos Inmobiliario .Aprobado por 

unanimidad.- 

 

FUERA DEL ODEN DEL DIA 

10.  Por Secretaria  se da lectura a la Nota de la Asociación Cooperadora Casilda XXII, mediante el cual se 

invita a este Cuerpo al acto de finalización del cursado de las materias correspondiente al último año de 

la Carrera de Derecho, de Profesorado Universitario y de Contador Público, el mismo se llevará a cabo el 

día 8 de Noviembre del corriente año. 

11. En uso de la palabra el Concejal Andrés Golosetti, mociona “in voce”  se Declare de Interés Municipal la 

presentación del libro “Estallidos Argentinos” de Mario Wainfeld, tal evento se desarrollará el día Jueves 

14 de noviembre  a las 19 hs, en el Bar del Pueblo. 

12. En uso de la palabra el Concejal  Mauricio Plancich informa sobre  la Audiencia Pública  que se llevará a 

cabo en los próximos días, en el Salón Dorado. La misma tratará  sobre la remoción final de Represa 

Molino Semino.  

 Además el Edil hace extensivo sus saludos a los empleados Municipales, dado que el día 08 de 

Noviembre  se conmemora el día  del Trabajador Municipal. 

13. En uso de la palabra el Concejal Hugo Racca, invita a los miembros de este Cuerpo a participar del Acto 

de fin de año  de la carrera de Diseño Industrial, el cual se celebrará el día  Martes 12 de Noviembre del 

corriente año,  en el Teatro Dante.- 


