
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 

 

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

 

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

1. Proyecto de Ordenanza Nº 050/19  se requiere se solicite al Gobierno Provincial el cambio de destino de 

los Fondos de Obras Menores del año 2018 para la ejecución de la Obra de Iluminación Baja de Bv Villada 

entre Bv. Ovidio Lagos y Bv. 9 de Julio. Pasa a estudio de comisión.- 

2. Proyecto de Ordenanza Nº 051/19, mediante el cual se requiere se solicite al Gobierno Provincial la 

asignación de correspondientes al Fondo de Obras Menores 2017, al Fondo de Obras Menores 2018, 

Fondos de Obras Menores 2019, para la adquisición de un compactador de carga trasera sobre chasis, 80 

contenedores, un Utilitario Furgón, una Pick-up cabina simple destinado a la recolección de Residuos 

Sólidos Urbanos. Pasa a estudio de comisión.- 

   

CORRESPONDENCIA DE PARTICULARES  

3. Del personal que compone la Sub distribución de Gas Natural de Servicios Casildense SAPEM, solicitando 

se tenga en cuenta la situación actual de la Empresa, en referencia a la mantención de su fuente laboral. 

Pasa a estudio de comisión.- 

4. Del Presidente de la Cámara de Comercio de Casilda, quien solicita la suspensión del cobro de 

estacionamiento medido y pago, de manera excepcional, durante los días que van del 19 al 31 de 

Diciembre, inclusive, con el objeto de no entorpecer las compras durante ese período. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

5. Dictamen Nº 3885/19, de la Comisión de Gobierno, a los efectos de aconsejar da voto favorable, a un 

proyecto de ordenanza, mediante al cual se adhiere a la Ley Provincial Nº 13863, con el objeto de que se 

elabore un Plan de Gestión Integral de Arbolado Público. Aprobado por unanimidad. 

 

       

 

 


