REGISTRADA BAJO EL NRO:8978/18
CORRESPONDE EXPTE:A-1618/2018
El Honorable Concejo Deliberante, en la Decimo Quinta Sesión Ordinaria, realizada
el día 13 de noviembre de 2018 aprobó por unanimidad la siguiente:
ORDENANZA:
ARTICULO 1º.- Declárese de interés municipal la donación realizada por los Herederos
de “ROBERTO A. MAGNASCO”, de la colección que incluye objetos vinculados a la
temática del “Museo Batallas de Cepeda”, y un fondo documental que posee
manuscrito de próceres argentinos y documentos impresos vinculados al contexto
Histórico en el que se desarrollaron las Batallas de Cepeda, a favor de la Municipalidad
de Pergamino.ARTICULO 2º: Aceptar la donación realizada por los Herederos de “ROBERTO A.
MAGNASCO” de la colección referida en el artículo a favor de la Municipalidad de
Pergamino, con el cargo de que la colección sea destinada al “MUSEO BATALLAS DE
CEPEDA” en la localidad de Mariano Benítez, y que la sala de Exposiciones
Temporarias y el Auditorio del mismo se nomine “ROBERTO A. MAGNASCO”, quien
fuera mentor del “Museo de los Carozos” y propietario y compilador de la colección
donada.ARTICULO 3º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar inventario de los bienes
donados a través de escribano público
ARTICULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.Sin más, hago propicia la oportunidad para saludarlo con distinguida consideración.ORDENANZA Nº 8978/18
PERGAMINO, 13 de noviembre de 2018
FDO. EDDO A. PASCOT- PRESIDENTE.DIEGO BASANTA –SECRETARIO.-
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CORREPONDE EXPTE:A-1618/2018.
REGISTRO: 3866/2018
El INTENDENTE MUNICIPAL DE PERGAMINO, en uso de sus
atribuciones,
DECRETA
ARTICULO 1º: Promúlgase la ORDENANZA 8978/18
ARTICULO 2º: “Regístrese, Publíquese en el Boletín Municipal; Cumplido siga a la
Asesoría Letrada para realizarse las tareas pertinentes y proceder a la designación del
escribano que tomará intervención ; Luego gírese a Contaduría para su debida
registración y a patrimonio municipal; Cumplido gírese a la Subsecretaria de Cultura
Municipal para toma de conocimiento y realizar lo atinente; Luego gírese al Museo
Batalla de Cepeda en Mariano Benítez para tomar la debida intervención y realizar lo
concerniente a la Ordenanza de referencia
Pergamino, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
LP
FIRMADO: Javier Arturo MARTINEZ - Intendente Municipal.Juan Manuel RICO ZINI - Abogado -Secretario de Gobierno.-
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