
 

     

 

 

  Honorable Concejo Deliberante                                         

Municipalidad de Caseros 

              Entre Ríos 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

ENTRE RIOS 
 

 
 

                                                                        RESOLUCION Nº 22/15 HCD 
    

Caseros, 26 de Noviembre de 2015.- 
 
VISTO: 
 

Lo dispuesto por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y la 
Ley  10.027 modificada por Ley 10.082, y los resultados de las elecciones 
del día 25 de octubre de 2015, conforme a  los diplomas expedidos por 
el Tribunal Electoral de la Provincia, y la necesidad de recibir juramento de 
ley del Presidente  y Vicepresidente Municipal electos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que atento a las prescripciones del Art. 84 y 95 
inc. c de la Ley 10.027, modificada por Ley 10.082 en uso de sus 
facultades, el H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de Caseros debe 
reunirse para recibir el juramento de ley del Presidente y Vicepresidente 
de la Municipalidad de Caseros; 
  

                                 Que este es un acto de gran relevancia 
institucional, por lo que autoridades, funcionarios y ciudadanos en general 
han manifestado su intención de presenciarlo; 

                      
                                 Que en razón de lo expuesto, y en uso de sus 
atribuciones, esta Presidencia ha considerado oportuno y conveniente la 
realización de este acto en el Centro Cultural “Margarita Thea”.- 
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Disponer que la sesión para recibir el juramento de ley del 
Presidente y Vicepresidente Municipal, conforme lo dispuesto por los Arts. 
84° y 95° inc. c de la Ley 10.027 modificada por Ley 10.082, se realice de 
las instalaciones del “Centro Cultural Margarita Thea”.- 
 
Artículo 2º: Convocar a los señores Concejales para el día Jueves 10 de 
diciembre de 2015, a la hora 21:30, a fin de que constituido el Honorable 
Concejo Deliberante, reciba Juramento Constitucional de los ciudadanos 
Alejandro Arnoldo Farías y Walter Fernando Colombo, electos Presidente 
y Vicepresidente Municipal de la localidad de Caseros, para el Período 
2015 – 2019.- 
 
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese y archívese.- 


