MUNICIPIO E
Acta N° 189
20/02/2019
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde, Santiago
Ojeda (P. Concert.), Elsa Diaz y Diana Spatakis (FA).
Concejales Suplentes: Cristina Cafferatta y Teresa Nieves(FA).
Secretario de acta: Pablo Balserini
Siendo la hora 19:05 comienza la sesión, nos visitan las edilas Gimena Urta y Cristina
Raffo.
Orden del día: 1) Previos
2) Asuntos entrados
3) Varios.

- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•

Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
Resumen resoluciones del 14/02 al 20/02.

- Previos:
- Agustín Lescano: Tengo un previo que es un agradecimiento de Betún Detí...
Otro tema es la fecha tentativa del Cabildo, existen 3 posibilidades, jueves 4/4, viernes 5/4
o sábado 6/4, deberíamos proponer una fecha.
- Elsa Diaz: Tengo un comunicado, el día 22/2 se firma el convenio 0800 Mujeres en la
sala de prensa de la IM, lo envío por whatsapp a todos.
- Eduardo Correa: Ayer el intendente Daniel Martinez junto a Silvana Pisano y Andrés
Pasadore estuvieron en Candelaria 2, recorrieron y hablaron con los vecinos, el lunes
pasado se cayó un arbol sobre una casa. También informaron que se está definiendo el
lugar donde serán realojados, creo que es una muy buena noticia.
- Augustín Lescano: Es muy buena noticia, pero no fuimos informados, ni invitados, creo
que es de orden que fuéramos avisados ya que son años de trabajo en conjunto con el
Área social del CCZ6
- Gimena Urta: Debido al cronograma JUNTA + DERECHOS nos estamos recorriendo con
todos los Municipios sobre el tema salud. Les entregamos material para que reciban una
idea del programa. La dinámica es que cada área exponga, sabemos que cada Municipio
tiene su temática, así que generamos ésta instancia para dialogar sobre la misma, por eso
planteamos que nos reserven un a fecha en el mes de abril para que todos los ediles
concurran. Es una instancia de encuentro con los vecinos. Otro tema es ver y dialogar en
que etapa están los gobiernos para que puedamos trabajar juntos.

- Cristina Ruffo: Cada expositor tiene un tiempo acotado, la idea es el intercambio que
deseamos tener. Estuvimos en los Municipios C, D, CH, A, nos falta G y E.
Se resuelve 5/5 definir un lugar en futuras sesiones.
INFORME DE AVANCE
Se trata el informe de avance punto por punto, detallamos los puntos que se sugieren
cambios:
•
•
•
•

1.1.3 : Chequear en próxima sesión.
5.3.1 : Modificar la redacción, quedó poco claro.
6.1.1 : Chequear en próxima sesión.
6.4.4 : Chequear en próxima sesión.
POA 2019

Se trata el POA punto por punto, detallamos los puntos que se sugieren cambios:
•
•

6.1 : Chequear Nº final.
6.3 : Chequear Diferencia.
Asuntos entrados

1.- Expediente Nº 2019-0016-98-000072
Solicitud del Centro Cultural La Experimental.
Se aprueba 5/5 Tratar el expediente en la próxima sesión.
2. Expediente Nº 2016-1237-98-000003
Problemas de tránsito Estanislao López.
Se aprueba 5/5 Enviar el expediente a movilidad indicando que el problema persiste, se
consulta si se van a tomar medidas en el correr del año.
3. Expediente Nº 2018-0016-98-000525
Solicitud de permiso para venta de churros en el Parque Rivera
Se aprueba 5/5 el informe de Leandro Gomez, remítase a promoción Económica.

RESOLUCIONES

1.- Expediente Nº 2019-8963-98-000024
Se autoriza el pago de U$S 1.070,18 a favor del Banco de Seguros del Estado, por la
póliza de seguros Nº 89465 correspondiente a maquinaria de jardinería del CCZ Nº8
Se aprueba 5/5

Siendo las 20:04 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 26 de enero de 2019, a las 19:00 horas en local del
Municipio.

