MUNICIPIO E
Acta N° 76
04/01/2017
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Diego Murara (P. Concert.),
Susana Camarán y Diana Spatakis(FA).
Concejales Suplentes: Santiago Ojeda (P. Concertación).
Secretario de acta: Pablo Balserini
Siendo la hora 19:00 comienza la sesión.
Orden del día: 1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
1) Aprobación de actas:
•
•

Acta Nº 74 se aprueba 5/5
Acta Nº 75 se vota en próxima sesión.

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

Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
Resumen resoluciones del 28/12/2016 al 04/01/2017.

Previos:
Francisco Platero: A recordatorio de Diana vamos a efectivizar la compra de los Lockers
para la gente de la cooperativa Arroyo Malvin, aunque sabemos que a partir del 31 de
enero ellos no pueden estar mas allí, tendremos que buscar una solución.
Diana Spatakis: Me llego un correo de ésta gente de la cooperativa con varios problemas,
uno de esos es por una perdida de agua, se inundaron las cámaras eléctricas.
Francisco Platero: Yo creo que los integrantes de la cooperativa deberían dirigirse al
Municipio por éste problema.
Susana Camaran: No es lo mismo podar un árbol que está en vía publica a un árbol que
está en un asentamiento, tampoco sabemos si tenemos gente capacitada para retirar
arboles en riesgo de caída. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido.
Platero: Esos arboles del asentamiento Aquilez Lanza hay que sacarlos, entendí que los
íbamos hacer nosotros, asumo que tenemos todos los implementos necesarios.Susana: La cooperativa Arroyo Malvin nos propuso elevar una nota aval del Gobierno
Municipal para apoyar a dicha cooperativa, tendría que salir de éste Gobierno Municipal.
Diana:
Platero:Estamos de acuerdo en eso.
5/5 votos enviar nota de apoyo a cooperativa Coopam

Platero: Tengo otro previo, estamos teniendo problemas en barrido con las cuadrillas de
los CCZ, me gustaría declarar la licitación desierta para el CCZ Nº6 y abrir una nueva
licitación abreviada ya que la anterior estaba un poco confusa. En ese ínterin buscar una
solución definitiva para el 2018.
Diana: Como es el tema de que solo 15 funcionarios de 45 están trabajando actualmente?
Platero: Me apoyan en dejar desierta la licitación?
Susana: Yo comparto el espíritu de lo que se quiere hacer, solo que creo que necesitamos
un informe jurídico.
5/5 Solicitar un informe jurídico sobre éste tema.
Pablo Balserini: Se lee nota de solicitud de Hebert Figueroa sobre arrendamiento de 2500
horas de chipeadora.
Susana: Esas horas cubren todo el año? Necesitamos saber ese dato.
5/5 votos se resuelve tratar el tema la semana que viene.

Aprobación de Actas
Acta Nº 74: Se aprueba 4/5 votos, El concejal Santiago Ojeda se abstiene.

Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-0449-98-000021: As. Civil Esperanza – Información de Proyecto
Se lee informe.
5/5 votos mantener a despacho hasta finalizar la obra señalada.- Exp. Nº 2016-3280-98-000323: Avda. Italia y Alto Perú, limpieza en lavadero
Platero: Del tema nos informan que no tienen ni un lugar para el realojo
Diana: Habría que hablar con alguien del Ministerio de Vivienda e informarles de la alta
vulnerabilidad de ésta familia, también tendríamos que saber si el municipio cuenta con
algún terreno municipal o algo para aportar.
5/5 votos para dejar a despacho hasta intentar conseguir una solución en conjunto
con el Ministerio de Vivienda

− Exp. Nº 2016-0449-98-000036: Denuncia de vereda en mal estado, Cardal 3062
5/5 votos mantener a despacho hasta lograr una definición sobre el tema veredas

− Exp. Nº 2016-0116-98-000497: Centro barrial “La Bombonera” solicita uso del
local ubicado en Igua Nº 2052
5/5 estudiar éste expediente en la próxima sesión del día 11/01/2017.

- Exp. Nº 2016-0016-98-000402: Complejo Malvin Alto, denuncia de veredas
5/5 votos mantener a despacho por 180 días.-

− Exp. Nº 2016-0116-98-000499: Solicitud de información de la Concejala
Susana Camaran.
Se lee nota.
5/5 votos enviar al abogado asesor del Municipio E, Dr. Leandro Gomez a fin de iniciar
los tramites para lograr la ejecución del bien que se hace referencia, debido al monto de la
deuda y de las innumerables notificaciones realizadas al propietario.
− Exp. Nº 2016-0016-98-000500: Solicitud de información de la Concejala
Susana Camaran.
5/5 votos solicitar el expediente Nº 2016-9057-98-000004 a Secretaria General y citar
al Abogado Asesor Dr. Leandro Gomez a fin de estudiar el mismo en conjunto para lograr
una definición sobre el tema.
-- Exp. Nº 2016-3290-98-000560: Queja por juegos saludables
5/5 votos pasar el expediente a estudio en la próxima sesión.− Exp. Nº 2016-0016-98-000440: Proyecto Zumba Fitness.
Se lee nota del proyecto.
Susana: me parece interesante el planteo.
5/5 votos citar a los 3 profesores de educación física de los CCZ 6, 7 y 8 para una
reunión con el Gobierno Municipal y definir los pasos a seguir.− Exp. Nº 2016-3290-98-000560: Proyecto “El Corsario Irresistible”
5/5 votos que éste tema no es competencia del Gobierno Municipal por lo que se
remite éste expediente a Desarrollo Económico a fin de que siga con los tramites
pertinentes.-

− Exp. Nº 2016-3290-98-000693: Reformulación de comodato Las Violetas
5/5 votos pasar éste expediente a la Sra. Beatriz Dellavalle a fin de informar sobre
cual es el motivo para la reformulación del comodato con las violetas, cumplido vuelva a
éste Municipio.-

− Exp. Nº 2016-3270-98-000282: Desalojo Precario, Tomatito Alegre
5/5 votos pasar el expediente a estudio en la próxima sesión.-

− Exp. Nº 2016-0016-98-000159:
ocupaciones

Menorca

2107,

relevamiento

de

5/5 votos comunicarse con el Comisario Mayor Lic. Crisoldo Caraballo a fin de lograr
una respuesta a la solicitud enviada por Secretaria General.
− Exp. Nº 2016-0016-98-000509: Donación Hotel Cottage
5/5 votos pasar el expediente al jefe de alumbrado del Municipio E a fin de especificar
el tipo y modelo de focos a ser instalado por parte del Hotel, cumplido, pase al sector
acuerdo a fin de elaborar la resolución de aceptación de la donación.-

-

Siendo las 22:30 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 11 de enero de 2017, a las 19:00 horas en local del
Municipio.

