MUNICIPIO E
Acta N° 101
07/06/2017
Presentes: Alcalde (I) Diego Murara; Concejales titulares: Agustín Lescano y Martha
Gutierrez (P.Conce), Elsa Díaz y Eduardo Correa (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:46 comienza la sesión.
Orden del día:

1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.

1) Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 99 y 100 se aprueban próxima sesión.

•
•

Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
Resumen resoluciones del 25/05/17 al 31/05/17.

- Vecinos:
- Nos visitaba el vecino Sergio Baico, el señor se anoto en el llamado de las becas para
hidrogimnasia en el Club Náutico, salio sorteado dentro de los titulares y en el plazo que
tenis para notificarse, por problemas personales no pudo notificarse, presento una nota
solicitando que como excepción lo dejen ir al Náutico, pero el Gobierno Municipal decidió
no acceder a su solicitud ya que ya se había empezado a convocar a los suplentes y
dejarían al suplente sin lugar.
Notificando al vecino de lo que se resolvió, el señor solicito entrevista con el Gobierno
Municipal.
El Sr. explica cual es su problema y pide si por lo menos lo pueden poner al final de toa la
lista de suplentes.
Se aprueba por unanimidad ver si es posible ponerlo al final de la lista de los suplentes.

- Previos:
- Diego Murara: pregunta sobre como está el tema de los tronquitos y solicita información
al respecto.
- Diego Murara: en la calle Lapuente sacaron un árbol en enero y no repararon la vereda,
el Nº de reclamos es 3112417, se puede averiguar en que esta el reclamo?
- Diego Murara: mañana es la ultima reunión que va a ir de la experimental, luego, en su
lugar, si están de acuerdo, empezaría a ir Augusto Alcalde.
Se aprueba por unanimidad que vaya Augusto Alcalde.

- Eduardo Correa: pedido de informe, el sábado pasado en el evento de Paseo Rostand,
estaba el generador del Municipio, quiere saber como se arreglo ese préstamo, si el
Municipio cobro por el préstamo del generador, como se arreglo el tema del combustible,
como se llevo y como fue el tema de los funcionarios que se quedaron para manejarlo.
- Agustín Lescano: tiene un reclamo de un vecino, saneamiento fue a hacer una obra en la
calle Murillo entre Avda. Italia y Costa Rica, rompieron todo y nunca fue nadie a arreglarlo,
hay valizas puestas, esto fue en noviembre del 2016, hay varios reclamos hechos.
- Agustín Lescano: en Avda. Italia y Comercio hay una garita policial, la cual está vacía,
abandonada y la usan para dormir adentro, se puede hacer algo para solucionar este
tema?
- Ventanilla Única: Rodrigo Pérez Gomar Alonso, 25/12/2017 de 01:30 a 07:30 hs, Fiesta
en espacio Pioneros Antárticos, Espínola entre Lieja y Mario Botto.
Se lee nota.
Solicitan el lugar desde el 16/12/2017 para poder armar todo.
Pasar a opinión del CCZ Nº 8 y lo volvemos a ver.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Carrasco Lawn Tennis.
Del 12 al 17 de junio de 2017, por evento de Copa Davis.
Se autoriza por unanimidad lo solicitado.
Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2017-4540-98-000011: Contrato 1783, caratulado construcción y mejoramiento
de pavimentos económicos en urbanizaciones espontánea en los Municipios D, E y F.
Se aprueba por unanimidad lo informado por el Servicio de Proyectos Viales y se remite al
Servicio de Compras.
- Exp. Nº 2017-3270-98-000141: Lote 10 Continuación Espronceda, Boix y Merino.
Se lee solicitud de la Sra. María Sessa e informe del Área Social del CCZ Nº 6.
Solicita poder regularizar su infatuación y quedarse en el lote 10.
Se aprueba por unanimidad.
Se envía al CCZ Nº 6 para conocimiento y notificación, cumplido vuelva para la firma del
convenio.
- Exp. Nº 2017-1238-98-000018: Francisco Solano López Nº 1781 Bis, María Laura Da
Silva Louzan, autoservice.
No tiene Regulación Alimentaria y solicita un plazo de 30 días para iniciar el trámite.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene) no otorgar el plazo
solicitado.
Pase al Servicio centro Comunal Zonal Nº 7 para la notificación correspondiente.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000024: Proyecto sobre unir la biblioteca Delmira Agustini con la
Amado Nervo.
Ya lo habíamos visto y se envió a consideración del Concejo Vecinal de la Zona Nº 7, se
lee informe.
Ser aprueba por unanimidad crear una comisión integrada por el Gobierno Municipal,
Concejo Vecinal Nº 7 y Cultura de la I.M. para tratar este tema.
Se aprueba por unanimidad que en representación del Gobierno Municipal participe el
Concejal Eduardo Correa.
Se remite a Cultura.
- Exp. Nº 2016-9674-98-000044: Nota del Sr. Antonio Doldan Chelala referido a distintos
problemas de zona del Municipio.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 8 y de la Arq. del CCZ Nº 8, el cual se aprueba
por unanimidad.

Remitir tal como lo solicitan al Departamento de Movilidad.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000169: Solicitud de senda peatonal en calle auxiliar de Avda.
Italia entre Gallinal y Almirón.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 8 el cual se aprueba por unanimidad.
Remitir al Departamento de Acondicionamiento Urbano.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000245: Entubamiento y limpieza de cañada.
Ya lo habíamos visto y se envió a Saneamiento.
Se leen informes de Estudios y Proyectos de Saneamiento, del Ing. Pablo Guido y del
Ayudante Tecnológico del Municipio, Sr. Eduardo Tropiane.
Mandar a informe del Dr. Leandro Gómez.
Se aprueba por unanimidad.
- Aprobación de Resoluciones del 01/06/2017 al 07/06/2017:
Resolución 114/17/0116, Expediente 2016-0016-98-000446.
Adjudicar a Construalba S.R.L. la obra nueva de alumbrado público en el Municipio E de
la Licitación Abreviada Nº 321065/1 por un monto de 1.368.911,64.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 115/17/0116, Expediente 2016-9210-98-000086.
Ampliar en un 100% la Licitación Abreviada Nº 307795/1, para los trabajos de espacios
públicos del Municipio E, por un monto de $ 6.906.151,28.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 116/17/0116, Expediente 2017-0016-98-000196.
Ampliar en un 100% la compra Nº 327189/1, para la prestación del servicio de levante de
bolsas de pasto y restos de jardinería dentro del territorio del Municipio E a la firma
Hallservice S.R.L.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde (I) Diego Murara
y el Concejal Eduardo Correa.
Varios:
Siendo las 20:14 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 14 de junio de 2017, a las 18:30 horas en local del
Municipio.

