
MUNICIPIO E

Acta N° 127-3 – Sesi  ón Extraordinaria  

27/02/2023

Reunión presencial con los titulares y virtual con los suplentes, realizada por ZOOM
- debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

 
Presentes: Alcaldesa Mercedes  Ruíz;  Concejales  titulares:  Ignacio  Ubilla  y  Augusto
Alcalde (P. Independiente), Santiago Armas y Graziella Romiti (FA).         
Vecinos/as:
Directoras y funcionarios: Claudia Malaneschii, Elena Colman y Germán Acosta
Asesor: 
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 12:06 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Aprobación del último cuatrimestre del año 2022 - OPP
       

Orden del día (enviado por mail)

- 1) Aprobación del último cuatrimestre del año 2022 – OPP:

-  Mercedes Ruíz: agradece haber hecho este zoom ya que sino no llegábamos con los
tiempos, que era antes del 28/02.
- Graziella Romiti: hacemos el esfuerzo para cualquier reunión extraordinaria.
Le preocupa que tienen la misma mecánica de siempre, en este caso, la información llego
el sábado, no esta bueno, entiende que debe costar el armado de la información, etc, pero
hay que enviarlo con cierta antelación.
Corresponde que hagan siempre este planteo porque se repite la situación.
Claudia Malaneschii: el plan de obras y alumbrado fue aprobado por el propio Gobierno
Municipal.
La rendición es del 100% por eso siempre repite la misma información.
En el caso de los eventos el Gobierno aprueba todos los apoyos.
Es toda información que los concejales ya tienen es solo decir de eso que se hizo y en
este caso se hizo el 100%.
Lo aprobaron ustedes mismos.
Graziella Romiti: nos exige ponernos a juntar toda la información para tenerla agregada y
eso el municipio ya lo debe tener.
Claudia Malaneschii: no es nada nuevo lo que se agrega, ya lo vimos.
Graziella Romiti: las luminarias no sabe donde se pusieron.
Claudia Malaneschii: se pusieron donde se aprobó.



Ignacio Ubilla: esto que se esta aprobando hoy es la confirmación que se hizo o que se
votó.
Le llama la atención que digan que no tienen ni idea de que calle son.
Graziella Romiti: no necesariamente se hace tal cual, ademas implica una recopilación de
información que no la tienen.
Ignacio Ubilla: la información la tenes?
Graziella Romiti: la información que esta en actas hay que ir a buscarla en las actas.
Ignacio Ubilla: para eso es la rendición de cuentas.
Elena Colman: este informe es recopilación de lo que se informo en los últimos 4 meses,
el sistema lo suma y emite este informe.
La mayoría es lo que vimos en diciembre que ahí si estaba detallado, la base de datos
que usa OPP, esa información ya la tiene, por eso no se vuelve a mandar.
En el caso de eventos no incluye tanto a donde va por eso se lo tuvimos que armar hoy,
pero para futuro ya saben y lo van armando con tiempo.
Santiago Armas: lo que dice Graziella no es difícil  ni complicado y es parte de lo que
vienen pidiendo, ahí no nos dice donde se pusieron, si todo sale lo mismo, etc.
No es tan complicado y sabe que eso se votó, pero le falta la información de como se hizo
y donde
Graziella Romiti: hay diferencia entre el saldo presupuestado y el ejecutado.
Elena Colman: la ejecución de todos los proyectos, el sistema redondea, en el caso que tu
dijiste era 99,67 pero el sistema no tiene decimales y por eso redondea y aparece un
100%, por eso es la diferencia.

Augusto Alcalde: vota positivo.
Ignacio Ubilla: vota positivo.
Graziella Romiti: vota positivo.
Santiago Armas: vota positivo.
Mercedes Ruíz: vota positivo.

Se aprueba por unanimidad el informe del ultimo cuatrimestral del 2022 – OPP.

Siendo las 12:20 horas se termina la sesión.

Próxima  sesión:    miércoles  15    de    febrero   de  202  3  ,  a  las  1  8  :  0  0  horas,  
presencial y por  zoom.


