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6 de marzo de 2018

Y
EL CONC DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 10 DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de siete días informe.

1. Si es cierto que la Municipalidad de CÓrdoba adeuda ciento ochenta y

seis mil pesos ($186.000) con motivo de la locaciÓn del inmueble

ubicado en calle Warnes 1625 de barrio Los Granados. En caso de

respuesta afirmativa brinde informe detallando. motivo del

incumplimiento del contrato y fecha estimada de pago.

2. Si el UPAS N"19 dependiente de la Dirección de AtenciÓn Primaria de

la Salud de la Municipalidad de Córdoba se encuentra ubicado

actualmente en la calle Warnes 1625 de barrio Los Granados. En caso

de respuesta afirmativa brinde informe detallando estado del inmueble y

servicios que se prestan en el mismo, en caso de respuesta negativa

precise la dirección donde se encuentra funcionando y fecha en que se

efectivizo el traslado.
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FUNDAMENTOS

A principios de marzo recibimos en nuestro bloque la visita del señor

Fabio Bergese quién nos comentÓ con suma preocupaciÓn que el Municipio de

Córdoba le adeudaba $ 186.000 producto de 16 alquileres impagos'

Bergese es hijo del propietario del inmueble ubicado en calle Warnes

1.625 de barrio Los Granados donde funciona el UPAS n'19 dependiente de la

Dirección de AtenciÓn Primaria de la Salud de la Municipalidad de CÓrdoba.

Siempre segÚn lo informado por el vecino el pasado 15 de octubre de

2016 su padre, representado por Rubén Néstor Andion, firmó contrato de

locación con la Municipalidad, representada por el Secretario de Salud Dr.

Gabriel Esteban Acevedo, y desde aquel momento al dia de la fecha nunca

pudo percibir el pago del alquiler.

A los fines de enriquecer el presente pedido de informes adjuntamos el

contrato de alquiler donde se fijÓ un monto de $ 12.000 mensuales que nunca

habrían sido abonados por el municipio, acumulando la deuda en cuestiÓn.

Por todo lo expuesto es que sol¡citamos que el área de Salud del

Municipio informe sobre la situación real de este inmueble ya que además de la

deuda, el vecino informÓ que el UPAS habría sido mudado y no estaría ya

funcionando en calle Warnes 1.625.
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