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Las distintas resoluciones aprobadas durante el los períodos legislativos 2020/2021

y  las  innumerables  notas  de  vecinos  que  se  han  tratado,  aprobado  y  giradas  al  D.E.M.

durante estos dos años,  para que desde allí se dé solución a cada  uno de los diferentes

reclamos y

CONSIDERANDO:

Que   el   D.E.M.   ha   marcado   en   este   tiempo   un   incomprensible,   e

inentendible,   silencio,  tanto  con  este  Cuerpo  Deliberativo,   como  así  también  con  las

vecinas  y vecinos  de  la  ciudad,  quienes  reclaman  incansablemente  ser atendidos  y  por

sobre todas  las cosas ser "ESCUCHADOS"  por los funcionarios Municipales encargados

de dar solución y acción al reclamo de los mismos.-

Es de suma impodancia entender que nuestra comunidad encuentre en
sus  gobemantes  la  representación  correcta,  destacando  que  la  falta  de  cumplimiento  a

Ordenanzas,  Resoluciones,  la  omisión,  el  silencio  y el  rechazo  al  reclamo  del  vecino  es

una  irresponsabilidad  grave,  hasta  podríamos  decir  que  es  un  ilícito  en  materia  penal

como  los  es  el  incumplimiento  de  ¡os  deberes  de  funcionario  público  (arts.  248  y  249

C.P.).-

Es menester que el D.E.M. se encuentre abieno al dialogo, a la escucha

de  los   problemas  de  las  vecinas  y  vecinos,   que  repare  en   soluciones  reales  y  no

decorativas que realmente le solucionen y evacuen las necesidades de los vecinos.-

Por lo expuesto:

EI   Honorable   Concejo   Deliberantes   de   Arrecifes   Sanciona   la

Siguiente:

RESOLUCIÓN:



ARTicuLO 1 :  Solicitase al  D.E.M.  infome a este Honorable Concejo Deliberante cual es

el  motivo  de  la  falta  de  contestación  de  las  resoluciones  que  aquí  se  mencionan,  el

silencio,  Ia omisión  y el  rechazo a  los  reclamos de  los vecinos que se han  manffestado a

través de notas que fueron tratadas y aprobadas por este Cuerpo.-

ARTÍCULO  2:  Solicftase  al  D.E.M.  infome  a  este  Honorable  Cuerpo,  si  ha  realizado  y/o

se  ha  comunicado  con  los  vecinos  reclamantes,  en  su  caso  de  precisa  indicación  por

Secretaría de este Concejo Deliberante, con que vecinos se ha comunicado que acciones

se han tomado, reitero de los únimos dos años a la fecha.-

ARTÍCULO 3:  Ordénese con carácter de urgencia al  D.E.M.  de cumplimiento a cada una

de  las  resoluciones aquí aprobadas y no contestadas,  brindando la información acabada

que en cada una se solicita.-
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