
MUNICIPIO  E

Acta N° 12-3

24/02/2021

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Francisco
Berchesi (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiague, Noelia Lafigliola, Agusto Alcalde y Luis Gabriel Correa
Luna (P. Independiente), Cristina Cafferatta, Alvaro Percovich, Santiago Armas, Walter
Rivero y Olga Tonelli (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Vázquez y Andrea Márquez (CV6), Ariel Imken
y Juan Camma (CV7), Amparo Olivera y Adriana Passiel.
Jesús Guillén.

Directora: Claudia Malaneschii

Secretaria de acta: María Fernanda Iraola

Siendo la hora 18:13 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Previos
2) Ventanilla única
3) Asuntos entrados
4) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

- 1) Previos:

- Alvaro Percovich:
1º) Centro Cultural Malvín Norte, las dos abogadas comienzan a trabajar el miércoles 3 de
marzo de 110 a 13 horas.
2º) En el Centro Cultural Malvín Norte este año se dejan de dar clases, eso nos genera un
poco de preocupación y quería compartirlo con ustedes para que estén al tanto.
3º) Nos preocupa la situación con la odontóloga, no esta viniendo seguido, cuando esta
húmedo o llueve no va, queríamos saber quien controla esta situación.
Mercedes: Voy a averiguar que esta pasando y hablar con la odontóloga.
4º) Otra consulta, que paso luego de los secesos de agresión en Malvín Norte, hubo algún
seguimiento de las mujeres?
Mercedes: Si, nos pusimos en contacto con ellas y sabemos que están bien
Andrea: Es horrible que tengamos que estar viviendo esto hoy en día, no están bien,
están golpeadas y afectadas psicológicamente, son mujeres y pobres, las dejaron
olvidadas...



Mercedes: Se que fue horrible, es horrible la violencia en la sociedad. Nosotros desde el
Municipio hicimos todo lo que esta a nuestro alcance.
- Diana Spatakis:
1º) Lee texto quiere que conste en acta, luego lo envía para que se pueda adjuntar.

2º) Inve 16- Dos consultas al respecto, aún no han comenzado las obras de las calles. Y
por otra parte, al padrón Nº61491 le están cobrando mas Contribución Inmobiliaria por
obras indebidas. Solicito esta información.
3º) La escuela Japón esta solicitando cierre de calle para el lunes, día de inicio de clases.
Yo ya mando la ventanilla única.
- Eduardo Correa:
1º) Comparto las palabras de Andrea, con respecto a los sucesos en Malvín Norte, creo
existe exceso de poder por parte del estado y no debemos compararlo con la violencia
social.
2º) Consulta, hubieron intervenciones de asesores de la alcaldesa, quería saber en que
condición participan y cuales son sus alcances.
Mercedes: Federica trabajará como voluntaria, ya se están preparando el contrato de
volunta5riado para que firme. Pedro es mi suplente y por tanto puede estar trabajando acá
cuando quiera. Jesús será contratado, ya esa el expediente iniciado e informado por el
asesor legal , su contrato va a ser por arrendamiento de obra. Y Cecilia esta ahora trabaja
con nosotros, es un pase en comisión.
Eduardo: solo aclarar que el voluntariado en ningún momento deberá interferir con las
relaciones laborales.
- Ariel Inken:



Encuentro con la Tierra. Teníamos solicitada una reunión con el Gobierno, se reenvío
solicitud a María Iraola.
Mercedes: Bien, la agendamos para la sesión que viene
Mercedes Ruiz:
Colocación de cartel con horarios de juego en Plaza de los Olímpicos.
Augusto: además estaría bueno poner un teléfono para que los vecinos puedan
comunicarse en caso de incumplimiento o ruidos molestos
Eduardo: Tendría que ser el de Inspección General, que atienden las 24 horas.
- Amparo Olivera:
Quería que me guíen, detrás de la cooperativa donde vivo hay podas que no se han
retirado, ya hemos hablado con Hebert, pero se finalizan los reclamos y el problema
sigue, quería saber que debemos hacer.
Mercedes: Reenviame el correo con el problema y lo vemos.
- Jesús Guillén:
Esquema de organización de las mesas de participación y debate para la construcción del
Plan de Desarrollo Municipal
Se va a enviar a todos por mail para que lo puedan ver bien.
Juan Cammá: Lo entenderemos bien cuando lo tengamos enfrente, pero me gustaría que
hubiera una visión inclusiva sobre cada tema y cada lineamiento, no solo el arquitecto
puede opinar sobre la creación de una plaza.
Jesús: La invitación es a que todos participen y estén en conocimiento de todo lo que se
proponga y se realice en las diferentes áreas.
Juan: Debería de darse instancias de mesa en conjunto entre técnicos del municipio,
intendencia, políticos y vecinos.
Adriana: ¿Como se debe realizar el envió de las propuestas? ¿Ya debemos mandar todo?
Jesús: La idea es que vayan trabajando en todas las áreas para que cuando tengamos la
reunión haya avanzado. Quedo a las órdenes para hacer una reunión con los concejos
para explicar bien el funcionamiento.
Eduardo: En el FA veremos de designar a dos personas, peor no necesariamente serán
presidente y secretario.
Jesús: Libertad en que vayan quienes crean conveniente.
- Jesús Guillén:
Informe de estado de situación de flota.
Se comparte en pantalla y será enviado a todos y todas.
- Designación de referente para integrar equipo de seguimiento de obras de PP
2016-2018.
No hubo propuestas.

- 2) Ventanilla única:
EVEPU-75-222890 - Solicitud de realización de cumpleaños en la playa con instalación de
gazebo y living, de 17 a 00 hs el 25/2/21 - No se aprueba.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2020-3280-98-000029: Centro Cultural Delmira Agustini – Nota presentada.
Está el informe del área social, pero aún no pasaron exp. Se espera a que vuelva para
verlo en próxima sesión.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000035: Solicitud de mejora de alumbrado.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2021-0016-98-000036: Solicitud de mejoramiento de alumbrado público para la
calle Orleans.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 27/21/0116, Expediente 2019-3290-98-000379
Se aplica una multa de 15 UR a la empresa Oroser S.A, propietaria del establecimiento
destinado a depósito de tienda inglesa, sito en Zum Felde 2292, por falta de habilitación
comercial.

- Exp. Nº 2019-0016-98-000405
Queda pendiente la aprobación de autorización de pago por servicio de chat bot, a la
espera de informe.

Siendo las 19:22 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 3 de marzo de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


