
MUNICIPIO E

Acta N° 120-3
Sesión Extraordinaria

26/12/2022

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19
 
Presentes: Alcaldesa  Mercedes  Ruíz;  Concejales  titulares:  Ignacio  Ubilla  y  Augusto
Alcalde (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes:
Cristina Cafferatta y Álvaro Percovich (FA).
Vecinos: 
Asesora: 
Directoras y funcionarios: 
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 14:03 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Expedientes

- 1) Expedientes:

- Diana Spatakis: vino a ver el Exp. de Tajes, las ofertas están bien, pero el pliego lo
acabo de ver porque nunca lo vieron antes.

Exp.  Nº  2022-3290-98-000269: Se  adjudica  a  favor  de  la  firma  Frontini  Effa,  Andrés
Daniel, la LA A112656, referente al re acondicionamiento del acceso y estacionamiento
del  CCZ  N.º  8  y  Municipio  E,  por  $  7.519.659,74  IVA  incl.  mas  $  1.044.159,49
correspondientes a leyes sociales.
Se  aprueba  por  3  en  5  votos  (Concejales  Diana  Spatakis  y  Eduardo  Correa  votan
negativo).
Eduardo Correa:  van a votar  en contra por  la  falta  de conocimiento  que tiene de los
expedientes, les llegó el 24 con poco tiempo, los CV tienen que ser protagonistas de esto
y ni siquiera fueron informados.
Cuando se aprobó el plan de obras y se propuso esta obra solicitaron que sea parte de la
contrapartida de la URU, quedó en hacer la consulta con Jurídica, estamos haciendo una
obra que capaz que no nos corresponde al Municipio hacerla.
Cuando se votó en el Acta N.º 68 se dijo que el monto era de $ 3.000.000 y ahora son $
7.000.000.
A la  empresa  que  se  le  adjudicó,  la  Arq.  manifiesta  que  no  presentan  antecedentes
suficientes.
Le quedó esa duda.
Mercedes  Ruíz:  ahora  viene  Hebert  Figueroa  porque  el  estuvo  averiguando  por  las
contrapartidas del Charrúa
Hebert  Figueroa:  el  expediente  le  llegó  la  semana  pasada  desde  la  Secretaria  de
Deportes y le dice que no conocen cuales con las contrapartidas que tienen.
Diana Spatakis: sigue diciendo que falta información.
Hebert Figueroa: la Secretaría de Deportes no nos brindó esa información.
Diana Spatakis: en el convenio, en las responsabilidades no lo dice.



Hebert Figueroa: en el convenio no lo dice.
Existe el convenio, la comisión de convenio es la que debería diagramar un plano con lo
que deberían hacerse cargo y no lo hizo.
Una de las cuestiones por la que se encareció fue por la diferencia en la pendiente de
agua y Saneamiento y Vialidad mandaron un proyecto de jardines de lluvia y eso fue lo
que hizo que sea mas caro.
Exp. Nº 2022-5068-98-000003: Se adjudica a favor de la firma Grinor SA, la LA A114616,
referente a la pavimentación de la calle Máximo Tajes entre Ipanema y Acosta y Lara, por
$ 9.935.359,99 IVA incl. mas $ 832.461 correspondientes a leyes sociales.
Se aprueba por unanimidad.
Diana  Spatakis:  no  sabe  si  se  acuerdan  en  el  primer  cabildo,  donde  se  planteo  el
monumento de los Andes de $ 15.000.000 y ellos dijeron que no iban a acompañar ese
proyecto y propuso hacer esta calle
Reclamo todo el año información sobre este proyecto, se incorporó el tema de jardines de
lluvia, que no cree que sea una solución lógica pero ayuda mucho.
Ella lo va a votar, sigue creyendo que es incompleto, pidieron un proyecto integral, Tajes
es muy angosta.
Hace falta la integridad de la mirada para ver como atendemos los demás reclamos.
El tema del estacionamiento es muy complicado.
Hay que dar un paso mas adelante, pensando en otras cuestiones.
Augusto Alcalde: está de acuerdo, lo que votamos es complementario con lo que dice
Diana.
En  la  sesión  pasada,  llegó  un expediente  de  este  tema y  llegó con  la  respuesta  de
siempre.
El propuso que se cuantifique una medida de resiliencia.
Exp. Nº 2022-3290-98-000286: Se adjudica a favor de la firma Boniatti Alanís, Sofía, la LA
A113070,  referente  al  re  acondicionamiento  de  la  Plaza  Andrés  Mendizabal,  por  $
3.971.179,30 IVA incl. mas $ 441.972,10 correspondientes a leyes sociales.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis se abstiene y Eduardo Correa
vota negativo).
Eduardo Correa: con esta plaza en su momento entendieron que habían otros espacios
en el  municipio que tenían mas prioridad,  dijo la  alcaldesa que era un pedido de los
trabajadores de Tienda Inglesa.
Mercedes Ruíz: ella no lo dijo, porque a ella  nunca se lo pidieron.
Eduardo Correa: no se acuerda, capaz que fue Figueroa o Cosimini.
Hay una compra de equipamiento que no esta incluida, o sea, que va a salir mas plata.
Exp. Nº 2022-3270-98-000289:  Se adjudica a favor de la empresa SB Construcciones
(Boniatti Alanís, Sofía), la LA A113621, referente a los trabajos de re acondicionamiento
del espacio publico del ex Club Independiente, sito en las calles Espronceda, Arq. Boix y
Merino y Horacio Espondaburu, por un monto de $ 6.314.163,65 IVA incl. Mas $ 695.259,5
correspondientes a leyes sociales.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 14:22 horas se termina la sesión.

Próxima sesión: miércoles 28 de diciembre de 2022, a las 18:00 horas por
Zoom y presencial.


