
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 2-3 
 

02/12/2020 
 

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, Victoria Varela, Noelia Lafiliola, Augusto Alcalde y Gabriel           
Correa Luna (P. Independiente) Santiago Armas, Walter Rivero, Olga Tonelli, Cristina           
Cafferatta y Alvaro Percovich  (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez y Susana Velázquez (CV6), Ariel 
Imken   y Juan Camma (CV7).  
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 18:00 comienza la sesión. 
 
 
Orden del día:    1) Previos  

                  2) Informes 
       3) Aprobación de acta anterior 

                   4) Asuntos entrados 
       5) Aprobación de Resoluciones  
       6) Varios. 

 
 

● Orden del día (enviado por mail) 
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Mercedes Ruíz: el equipo con el que esta trabajando el tema de los lineamientos               
estratégicos, el lunes lo vamos a enviar por mail para poder verlo el miércoles,              
obviamente es un sistema de apertura para mejorar, hacer cambios, etc, todo es para              
comentar en la próxima sesión del miércoles. 
Los lineamientos van a tener eje, objetivo y la parte central, no van a estar incluidas las                 
actividades porque la IM no ha dado el presupuesto con el que vamos a contar. 
- Mercedes Ruíz: tema Comisiones: hoy en día tenemos 5:  
1- Integración y Desarrollo 
2- Deporte,  Cultura y Recreación 
3- Infraestructura y Servicios Básicos 
4- Calidad y Sustentabilidad ambiental 
5- Seguimiento de Convenios 
Cuales de estas comisiones estuvieron funcionando y como? 



Quiere saber la opinión de los que estuvieron integrando estas comisiones. 
Diana Spatakis: la Comisión de Integración y Desarrollo, no funciono en todo el periodo,              
esta vinculada a los asentamientos, hubieron algunas reuniones y luego no funciono mas. 
Hay mucho trabajo para hacer y mucha información, pero no funciono. 
Funciono parcialmente, cree que es una comisión esencial. 
Mercedes Ruíz: vamos a seguir con esta comisión y que se trabaje mas. 
Augusto Alcalde: si, sin duda. 
Quizás las que no funcionaron seria bueno que se retomen. 
Diana Spatakis: tendríamos que ver que competencia tenemos y cuales son los temas             
que aborda. 
Mercedes Ruíz: a ella le gustaría integrarla. 
Diana Spatakis: ellos como bancada del FA propusieron algunas comisiones, tendríamos           
que ver cuales son las comisiones que van a continuar y luego ver quien las quiere                
integrar. 
Eduardo Correa: los 3 CV hicieron un trabajo, fueron unánime en la demanda para              
participar en las comisiones del Municipio. 
Mercedes Ruíz: esta de acuerdo. 
Comisión de Deporte, Cultura y Recreación: no hay nadie que la haya integrado. 
Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos: de los presentes la integraban Diana y             
Augusto. 
Augusto Alcalde: participación de los CV, no se llego en el periodo pasado, sino que en                
algunas reuniones participaron. 
Comisión de Calidad y Sustentabilidad ambiental: Diana Spatakis: funcionó, ella la           
integraba, trabajaron con los 3 cv con respecto a las ferias ambientales, es una comisión               
muy importante. 
Comisión de Seguimiento de Convenios: Eduardo Correa y Cristina Cafferatta estaban en            
esa comisión. 
Eduardo Correa: es una comisión muy importante y es la realidad del cumplimiento de los               
convenios. 
No funcionó con la periodicidad que debía tener, debiera funcionar 1 vez por mes. 
Diana Spatakis: propusimos nuevas comisiones y lo conversamos con Mercedes,          
propusimos la conformación de 2 comisiones, 1 de Presupuesto y que exista un             
organismo que regule nuestro trabajo que es la Comisión inter concejo, es una instancia              
importante, obviamente recibir la voluntad de los concejales. 
Mercedes Ruíz: otra comisión que ella quiere conformar es la de bienestar animal,             
tomamos todas las propuestas y para el miércoles que viene tomamos una resolución y              
retomamos este tema. 
Eduardo Correa: a la comisión de bienestar animal le agregaría y tenencia responsable. 
Ignacio Ubilla: las comisiones que plantearon hoy ya quedan conformadas o hay que 
votarlas para que existan? 
Mercedes Ruíz: hay que votarlas, en total son 9 comisiones. 
Eduardo Correa: cada comisión se regula asimismo  
Augusto Alcalde: no tiene voto en este nuevo gobierno, igual quiere decir su opinión con               
respecto a la comisión de presupuesto. 
No esta de acuerdo con esa comisión, no porque no comparta la necesidad de controlar,               
esta en desacuerdo, ya que una comisión implica un momento en particular donde se              
juntan los integrantes de las comisiones y este tema, para el, se debe tratar en la sesión                 
del Gobierno Municipal y si hay que pedirle a la Contadora que participe en las sesiones                
se le pide. 
Mercedes Ruíz: ella opina igual que Augusto, es todo transparente y todo esta acá para               
ver. 



Diana Spatakis: las comisiones son ámbito de trabajo y no resolutivo, os temas se tratan               
acá. 
La Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos se reunía y luego lo veíamos acá. 
El año pasado cunado necesito información la tuvo que hacer a través de la ley de acceso                 
a la información publica, no le parece mal que se cree esta comisión. 
No le parece razonable una vez al año cada 6 meses nos juntemos para ver lo que se                  
hizo o  no. 
Ignacio Ubilla: Cree igual que Augusto, que el mejor lugar para tratar el presupuesto es en                
el plenario y no en una comisión que simplemente es un a parte del concejo. 
Es mejor trabajarlo en el plenario y no estaría de acuerdo en hacer una comisión del                
presupuesto. 
Mercedes Ruíz: dejamos para votar las comisiones nuevas para la semana que viene, así              
lo vemos cada uno. 
Gabriel Correa Luna: tendríamos que saber de que se trata cada una. 
Mercedes Ruíz: ya lo vimos a principio. 
Mercedes Ruíz: Comisión de Comunicación, le gustaría que quien la propuso explique un             
poco mas en que consiste. 
Eduardo Correa: para estudiar los temas a tratar. 
Tuvimos por 2 años en el periodo anterior a pasantes en los CCZ's, luego el Alcalde                
descentralizo toda el área en el Municipio y contrataron a una licenciada en comunicación. 
Se hizo una revista desde el Municipio que parecía la revista "caras" tenia recetas de               
comida, etc. 
No había participación de los Cv, crear una comisión que no contemple la mirada de los                
gobernantes municipales y que integre a los vecinos a través de los CV y que trasmitan                
sus inquietudes, eso falto en las redes y en las revistas. 
Ignacio Ubilla: Comisión que reciba inquietudes real, que en el parlamento existe de por              
mas, generar un ámbito mas para tener mas burocracia. 
Sin dejar de tener el tratamiento democrático que es el plenario. 
Cristina Cafferatta: cree que se debería tomar el mismo criterio para todas las comisiones. 
Decir que criterios queremos, el de la mera burocratización?, luego va todo a las              
sesiones. 
Santiago Armas: todos los temas del Municipio pasan por este ámbito, si es así que no                
debería existir ninguna comisión, sino que la idea es trabajar en conjunto para sugerirle al               
Concejo que decida y no la real burocracia de tener que pedir información por la vía de                 
información publica. 
Sobre el tema presupuesto la información que se presenta no es suficiente, por eso              
planteamos esta comisión, lo que dicen no es un argumento valido. 
Diana Spatakis: puede estar de acuerdo o no con a comisión de bienestar animal, pero la                
va a votar, ustedes la propusieron y le parece bien. 
Las comisiones no son resolutivas. 
La comunicación es algo muy importante y no se va a aprobar nada, no le parece votar                 
solo la que ellos proponen. 
Francisco Berchesi: siempre esta a favor de una mejor comunicación y participación,            
participo en el encuentro en el CEDEL, esto no debería resolverse a las apuradas. 
Las comisiones que ya existían esta bien que se voten porque ya estaban y ya se                
conocen pero las comisiones nuevas propone votarlas la semana que viene para poder             
estudiarlas y verlo con mas profundidad. 
Mercedes Ruíz: esta de acuerdo con Francisco, son 4 nuevas comisiones, Comunicación,            
Presupuesto, Inter Concejo y Bienestar Animal, se puede estudiar un poco mas. 
La que propuso ella mas o menos todos sabemos de que se trata no tenemos mucho mas                 
para aclarar. 
Inter Concejo: fue lo que pidieron los CV. 



Ella esperaría hasta la semana que viene para votarlo. 
Ignacio Ubilla: esta de acuerdo con esperar, todos los fundamentos son validos, esta             
bueno trabajar un poco mas en estas comisiones nuevas, las comisiones anteriores ya se              
conocen. 
Se aprueba por unanimidad dejar para la semana que viene la aprobación de las              
comisiones nuevas. 
Mercedes Ruíz: a las comisiones ya existentes tienen para plantear algunos cambios en             
los nombres, lo pasamos por mail y lo vemos la semana que viene. 
Mercedes Ruíz: un previo que la semana pasada pidió Francisco Berchesi con respecto a              
poner mas contenedores de residuos en donde se construyó el edificio Distrito M,             
hacemos un reclamo y  lo solicitamos. 
- Mercedes Ruíz: consultorio odontológico. 
Cristina Cafferatta: no sabe si vale la pena seguir insistiendo en este tema. 
Esto no es un plan de trabajo, porque ya lo vimos, cuantas horas trabaja la odontóloga por                 
día? tiene vacaciones? 
Mercedes Ruíz: cuando se voto esto, no sabia todo esto? 
Cristina Cafferatta: no, no sabían, nunca supimos nada. 
Mercedes Ruíz: trabaja 6 horas por día y no tiene vacaciones. 
Toda la información que tiene se la va a hacer llegar, pensó que cuando votaron esto ya                 
estaban en conocimiento de eso. 
Cristina Cafferatta: quien le proporciona la pasta, la energía eléctrica? 
Mercedes Ruíz: el tema del comodato ya esta hablado con la Orden de Malta. 
Eduardo Correa: e el periodo pasado, la donación de colgate nunca paso por el Municipio               
y si tiene que pasar por el Gobierno Municipal, ya lo discutimos en su momento e hicieron                 
la consulta en salud de la IM. 
Cuando el Municipio dispone recursos, lo mínimo que sea, el sueldo de la odontologa, el               
chofer que esta 6 horas parado en el lugar, etc, a todos le gustaría tener el médico en la                   
puerta de la casa, pero a veces no se puede y tienen que trasladarse. 
En el Complejo José Pedro Varela hay odontólogos, en Mesa I también y en INVE 16                
también hay, en el Centro Policlínica de la Cruz de Carrasco hay 2 equipos de               
odontólogos que trabajan de mañana y de tarde. 
El Municipio puede asignar esos recursos a otras urgencias que tienen los vecinos, por              
ejemplo en INVE 16 no hay sicólogo infantil ni para adultos. 
Diana Spatakis: no esta en contra de una gestión de índole social, parece raro que en un                 
momento en donde tenemos que discutir el plan de los 5 años estamos viendo esto, cual                
es la urgencia de discutir esto ahora? 
Esto debería ser parte del plan de los 5 años. 
Mercedes Ruíz: la ampliación es por 5 meses y es para seguir con la continuidad del                
servicio. 
- Diana Spatakis: semana que viene pide licencia porque se muda, así que queda en su                
lugar su suplente. 
- Cristina Cafferatta: asistente social que trabaja en Boix y Merino, necesitan 100 bolsas              
por mes de 60 x 60 para recoger residuos. 
- Cristina Cafferatta: cooperativa social COOPAM, dejan de cortar el pasto en la Plaza de               
Boix y Merino, ahora se esta arreglando esa plaza, hay una cooperativa de vecinos que               
se esta formando para poder realizar esa tarea, capaz que se pueda abrir un expediente y                
ver que chance hay de que esa cooperativa de vecinos puedan iniciar a trabajar ahí. 
Diana Spatakis: ya lo vimos en el periodo anterior y se dijo que se iba a pasar al Municipio                   
eso. 
- Eduardo Correa: en el marco de esta situación el Gobierno Departamental firmo un              
convenio de que todos las tareas que se puedan cumplir por teletrabajo y que los mayores                
de 60 años o tiene obligación de venir a trabajar y que se hagan las tareas por teletrabajo. 



Están excluidas las tareas imprescindibles. 
Mercedes Ruíz: eso se esta cumpliendo. 
- Mercedes Ruíz: vía blanca, volvió a hablar con Graña pidiendo información, no saben              
aun cuanta gente se puede inscribir. 
la IM cree que es competencia Municipal, le dijimos que es departamental y que el               
Municipio solamente apoya. 
Entiende lo  de la vía blanca, pero no se puede hacer como todos los años. 
Graña hoy envió un comunicado con el protocolo, uso de tapabocas, alcohol en gel, toma               
de temperatura, no hay mucha información al respecto. 
Eduardo Correa: argumentos de la necesidad de hacer la vía blanca, ya los dijo la               
semana pasada, hay 1500 comerciantes que necesitan trabajar. 
La decisión de Sonia es valorada pero la decisión no es de ella, capaz que se puede                 
ampliar para haber mas puestos, poner vallas, etc. 
No esta dispuesto a votar en no hacerla. 
Mercedes Ruíz: esta de acuerdo, es lo que ella planteo a Graña, hacer algo para manejar                
mas el control de la feria. 
Todavía la IM no dijo mucho mas que esto, se esta hablando, lo plantea para ponerlos al                 
tanto, mas información al día de hoy no tiene. 
- Andrea Márquez (CV6): en Boix y Merino y Aquiles Lanza hay gente en cuarentena y a                 
muchos le han sacado la asignación y la tarjeta MIDES, que parte como CV, como               
Municipio y como Gobierno Municipal para poder llegar a darles canastas de productos             
de limpieza. 
Todos sabemos bien como vive la gente de Aquiles Lanza y Boix y Merino. 
Mercedes Ruíz: lo vemos con las asistentes sociales y damos una respuesta. 
- Ariel Imken (CV7): las reuniones del Cv se hacen por zoon y presencial, el CV tiene una                  
partida asignada, compraron 2 micrófonos y eso no se podía comprar con la partida              
porque es inversión. 
Solicitan que el Gobierno Municipal pueda apoyar con un micrófono, una cámara, laptop,             
etc. 
Este planteo, se imagina, que lo debe de tener los demás CV también. 
- Ignacio Ubilla: vía blanca, cuales son las medidas que comunico la IM, acerca de la                
seguridad en relación a la pandemia? para el cuidado de la salud, entiende que es               
necesaria la feria pero dada la situación en la que estamos hay que cuidar a todos y                 
cumplir con los protocolos. 
Mercedes Ruíz: toma de temperatura, controlar el uso del tapabocas, 1,5 metro de             
distancia entre los puestos y alcohol en gel, no mucho mas que eso. 
 
 
 - 3) Actas: Acta Nº 1-3 se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000338: Solicitud de alumbrado Público en la calle Deauville y             
Nariño hasta Rivera. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado publico, el cual se aprueba por               
unanimidad. 
- Exp. Nº 2016-3290-98-000616: Solicitud de reparación definitiva de la calle Máximo            
Tajes. 
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos. 
Diana Spatakis: se reunieron hace 15 días y vieron los expedientes pendientes para dejar              
cada propuesta de trabajo. 



Hay 3 o 4 que son de la misma zona y tratan de la misma problemática. 
Tienen pendiente una reunión con Vialidad, arquitectura del CCZ Nº 8 y esta comisión,              
proponen dejarlo a Despacho hasta que se pueda hacer la reunión. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2018-0532-98-000001: Viabilidad de construcción de cordones cunetas en a            
zona de Fedra, Capri y Havre. 
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, el cual se aprueba               
por unanimidad. 
- Exp. Nº 2018-5231-98-003458: Queja por problema de saneamiento en la calle            
Prudencio Murgiondo. 
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, es por el tema de la                 
Barraca La Cruz, se mezclan varios temas, la barraca no tiene un buen desagüe del agua                
de lluvia y además se junta con el agua que tira la barraca. 
No se origina aguas servidas. 
Al lado de la barraca hay una cooperativa y alguien canalizo la cuneta eso también es un                 
problema. 
Adjuntar al expediente el convenio que tiene la barraca que no lo conocen y pasarlo a la                 
Comisión de Convenios. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2019-1235-98-000003: LA 362093/1 Obra 6251, Plan Veredas 2019- Fondo            
Rotatorio. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez y la aceptación de la empresa para ampliar al                 
100%. 
Eduardo Correa: la ampliación de la licitación es de $ 5.500.000 no se va a oponer pero                 
cree que con este programa podemos priorizar a ONG y Cooperativas Sociales, en el              
Municipio CH la reparación de vereda se hizo con liberados, ex presos. 
Diana Spatakis: a los CV que vayan pensando y trabajando sobre nuevas calles para              
hacer esto. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000242: Suspensión de la vía blanca el día 5 de enero den la                
Avda. 8 de Octubre. 
iabilidad de construcción de cordones cunetas en a zona de Fedra, Capri y Havre. 
Se le informe de Promocion Económica. 
Se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000321: Solicitud de mejora de alumbrado publico en la calle             
Hernani entre Caramurú y Rivera. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado publico, el cual se aprueba por               
unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000326: Solicitud de mejora de alumbrado publico en la calle Dr.              
dardo Regules entre Rambla Tomas Berreta y Mantua. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado publico, el cual se aprueba por               
unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-1095-98-000002: Solicitud de espacio publico en Avda. Italia esquina            
Rafael Barradas para puesto de verduras. 
Se lee intimación y nota presentada por el vecino. 
Mercedes Ruíz: hoy en día no esta. 
Es difícil si le damos a uno van a pedir todos. 
Ignacio Ubilla: a los feriantes que tienen sus puestos la IM le da permiso y le pone ciertos                  
requisitos. 
Pasarlos Promoción Económica. 
Se aprueba por unanimidad. 



- Exp. Nº 2020-1238-98-000023: Control de habilitación local sito en Orinoco Nº 5035 Bis              
puesto de frutas y verduras. 
No cuentan con la habilitación del Servicio de Regulación Alimentaria, dar 10 días para              
presenta la habilitación y sino se clausura. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 03/12/2020 al 09/12/2020:  
 
 
Resolución 205/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000017 
Se amplia por 5 mese la compra directa 378928/1 para la contratación de un servicio               
odontológico prestado por la Dra. Natalia Arbenoiz. 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Eduardo Correa se abstienen). 
Juan Camma (CV7) solicita se envié la información del programa. 
Resolución 206/20/0116, Expediente 2017-0016-98-000504 
Se aplica una multa de U.R. 37 a la empresa Boltoni S.R.L., destinada a automotora,               
ubicada en la Avda. Arqto. Eugenio Baroffio Nº 2144, por falta de habilitación Comercial -               
4ª Reincidencia. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 207/20/0116, Expediente 2016-1237-98-000013 
Se aplica una multa de U.R. 5 a la empresa Bar Martín S.R.L., destinada a bar, minutas y                  
pizzería, ubicada en la Avda. Gral. José María Paz Nº 1443, por falta de habilitación de                
SIME. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 208/20/0116, Expediente 2016-1238-98-000017 
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa Álvaro Eloy González, destinada a               
panadería, confitería y rotisería, ubicada en la Avda. Mcal. Fco. Solano López Nº 1502,              
por falta de habilitación de SIME. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 209/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000600 
Se reitera el gasto de $ 52.960,98 a favor de la empresa Idalar S.A., observado por el Art.                  
13º del TOCAF. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 210/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000427 
Se autoriza el pago de $ 6.991,78 a la empresa LSQA S.A., por concepto de ajuste de                 
IPC. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 211/20/0116, Expediente 2016-3290-98-000370 
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa Tecnicar S.A., destinada a taller de chapa y                  
pintura, ubicada en la calle Alejandro Gallinal Nº 2012, por falta de habilitación de SIME,               
Evaluación de Calidad y Control Ambiental y Habilitación Comercial. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 212/20/0116, Expediente 2016-9674-98-000033 
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Henderson y CIA S.A., destinada a                
supermercado, ubicada en la Avda. Italia Nº 5820, por falta de habilitación Comercial. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 213/20/0116, Expediente 2018-1238-98-000026 
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa Brempol S.A., destinada a panadería y                
rotisería, ubicada en la Avda. Mcal. Fco. Solano López Nº 1663 bis, por falta de               
habilitación Comercial. 



Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 214/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000339 
Se autoriza el pago de $ 101.260 a la empresa Dicopir S.A., por el arreglo de la caja de                   
cambio del camión Fotón SIM 2445. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 215/20/0116, Expediente 2020-3290-98-000268 
Se autoriza el pago de $ 2.800 a la Sra. Yenith Catalina Arondi Rehermann, por rotura al                 
vidrio de su vehículo por una piedra desplazada por la desmalezadora de CCZ Nº 8, el día                 
30/10/2020. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 216/20/0116, Expediente 2020-3290-98-000301 
reiterar el gasto de $ 300.000 por el mangrullo instalad en la explanada del CCZ Nº 8 y                  
Municipio E, ya que el gasto fue observado por el Art. 33 del TOCAF. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Se aprueban las 12 (doce) resoluciones las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes              
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 
- Mercedes Ruíz: LA juegos en plazas del CCZ Nº 7. 
tenemos un problema con la licitación, se explica la situación. 
Diana Spatakis: que plazas son? 
María Noel Carreño: son varias plazas del CCZ Nº 7. 
Eduardo Correa: este tema no nos expone a una demanda? 
Diana Spatakis: hay que cumplir con lo que dice el pliego, ella es partidaria de eso. 
Seguir adelante con la adjudicación de la licitación. 
Diana Spatakis: ella se va a abstener. 
Claudia Malaneschii: nos enteramos a las 17:30 horas, la compañera de compras de la IM               
al momento de ingresarlo se dio cuenta de que haba diferencia en a fecha de entrega de                 
los juegos. 
El Municipio perdería los $ 3.000.000, la IM no los pierde pero el Municipio si, para                
gastarlo en otra compra seria imposible cuando el 15/12 se tendría que adjudicar,             
entregar, etc. 
El expediente fue a tiempo a Compras y al final de todo el proceso se dio cuenta de ese                   
detalle. 
El TOCAF no dice que tiene obligación de  tomar lo que dice la comisión. 
Ella hizo el fundamento que se leyó pero si no están de acuerdo se puede poner otra                 
cosa. 
Diana Spatakis: en el periodo pasado se perdieron 18.000.000 porque no se hizo a tiempo               
y forma la compra de una barredora, no es un tema menor. 
Álvaro Percovich: que pasa si no se ejecuta la obra y se paga?  
Pablo Balserini: antes de fin de año se adjudica, tiene dos años ata hacerla y se paga al                  
momento de darle el visto bueno. 
Gabriel Correa Luna: al ser un juego de plaza, se puede pasar por arriba del TOCAF? 
Pablo Balserini: no sabemos que va a pasar. 
Eduardo Correa: vota que si por los argumentos que dio Claudia. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene) seguir adelante con               
el proceso licitatorio. 
- Cristina Cafferatta: los lineamientos generales los vemos la semana que viene? 



Tienen que avisarle a los CV , ellos el 15/12 entran en receso. 
Juan Camma (CV7): entramos en receso pero queda una mesa. 
Agradece el tema de las comisiones, por el tema de que los CV puedan integrar as                
comisiones. 
 
 
 Siendo las 20:23 horas se levanta la sesión. 
 
Próxima sesión: miércoles 16 de diciembre de 2020, a las 18:00 horas por             
Zoom. 


