
MUNICIPIO E

Acta N° 31-3

27/05/2021

Sesión Extraordinaria por tema Proyecto Huertas de OPP

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 Cristina Cafferatta (FA). Concejales
suplentes: Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Vázquez, Miriam Páez y Andrea Márquez
(CV6), Ariel Imken (CV7), Luciana Bruno (proyecto Huertas)
Directora: Claudia Malaneschii

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:00 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Previos
2) Proyecto Huertas

- 1) Previos:

- Mercedes Ruíz: en la junta de alcaldes nos informaron que los jóvenes que viene al
municipio se aumentó de 164 a 178, la IM le da los boletos para que puedan ir a trabajar.
Las tareas son para áreas verdes, pluviales y cunetas, barrido, huertas y se propueso el
tema de pintura.
Ingresan el 17/06.
En la página de la IM están los sorteados por orden de C.I..
Ignacio UBilla: esto significa que no estarían capacitados para hacer el trabajo de las
bocas de tormenta.
Mercedes Ruíz: no lo pueden hacer, quisiera saber si los del Plan ABC lo pueden hacer.
Claudia Malaneschii: no pueden hacer ninguna tarea calificada.
Diana Spatakis: con esta gran cantidad de gente, ¿está previsto quien va a ser el jefe de
cada cuadrilla?
Mercedes Ruíz: eso lo estuvieron manejando Claudia y María Noel con las directoras de
los ccz´s.
Claudia Malaneschii: cada ccz va a tener una determinada cantidad de personas y se van
a hacer cargo de su supervisión, el municipio va a terne una cuadrilla y cada ccz también.
Esa cifra se divide en dos, porque trabajan por quincena.
Con los capataces de cada servicio se va a hacer la supervisión.
Diana Spatakis: plan ABC cuantos son? ¿Ya tiene tarea asignada?
Pedro Sehabiague: son 2 tandas de 40 y van a hacer tareas de barrido.

- 2) Proyecto Huertas:



- Mercedes Ruíz: ayer se leyó el proyecto de huertas que nos hizo llegar Diana.
Pedro Sehabiague: se mencionó en la sesión que la Escuela N° 249 había mandado un
proyecto, pero es para hacer una huerta de cero, no está en el formato que pide la OPP,
quizás podríamos comprometernos a colaborar desde el municipio, pero para esta
oportunidad no es lo más sencillo debido al poco tiempo que tenemos.
Diana Spatakis: ¿no se puede re formular?
Pedro Sehabiague: el formato de OPP contempla presupuesto y en el proyecto de ellos
no está, piden varias herramientas.
Huertas Charrúa también necesitan herramientas.
El proyecto lo tiene que presentar el Municipio, el proyecto está bien, lo podemos
presentar como Municipio y como socios a ustedes.
La parte de los sueldos, difusión y diseño de materiales se pueden ahorrar, los sueldos de
la encargada de hacer esto y los de comunicación lo hacemos nosotros.
Y los mismo con la parte de Administración y lo que queda de plata lo distribuimos para
insumos.
Luciana Bruno (proyecto huertas): le parece bien.
Mercedes Ruíz: sería más fácil para que lo aprueben y les subiría a ustedes los insumos.
¿Están todos de acuerdo?
Diana Spatakis: ella conoce a esta ONG a la cual pertenece Luciana porque trabajan en la
Unión y Villa Española y la escuela N° 44 en la Unión es muy importante.
Le parece importante que se acompañe este proyecto.
Luciana Bruno (proyecto huertas): lo van a tener que re armar.
Mercedes Ruíz: ella está de acuerdo y quiere que salga.
Cristina Cafferatta: vota afirmativo.
Ignacio Ubilla: vota afirmativo, no pudo estudiar el proyecto, luego lo estudia bien, pero
por lo planteado lo aprueba.
Francisco Berchesi: vota afirmativo.
Pedro Sehabiague: en caso que esto se apruebe, los fondos pasan al municipio y los
contratos los tiene que hacer el municipio.
Luciana Bruno (proyecto huertas): modifica los insumos y lo envía en breve.
Mercedes Ruíz: agregar la plata de difusión y administración en insumos.
Claudia Malaneschii: mañana se contacta con ella y le pasa los datos, así averigua bien
mañana temprano
Mercedes Ruíz: mucha suerte y el mayor de los éxitos.
Diana Spatakis: le gustaría que tengan vínculo con la red de huertas que hay en el
municipio.
Ariel Imken (CV7): ellos se reunieron.

Siendo las 18:31 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 02 de junio de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


