
MUNICIPIO E

Acta N° 35-3

23/06/2021

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 Iafigliola, Dolores González, Augusto Alcalde y
Gabriel Correa Luna (P. Independiente), Santiago Armas, Olga Tonelli, Cristina Cafferatta
y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez y Andrea Márquez (CV6), Ariel
Imken y Juan Camma (CV7).
Funcionarios: Pablo Balserini
Directora: Claudia Malaneschii
Asesor: Jesús Guillen

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:05 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Previos
2) Aprobación de acta anterior
3) Asuntos entrados
4) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

- 1) Previos:

- Mercedes Ruíz: Vamos a presentar el Plan de Obras 2021, que les llego hace un rato, la
Arq. María Noel Domínguez, va a hacer la presentación del proyecto.
María Noel Domínguez: plan de obra 2021, lo armamos entre todo el equipo de
Arquitectos del Municipio y las directoras de los ccz´s están de acuerdo con la propuesta.
Esto es una propuesta que hicimos teniendo en cuenta los plazos que tenemos, que es
poco, y teniendo en cuenta que el presupuesto aun esta retenido.
Se tuvo en cuenta obras que tienen posibilidad de ampliación, o sea, que no se tiene que
hacer una licitación o que tengan ya el proyecto avanzado, o sea que no haya que
arrancar de cero.
Disponemos de $ 23.000.000 para obras, se dividió equitativamente entre los 3 ccz´s.
Están proponiendo las siguientes obras:
*CCZ N° 8: ampliar la obra de la Plaza Treviso, para culminar con el alumbrado,
caminería, juegos saludables, mesas, banco, se gastaría $ 2.850.000.
Plaza Álvarez Cortez, malla de protección para la cancha multifunción, $ 450.000.



Una solicitud de vecinos, Edificio Be Park, calle que accedía a las cooperativas era parte
del padrón del edificio, por lo tanto, con la construcción del edificio desapareció esa calle,
vamos a hacer un balasto compactado para abrir nuevamente esa calle, $ 380.000.
Bicisenda en Máximo Tajes, pintura y señalización pendiente, $ 500.000.
Pasaje Ipanema, reclamos de vecinos, la idea es hacer vereda, rampas, alumbrado y
equipamiento urbano, $ 1.500.000 y se va a dejar previsto hacer bicisenda.
Saldo $ 1.650.000 para mantenimiento general, compra de papeleras, juegos saludables,
etc.
Si quieren hacer propuestas está abierto.
Total: $ 7.333.000.
*CCZ N° 7: casa del vecino Misterio, el local esta venido a menos, repermeabilización de
azotea, rampa accesible y acciones en los baños, $ 3.882.000.
Tramo de la calle Solferino, $ 3.751.000, lomos de burro frente a la escuela.
Total: $ 7.333.000.
*CCZ N° 6: último tramo de la calle Boix y Merino entre Mallorca y Espronceda, $
5.800.000.
Excedente $ 1.533.000, algún mantenimiento en algún espacio.
Con esto cerramos el Plan de Obras 2021.
Diana Spatakis: CCZ N° 8, la calle en predio privado, no entendió que es lo que se va a
hacer, ¿es en calle publica? ¿O en predio privado?
María Noel Domínguez: la calle estaba mal delineada, ahora se va a delinear y es Vialidad
quien va a hacer la calle.
Diana Spatakis: teníamos en el POA $ 22.000.000 pero tenemos $ 10.000.000 para
vialidad y acá hay varias cosas que son de vialidad, ¿se va a unir este presupuesto con el
de Vialidad?
María Noel Domínguez: la idea es usar estos $ 22.000.000 solo para obras, pero este año
no tenemos muchas posibilidades para hacer obras nuevas, por lo tanto, la única solución
que tenemos para hacer estas obras era usar licitaciones ya empezadas.
Jesús Guillén: los $ 10.000.000 la mayor parte se lo lleva ajustes paramétricos y el resto
se deja para mantenimiento paliativo de bacheo.
Diana Spatakis: quedan para ver esos $ 10.000.000 donde se va a usar.
Jesús Guillén: el plan de vereda también queda para definir con el literal C y D de OPP:
Las Arq. también están elaborando el proyecto.
Eduardo Correa: ¿se está planteando como un previo?
Mercedes Ruíz: es una propuesta, se vota la semana que vienen.
María Noel Domínguez: los últimos números los tuvimos hoy en la mañana y queríamos
cerrar los números antes de enviar las propuestas.
Eduardo Correa: ¿la ampliación de las dos plazas del CCZ N° 8, te réferis a la ampliación
del proyecto o a la ampliación del rubro?
María Noel Domínguez: las dos cosas, en la Plaza Treviso el proyecto ya estaba previsto,
vamos a utilizar la ampliación de la obra para culminarla, que no es un 100%.
Lo mismo para Solferino.
Eduardo Correa: la definición de los rubros se hace de forma igualitaria y no equitativa.
Mercedes Ruíz: bueno lo evalúan y la semana que viene lo votamos.
- Diana Spatakis: quedo pendiente la ida al Gimnasio Antoniello y no lo hemos
coordinado.
Mercedes Ruíz: ya lo hablo con el equipo y vamos a pagar la deuda del Gimnasio
Antoniello por única vez, se va a sacar del literal A de OPP.
Diana Spatakis: tenemos que coordinar un día para ir después de las 17 horas.
Mercedes Ruíz: lo que pidieron de SEM y Wattermil, de $ 9876, por única vez se le va a
pagar.



- Diana Spatakis: participación y democracia tienen aspectos formales y sustantivos, en
las redes del Municipio está publicado que el Municipio comienza a trabajar en la
propuesta del Memorial de los Andes, esto no ha sido votado, puede ser una propuesta
de Mercedes y no del Municipio.
Hay que tener mucho cuidado en el manejo de la comunicación.
- Diana Spatakis: solicita que comiencen a trabajar las comisiones, habíamos acordado 2
CV por comisión, cuando esto es lo real, se saca esa información de la página del
Municipio, y en ningún lado figura los CV, ni los días de reunión, solicita que esa
información se ponga clara.
Mercedes Ruíz: se borró para actualizarlo, porque no estaba actualizada, ella en la
comisión en la que esta, ya se han reunido con Noelia y Olga y en la otra que esta se va a
reunir el viernes.
Ella se comunicó con los integrantes de las comisiones en la que ella participa, el resto de
las comisiones que cada uno se ocupe de armarla y convocarla.
- Mercedes Ruíz: Memorial de los Andes, el miércoles que viene haremos un informe,
vamos a presentar el proyecto y el que quiera votar de acompañarlo bien.
Diana Spatakis: ella recibió la información que se va a hacer con fondos privados, va a ser
la Arq. del Municipio quien va a llevar adelante ese proyecto, por lo tanto, hay gastos para
el Municipio.
Mercedes Ruíz: la Arq. lo va a hacer de forma honoraria, lo hace en horario fuera del
Municipio.
Diana Spatakis: eso no es lo que se trasmite en las redes.
Mercedes Ruíz: lo está haciendo voluntariamente.
Ignacio Ubilla: surgió una versión que la inversión iba a ser del Municipio, por eso lo
conversamos en bancada, contacto a Servino y él le dijo que le gustaría conocer el
proyecto para ver si se podía conseguir fondos de privados.
Se le presentó un borrador del proyecto para que lo conozcan y ver cómo se puede
financiar.
- Cristina Cafferatta: cuando se necesita explicar tanto es que no está claro, muestra la
forma poco clara que se están manejando las redes del municipio, ellos mandaron un mail
diciendo su punto de vista, con respecto al manejo de las redes, una cosa es el Facebook
personal y otra cosa es el del municipio.
Lo que interesa es lo que construimos y hacemos para los vecinos.
Lo de ayer fue toda una información que no se entiende, cuando dice empezamos, ¿quién
está incluido? No se dice en que horario trabaja la Arq.
Estamos diciéndole a los vecinos que no pueden venir al municipio porque está cerrado y
aparece una foto con 7 personas en la sala de reuniones del Municipio.
¿Quién propone el proyecto? ¿Los sobrevivientes?
Ignacio Ubilla: querían ver el proyecto para ver si les interesaba invertir.
Cristina Cafferatta: hay un grupo, ¿quiénes son?
La propuesta de ellos es que la alcaldesa puede tener su Facebook y ahí publicar todo lo
que quiere, no nos podemos enterar de las cosas por las redes.
¿Para qué nos reunimos, si nos enteramos de las cosas por las redes?
Es un instrumento muy válido, pero es como un cuchillo.
Gabriel Correa Luna: ¿la bancada del FA se opone al proyecto?
Cristina Cafferatta: está hablando de cuáles son los caminos que debe seguirse, como se
informó y a quien se informó.
Gabriel Correa Luna: ¿falta de tecnicismo? Si hay tres integrantes en el gobierno que
somos la mayoría, se puede subir información.
Mercedes Ruíz: cuando tengamos el proyecto lo vamos a presentar y lo discutiremos.
Ella es la que esta atrás de esto y qu9ere hacer un memorial de todas las muertes que
quedaron en los Andes.



Cristina Cafferatta: ella hablo de las redes.
Mercedes Ruíz: si se equivocó pide perdón, la que esta atrás de esto es ella, cuando
asumió dijo de presentarlo y la bancada la va a acompañar y gente de la IM también la va
a acompañar.
Santiago Armas: el memorial nadie lo pone en dudas, son un ejemplo y algo que nos
enorgullece.
Si el miércoles que viene se va a proponer votación, quiere saber cuánto le va a salir al
Municipio en horas de la Arq.
Mercedes Ruíz: lo acaba de aclarar, la Arq. lo va a hacer de forma honoraria, fuera de su
horario del municipio.
Santiago Armas: tu dijiste que iba a ser con inversores privados.
Mercedes Ruíz: la verdad, no sabe cuál es el problema.
Santiago Armas: ¿saber dónde van los recursos?
Noelia Iafigliola: esto se viene planteando hace mucho tiempo y hay personas que no
están de acuerdo y por eso Mercedes dijo que se va a hacer con fondos privados, no es
como dice Santiago.
No quiere que se ayude del municipio haciendo esta obra.
Pedro Sehabiague: hace una aclaración, lo que dijo Mercedes no fue reacción de lo que
se dijo en redes, luego de compartir un documento que no había sido aprobado y nunca
se dijo como se iba a financiar, la idea siempre fue con privados.
- Eduardo Correa: solicita a la mesa que se convoque al jefe Operativo del Municipio a la
sesión para que dé el Plan de trabajo de los 256 trabajadores de los jornales solidarios y
el Plan ABC.
Mercedes Ruíz: por ahora no podemos decir mucho, hubo problemas en Almacenes de la
IM y no nos pudieron aun dar los uniformes.
Eduardo Correa: ¿están trabajando?
Mercedes Ruíz: no, porque no tienen los uniformes.
Jesús Guillén: estamos preparando un informe sobre los funcionarios del Municipio,
tenemos 7 meses de gestión, vamos a cerrar la información y la vamos a compartir, lo
conversamos con José.
Eduardo Correa: está dispuesto a colaborar y os CV van a presentar sus solicitudes y sus
inquietudes.
Jesús Guillén: cuando José tenga toda la información la compartimos.
- EDuardo Correa: Comunidad Polkman, predio privado donde viven 21 familias que no
están conectadas al saneamiento y vierten aguas servidas en la vía pública.
En el año 2020 la IM tuvo un Fondo Rotatorio de Saneamiento.
Pedir el expediente y pasarlo a la Comisión de Infraestructura para ver cómo se puede
paliar esta situación.
Claudia Malaneschii: ese fondo no está más operativo, la IM lo dejo sin efecto por un tema
de costo.
Lo hablamos hoy con Hebert, ya hay expediente por esto y están a la espera de que se
libere el presupuesto.
Diana Spatakis: que venga el expediente con los antecedentes que hay.
- Juan Camma (CV7): mandar el plan de obras.
- Jesús Guillén: auto parlante, la IM lo autorizó, se lee autorización.
Tenemos el cronograma del 7, nos falta del 6 y del 8, hicimos vídeo inclusivo, nos costó
mucho trabajo el lenguaje de señas, costo mucho, pero quedaron muy contentos.
El vídeo ya está pronto.
Eduardo Correa: no lo vio, el viernes el EPZ del 8 tuvo reunión con vecinos y se habló de
hacer un vídeo, que iba a hablar Sebastian y no sabe porque no se hizo, sabe que es
complicado.
Jesús Guillén: tiene una campaña muy activa, hoy salieron dos placas más.



Mercedes Ruíz: cada ccz estaba pidiendo un vídeo.
Jesús Guillén: a cada vídeo que le incluimos lenguaje se seña nos costó $ 2500 más o
menos, así que lo tenemos que ver.
- Olga Tonelli: lee nota, solicita desmalezamiento y poda en áreas de cooperativas en
Eloisa Echegoyen de Lorenzo y 17 Metros.
Hacer expediente y enviar a Espacios Públicos.

- 3) Actas: Actas Nº 33-3 y 34-3 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-3280-98-000164: Solano López 1652/lado, control de habilitación, venta
de frutas y verduras.
No tienen habilitación comercial por estar en retiro frontal.
Se lee nota.
Diana Spatakis: ella no puede votar porque conoce a las personas de hace muchos años.
Dejar a Despacho hasta que pase la pandemia, por 6 meses.
Augusto Alcalde: dejar claro que se decidió por el tema de la pandemia, hasta la
finalización de la misma.
Ignacio Ubilla: igual que Augusto, vamos multando varios puestos y se reiteró la clausura
de uno por no tener habilitación.
dejar a despacho por 6 meses y lo volvemos a ver.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-1238-98-000023: Control de habilitación local sito en Orinoco 5035 Bis,
puesto de frutas y verduras.
Se solicitó la clausura por no tener Regulación Alimentaria, se le dieron los últimos 5 días
y no presentaron nada.
Eduardo Correa: el país hace 15 meses que está en una situación dramática, tenemos
que ser flexibles.
Ignacio Ubilla: se abstiene de votar la clausura no estamos en momento para clausurar un
local.
Augusto Alcalde: entiende el punto, pero el caso es diferente que el que vimos antes
porque acá no tienen Regulación Alimentaria, ni voluntad de manifiesto.
Nos exponemos a generar un problema de salud por un comercio que nos tiene una
habilitación que es fundamental.
Dar un último plazo breve para que haga o manifieste solución y si no lo hace se clausura.
Ignacio Ubilla: le daría un último plazo de 10 días para presentar inicio de trámite de
Regulación Alimentaria., el cual lo hace por la web, se pone a disposición las
instalaciones del Municipio para usar las computadoras.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-1096-98-000001: Pedido de informe del Concejal Ignacio Ubilla.
Se lee informe.
Igbacio Ubilla: pide si se puede mandar por mail a todo el Gobierno Municipal.
Ese lugar se está transformando en un basural endémico.
Mercedes Ruíz: ya no sabe con quién más hablar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-6401-98-000021: Proyecto de detalle “Carrasco Chico”.
Nos visita la Arq. Mariana Pereira.



Diana Spatakis: ella pidió que tu estuvieras, esto es un mega proyecto, nunca paso por el
Municipio, llego después de todas las autorizaciones, y queríamos que nos hicieras una
presentación para que todos sepamos de que se trata.
Mariana Pereira: es una propuesta de un particular de un proyecto urbanístico en Acosta y
Lara y Avda. Italia, y a raíz de esa propuesta la IM comenzó un proceso con estudio y
análisis técnicos un ida y vuelta con los técnicos de los proponentes.
Los técnicos de la IM hacen observaciones y los técnicos de los proponentes hacen las
modificaciones correspondientes.
Eso lleva más o menos 2 años que ella empezó a participar.
Hay una propuesta de regulación de la normativa para esa zona.
La propuesta en sí consiste en la creación de 3 manzanas, se van a construir
edificaciones y espacios públicos, los espacios públicos en calles internas, plazas.
Son 7 edificios de 5 niveles más un medio nivel, es destino residencial.
Otro edificio mediano de 8 niveles más medio nivel, destino vivienda y oficina.
Otro edificio de 5 niveles más un nivel y medio, planta baja comercial y planta alta
oficinas.
Los estacionamientos que se establecen son los que establece la norma general.
La calle interna es de 18 metros.
A ella la fueron llamando e hizo algunas observaciones.
La calle antes era más angosta y no tenía espacio para verde ni para paso peatonal, eso
fue un cambio favorable.
La otra observación es la alta densidad, que es excesivo y eso también tuvo cambios
importantes, inicialmente se construía una torre muy alta.
Augusto Alcalde: ¿ese padrón es propiedad de la IM?
Mariana Pereira: hay un acuerdo ante la IM, pero eso quedo sin efecto.
En cuanto a los estacionamientos, la norma es poco efectiva.
Otros aspectos, accesibilidad general que se fue resolviendo con vereda, bici senda,
espacios públicos, parque e inundabilidad en la zona.
Esa problemática, aparentemente, había quedado resuelta, pero ella lo desconoce.
Diana Spatakis: ¿acá no hay intervenciones que mejore esa situación?
Mariana Pereira: puede ser que haya, pero ella lo desconoce.
Se iría haciendo a medida que avance el proyecto.
Diana Spatakis: está firmado por el Intendente y firmado por la JDM y presentado en OPP.
Supone que esto paso por la CEP.
Mariana Pereira: que ella recuerde no, ella planteo que debería pasar.
En las reuniones iban técnicos de la Unidad de Patrimonio, pero no de la CEP.
Claudia Malaneschii: el expediente cuando llego a la JDM, advierten que el Municipio no
participo en el aval y lo devuelven, la JDM no lo aprobó hasta que lo vea el municipio, por
lo tanto, hay que expedirse.
Mariana Pereira: puede ser favorable en muchos aspectos, lo desfavorable es la alta
densidad.
Augusto Alcalde: comparte lo que dice Mariana sobre pluviales y tránsito y le preocupa el
padrón lindero, propiedad de la IM no incluirlo y destinarlo a espacio púbico.
Se imagina que esa zona era de utilidad, de amortización pluvial porque es un punto muy
bajo, plantearse mitigaciones en tema de tránsito y pluviales.
Ignacio Ubilla: agradece a Mariana por aclarar el expediente, que no estaba nada claro
para los que no somos Arq. y siendo que nos tenemos que expedir, sería importante
pasarlo a la comisión de infraestructura para elaborar un informe a la mesa.
Diana Spatakis: agradece a Mariana su presencia y la explicación, le parece bien lo que
dice Ignacio, la comisión es un grupo de vecinos con cargos políticos.
Este expediente tiene que ver con el realojo de Habraica Macabi, pequeño asentamiento
que había ahí enfrente.



Le parece que nos piden un aval de un proceso que hizo todo un camino, que está
firmado por el Intendente, que fue a la JDM, pero es la realidad que tenemos, no estamos
en condiciones de parar un trabajo de este tipo, pero tenemos que tener cuidado de los
impactos negativos que pueda tener.
Mariana Pereira: se habla que se pagara un precio compensatorio por mayor
aprovechamiento que incluye construcción de la calle, parque, capaz que dentro de ese
precio estuvo el tema del realojo, pero no sabe porque en las reuniones que ella fue no se
trató esto.
Cristina Cafferatta: le preocupa que no se pueda insistir sobre los males que pueda
ocasionar en la tierra, no lo podemos parar, pero no nos podemos hacer cargo de esto, no
hay forma de hacerse cargo de esto.
Mercedes Ruíz: agradece a Mariana el informe, al igual que Cristina no tiene mucho
conocimiento, así que se basa en la opinión de los que tienen más aprendiz en esto, está
de acuerdo con Cristina que si puede afectar a otros es un problema.
El impacto ambiental le preocupa.
Augusto Alcalde: tampoco se resigna a que este todo el pescado vendido y solo tomar
conocimiento.
Le duele porque no lo vio en la CEP, ni en el GM, tenemos el deber de plantear
cuestiones, la IM nos va a tener que escuchar.
Juan Camma (CV7): es una oportunidad y no se puede perder, aclarar a la IM que las
cosas así no se hacen y chequear que puede haber cosas que no estén funcionando, hay
mucho para ver, es una oportunidad.
Francisco Berchesi: agradece a Mariana, no es técnico ni está en el tema, pero quiere
mandarlo a la comisión más allá de que sea un conjunto de vecinos, son expertos en la
materia.
Ya es tarde, nos llegó ahora, ver cómo le hacemos este reclamo a la IM.
La comisión tiene posición y se eleva un comunicado de acuerdo a lo que resuelva la
comisión.
Eduardo Correa: dejar en claro el municipio y el Alcalde estuvieron en conocimiento
porque fueron los que le dieron curso al expediente y el acalde estuvo presente cuando
Nopitch vino al cv.
Claudia Malaneschii: la involucra a decir que el municipio estaba en conocimiento,
nosotros nos enteramos de este proyecto a través de Mariana que le dijo que le habían
pedido su opinión y que el expediente iba a venir y nunca vino, se podría pedir a la IM que
deje sin efecto la resolución.
Nos enteramos por una funcionaria que estaba actuando, pero el expediente se dio en
reiteradas oportunidades que debía tener el aval del Municipio y del GM.
Lo recibimos en junio del 2021.
Augusto Alcalde: corresponde pedirle a la IM que deje sin efecto la resolución de manera
provisoria hasta tanto el Gobierno estudie el tema y se expida.
Diana Spatakis: hay una dificultad entre Planificación de la IM y el vínculo con los
municipios.
Le parece bien que pase a la comisión de infraestructura y hagamos una propuesta.
Se aprueba por unanimidad pasar a la comisión de infraestructura.
Ignacio Ubilla: se pasó por encima al Gobierno Municipal no se tuvo en cuenta la
descentralización.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000176: Solicitud de mejora de alumbrado público, José Antonio

Cabrera esquina Felipe Sanguinetti.
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3280-98-000362: Molino de Pérez, solicitud de colocación de placa
recordatoria Guillermo Sobrino.
Se lee solicitud, informe del CV y del GM.



Diana Spatskis: ¿hay dos cosas simultaneas acá?
Juan Camma (CV7): el expediente es del 2018 y en ese momento paso por el CV y este
planteo que se hiciera un homenaje a todos, pero eso no tuvo andamiento.
Luego llego de nuevo el expediente y se comunicaron con la familia para entender de que
se hablaba y le dijeron que en el 2020 hicieron un trámite en la comisión de sitio de
memoria y que estaba la resolución.
Intentaron ver si había un listado de desaparecidos, pero eso no está claro.
Diana Spatakis: está de acuerdo.
Ignacio Ubilla: ¿dimensiones de la placa? No le queda claro.
Diana Spatakis: no hay diseño de eso, está la voluntad de que se haga.
Juan Camma (CV7): la familia le dijo que tenía idea.
Francisco Berchesi: tenemos que pedirle el diseño.
Diana Spatakis: pasarlo al área de arquitectura del ccz 7 para que nos den directivas.
Eduardo Correa: en el municipio hay una en Rivera y Colombes, que es una placa muy
sencilla.
Ver dónde está el expediente que hacen referencia el CV y enviarlo ahí para que lo
agreguen y que lo manden con el diseño de la placa.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000130: Solicitud por corte de lomo de burro o mejora de vereda
debido a imposibilidad de circulación y movilidad en silla de ruedas.
Se lee solicitud e informe del Ayudante Tecnológico del ccz 6, se aprueba por unanimidad
autorizar la realización de 6 rampas por la calle Iguá.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 95/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000116
Se reitera el gasto de $ 805.108,50 a favor de la empresa Baderey S.A., por el servicio de
aspirado entorno a los contenedores en las zonas del ccz 7 (menos Buceo) y ccz 8,
correspondiente al mes de abril 2021, observado por Art. 33 TOCAF.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Eduardo Correa se abstienen).
Resolución 96/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000353
Se reitera el gasto de $ 2.622,94 a favor de la empresa Ontilplack SA, observado por
ejercicio, Art. 13 TOCAF.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 97/21/0116, Expediente 2020-0016-98-000353
Se autoriza el pago de U$S 9.964,35 para el arrendamiento de 9 laptop para el municipio,
hasta el día 30/06/2021.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes Ruíz
y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 20:46 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 30 de junio de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


