
MUNICIPIO E

Acta N° 52-3
Sesión Extraordinaria

07/10/2021

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

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla (P.
Independiente.), Diana Spatakis y Graziella Romiti (FA). Concejales suplentes: Pedro
Sehabiague (P. Independiente).
Vecinos y/o Concejales Vecinales:
Funcionarios: Pablo Balserini y Elena Colman
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:05 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Modificación POA y Compromisos de Gestión 2021
2) Asuntos entrados
3) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

-Nos visita Elena Colman, explica que tenemos tiempo hasta el 10/10 para entregar
licitaciones y tenemos pendiente la de aspirado entorno a contenedores y chipeado.
Aspirado entorno a contenedores tenemos 400 horas para este año y 600 horas para el
año.
En el pliego que se venia usando se hicieron algunas modificaciones, el pliego es el que
les llego a ustedes.
Chipeadora, hace poco tratamos la ampliación, la ampliación es para lo que resta de este
año, parte de OPP y parte de nuestro presupuesto, con eso cubrimos hasta fin de año y
nos quedan 104 horas para e 2022.
Si ese fuera el nuevo no nos daría para cubrir todo enero y no os daría para iniciar una
licitación el 02/01/22, para no llegar a eso, se sugirió desde el área de Compras, hacer la
licitación con el 99% para el 2022 y poner una hora para el 2021.
Son 2200 horas para usar en 7 meses mas o menos, pero para ya cubrir enero y no
empezar el año convalidando.
Se hicieron algunas modificaciones en el pliego.
Esas son las cuestiones que hay con respecto a las licitaciones.
Diana Spatakis: hoy no les llego un orden del día y teníamos para tratar dos temas, el
aspirado y el de limpieza de locales.
Esto del chipeado es otra licitación y no estaba en el orden del día.
El otro tema que se plantea es la modificación de OPP, tampoco estaba ayer en el orden
del día.



Pedro Sehabiague: el chipeado no estaba en el orden del día, no cree que se tenga q2ue
votar hoy, pero el miércoles que viene los plazos nos corre bastante, tendría que estar en
la IM antes del viernes.
Podríamos hacer otra sesión extraordinaria por este tema.
Diana Spatakis: le gustaría tener información de si la chipeadora del municipio esta
funcionando y que volumen esta tirando.
Maria Noel Carreño: mañana manda el pliego.

Modificación POA y Compromisos de Gestión 2021

- Elena Colman: literal C y D de OPP, el proyecto que tiene el Municipio es veredas y
rampas, ya esta hecha la ampliación, el inconveniente que tenemos es general de todos
los Municipios.
El fondo se tiene que ejecutar para que el presupuesto ingrese, la directora de obra, es la
Arq. del CCZ Nº 8, Gabriela Cosimini, nos paso el avance que ella estima y como se viene
ejecutando al 31/12 no se termina esta obra, si no se ejecuta no nos dan la plata.
El proyecto queda sin completarse, hay que hacer lo mismo que hicimos con el camión,
en este caso hay que hacer una modificación del proyecto para que se pueda ejecutar
todo y no perder el fondo.
Ella nos estimo que $ 2.000.000 seria lo que no se ejecutaría y ese dinero lo sacaríamos
de ese proyecto y lo pondríamos en mejoras en espacios púbicos, plazas y eso tiene
rápida ejecución, son compras mas chicas que no requieren licitación.
Es una modificación similar a la que se hizo con el camión.
Se modificaría el proyecto y se pasa el monto de los $ 2.000.000 a mejoramiento de
espacios públicos, no es que eso no se va a hacer, sino que se hace con presupuesto
2022, no hay mucho margen para pedirle a la empresa que se apure porque como es
ampliación rige los plazos de a licitación inicial.
Esa es la modificación que estamos planteando y esto tendría que estar el 21 de este mes
en OPP.
Diana Spatakis: entiende el porque y lo imaginaba, espera que el año que viene
empezamos a abrir las licitaciones necesarias.
Entiende de la forma de la compra directa, esto de OPP es algo nuevo que nadie conoce
pero esta complicado.
Elena Colman: realmente es complejo el manejo de estos fondos, es nuevo para nosotros
y para la IM, necesito la plata para pagar pero para que ingrese os fondos tenemos que
ejecutar.
El flujo del Fondo es muy lento, los fondos los tuvieron recién en marzo, cuando es un
fondo anual.
Son rubros que la plata debe de estar en inversión, cuando nosotros tenemos dos años
para ejecutarlo.
De esta experiencia se aprende y para el año que viene tenemos que ser mas
estratégicos para los proyectos.
En este caso es necesario hacer la modificación para no perder el dinero, que tampoco es
seguro o lo dejamos así y perdemos la plata.
Pedro Sehabiague: nos complico el tema del corrimiento de las elecciones, es un cambio
de financiamiento y no lo que se comprometió.
Elena Colman: el proyecto se va a hacer en su totalidad, una parte se hace en el 2022,
estamos cambiando la fuente de donde se paga.
Graziela Romitti: entiende los planteo, lo mejor es votar lo que estaba previsto en el orden
del día extraordinario y antes del miércoles lo votamos en una sesión extraordinaria el
martes.



Elena Colman: cuanto antes mejor, la modificación que hicimos en agosto todavía
estamos esperando confirmación.
Hoy consulto que se iba a tratar en estos días, esto tiene que tener la firma de ustedes,
firma de la Intendenta y recién ahí va a OPP.
La recomendación de ellos es lo antes posible.
Mercedes Ruíz: esto si se pone voluntad y es urgente y la licitación de chipeadora lo
dejamos pata el martes, si puede ser mas temprano mejor.
Diana Spatakis: porque no mañana?
Ignacio Ubilla: el prefiere el martes.
Elena Colman: tema chipeadora, el pliego es el mismo que se trato hace poco la
ampliación con algunas modificaciones puntuales.
Gabriel Correa Luna: la chipeadora no esta dispuesto a votarlo hoy.
OPP Modificaciones
Diana Spatakis: prefiere votarlo el martes
Graziela Romitti: que espere, hay urgencia en el tema pero también llego tarde.
Gabriel Correa Luna: si Ubilla esta dispuesto a votarlo, el lo acompaña.
Ignacio Ubilla: hay una parte de la explicación que hizo Elena que se a perdió, lo que se
había votado no llegamos y se asigna para otra cosa?
Elena Colman: si es eso, son $ 2.000.000 que no llegamos a gastarlo, entonces lo
sacamos y lo usamos para otra cosa.
Cambiamos el financiamiento de las 2 cosas.
Ignacio Ubilla: la verdad, no estaba en el orden del día, pero entiende la urgencia y lo va a
votar afirmativo.
Gabriel Correa Luna: si nos ponemos técnicos no podría votarse nada que no este en el
orden del día, pero la urgencia que prima hace que lo tengamos que votar.
Ignacio Ubilla: si surge un tema que esta fuera del orden del día se puede votar para que
se incluya en el orden del día.
Gabriel Correa Luna: ninguno de los 4 estamos en el Municipio, y esto debiera tratarse
con mas orden.
Vota afirmativo incluirlo en el orden del día.
Ignacio Ubilla: vota afirmativo incluirlo en el orden del día.
Diana Spatakis: vota negativo incluirlo en el orden del día.
Y se abstiene de lo segundo.
Graziela Romitti: vota negativo incluirlo en el orden del día.
Y se abstiene de lo segundo.
Mercedes Ruíz: vota afirmativo incluirlo en el orden del día.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Diana Spatakis y Graziela Romiti votan negativo) incluir en
el orden del día la votación de la modificación OPP.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Diana Spatakis y Graziela Romiti se abstienen) la
modificación OPP.

- 2) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2021-1096-98-000002: Licitación Abreviada para arrendamiento de horas de
camión aspirador para limpieza entorno a contenedores.
Ignacio Ubilla: no lo había leído ayer, hoy lo leyó y vio las modificaciones.
Hablo con su suplente y lo vota afirmativo.
Gabriel Correa Luna: el camión de back up es por si se le rompe el camión o la
aspiradora?



Pedro Sehabiague: si se le rompe el camión o la aspiradora se debe cubrir con una de
igual características.
El Municipio debe aprobar el equipo que va a suplir, el back up es para caso de
desperfecto.
Ignacio Ubilla: esto es para que no nos quedemos sin cumplimiento para el caso de que
se rompa.
Pedro Sehabiague: si vos tenes un servicio contratado, la empresa tiene que cumplir,
obvio que tiene que reponer las maquinarias, si tiene una rotura se pide que las
características tiene que ser las mismas.
Elena Colman: el proveedor en el momento de la cotización va a cumplir con eso, eso es
en el momento que se rompa.
Gabriel Correa Luna: el entiende, pero va en la redacción.
Elena Colman: nos tiene que asegurar que en el momento de tenerlo que usar lo tiene
disponible, si se rompe las dos cosas, tiene que tener las dos cosas para reponer.
Gabriel Correa Luna: se entiende, pero ese párrafo no dice lo que se dice acá.
Elena Colman: este pliego lleva la revisión de Compras, si tienen dudas, vuelve para
atrás.
Gabriel Correa Luna: vota afirmativo.
Ignacio Ubilla:  vota afirmativo.
Diana Spatakis: se abstiene, han habido cambios positivos, pero quiere un llamado mas
abierto.
Graziel Romitti: se abstiene.
Mercedes Ruíz: vota afirmativo.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Diana Spatakis y Graziela Romiti se abstienen) la licitacion
Abreviada.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 189/21/0116, Expediente 2020-5322-98-000045
Se amplia un 100% la LA 379920/1, por un total de $ 9.960.000, 02 a favor de la empresa
Nivani SRL, por la limpieza integral en locales del Municipio E.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba la resolución, la cual se firma por la Alcaldesa Mercedes Ruíz y la Concejala
Diana Spatakis.

-Varios:

- Mercedes Ruíz: se muestra afiche, 14/10 Día Mundial de la Salud Visual, vamos a hacer
una jornada de concientización en el Centro Cultural Malvín Norte, se atenderán de forma
gratitud a vecinos del territorio.
Se va a poner una carpa afuera y se va a usar adentro también de local.

Siendo las 18:51 horas se levanta la sesión.



Próxima sesión: martes 12 de octubre de 2021, a las 10:00 horas por Zoom.


