
MUNICIPIO  E

Acta N° 60-3

24/11/2021

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 Lafigliola y Augusto Alcalde (P. Independiente),
Santiago Armas, Olga Tonelli, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Alvaro Percovich
(FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Ariel Imken (CV7), Susana Velazquez y Andrea
Marquez (CV6)
Directora: Claudia Malaneschii
Secretaria de acta: María Fernanda Iraola
Colaboradora: Federica Senesee

Siendo la hora 17:00 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Visitas
2) Previos
3) Aprobación de actas anteriores
4) Expedientes
5) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- 1) Visitas:

17:00 – Marcelo Signorelli (Secretaría de Educación Fídica, Deporte y Recreación) y
Como en la reunión anterior, presentan brevemente el proyecto y plantean la problemática
que están teniendo ante la negativa de Ventanilla Única.
Signorelli responde que la negativa tiene una explicación y viene de antes. Entiende que
no se hicieron las cosas como debían. Explica que este año la Escuela de Mar va a
funcionar gratuitamente y con inscripciones desde la IM como debe ser. Le damos
prioridad a nuestros programas para la utilización y cuidado del espacio público.
Desde Todos al Agua solicitan poder compartir el espacio para también ellos realizar sus
actividades y expresan que no todas son pagas, algunas son gratuitas y todas con
objetivo inclusivo y comunitarios.
Signorelli les propone generar una nueva reunión para que ellos presenten el proyecto,
expresando el lugar y los horarios a utilizar y en base a eso estudiar las posibilidades o
buscar otra playa menos concurrida o sin actividades. Expresa que esta abierto al diálogo,
pero que hay que seguir los procedimientos. Pide disculpas y se retira ya que tiene otro
compromiso.
Eduardo Correa: Considera que desde el Municipio se cumplió con la articulación y la
búsqueda del acercamiento. Queda a las ordenes para participar en la reunión.
Diana Spatakis: Manifiesta haber quedado con preguntas para Signorelli, referentes a las
canchas del Jesús María. Solicita coordinar una nueva reunión para tratar esos temas.



17:30 – No se conectan de desarrollo Económico, por lo que se decide continuar con los
previos.
- 2) Previos:

- Mercedes Ruiz: Centro Cultural Malvín Norte. Se lee nota (que se adjunta) solicitando la
posibilidad de realizar Tutorías de Trabajo Social.
Claudia malaneschii: También se presentó en el CCZ 6 y se hizo expediente, lo vemos en
la próxima.
- Eduardo “Yeye” Correa: Continuando con el tema de la donación al Club la Virgen. Leí la
Ley y el Digesto y no encontré donde está la explicación.
Claudia: Mando la información.
- Diana Spatakis: 1º Comisión de Desarrollo Ambiental y Sustentabilidad, nos vamos a
reunir el 13 y solicitamos la presencia de Verónica de Gregorio para que nos cuente sobre
el Plan de Huertas.
2º Preguntar también sobre la feria en el Parque Grauert. La entrada es paga? El
Municipio va a tener un stand? Cual es el vinculo con el Municipio? Desde la Comisión
queremos realizar una recorrida.
Yeye: ¿Quién es la empresa y a donde van los alimentos que cobran como entrada?
Mercedes: La empresa es Bio Guía, la entrada es libre, se pide la colaboración de un
alimento no perecedero y la comida va a ir dirigida al banco de Alimentos.
Es una empresa que viene realizando esta actividad en diferentes países y este año eligió
nuestro territorio. Me parece de mal gusto que cuestionen el destino de los alimentos,
cuando se realizó el evento de la Triple Nelson fue igual y nadie cuestionó nada, tampoco
supimos a donde fueron los alimentos.
3º Hay 2 escuelas deportivas de basket, una funciona el la Plaza, sobre la cañada de
Euskal Erría y la otra en la Plaza Cap. Duarte, ambas están pidiendo la colaboración con
las camisetas.
Mercedes: que nos manden correo con la cantidad y talles y vemos de hacerlas.
- Cristina Cafferatta: 1º Tema Wifi y alarma del Centro Cultural Malvín Norte, en que esta?
Claudia: Se esta trabajando en eso.
2º En el marco del Programa ABC, en Aquiles Lanza, el lunes 3 va a haber una limpieza
de 9 a 12. Se va a comunicar a los vecinos para colaboren y saquen voluminosos y se
solicitan guantes, bolsas grandes y ver si la gente de los Jornales puede dar una mano.
- Ignacio Ubilla: Quiero dejar planteado un tema, que se que le pertenece a Tránsito, pero
que estamos teniendo muchos reclamos. Refiere al problemas de tránsito y
estacionamiento de Barradas y Rivera. Se estacionan por Barradas, obstaculizando la
visión de quienes vienen por Rivera. (hacemos exp)
Claudia: Pasamos el planteo y hacemos exp.
- Claudia Malaneschii: Informa sobre problemas sucedidos con empresa que trabajaba
haciendo rampas en Iguá, los robaron y un trabajador fue herido de bala. La empresa
interrumpió los trabajos en la zona.
- Augusto Alcalde: Reunión de la CEP, se trató tema Arocena. El Municipio no fue invitado
a participar, me parece que no están teniendo la delicadeza que tenemos nosotros
cuando participamos a la IM. Además parece que ahora el Arocena Open si es una buena
idea, espero que la oposición sea tan enérgica en oponerse como lo hizo en el período
pasado.
Diana: No se trata de de estar a favor ni en contra de la realización del Arocena Open,
pero creo que debemos organizar en conjunto.
Yeye: La bancada del FA no se opuso a la realización del Arocena Open, sino al gasto
económico, de recursos humanos y materiales que se dio desde el Municipio.
Augusto: Propongo fomentar la comunicación.



- Jesús Guillén: OPP. Se lee proyecto (que se adjunta) y se envía mañana por la mañana
para que lo vean y se vote en una nueva sesión extraordinaria propuesta para el viernes a
las 16:30.
Diana y Yeye expresa la necesidad de tener mas plazo para estudiarlo.
Jesús: entiendo lo que plantean, pero tenemos plazos, la idea es incluir todas las
iniciativas, tendremos también la instancia de POA 2022.
- Siendo las 18:44 ingresa a la reunión Carlos Varela (Desarrollo Económico)
Comenta sobre las propuestas de Desarrollo Económico, expresa que tiene a su cargo la
Unidad de Promoción Económica, los MIPES Y CEDEL y una Unidad que estaba inactiva
que es de Desarrollo Local. A esta Unidad es a la que queremos darle vida, proponiendo
que este integrada por las MIPES Y CEDEL para ejercer políticas de desarrollo
económico en coordinación con los Municipios y así poder fortalecer y transversal izar
recursos territoriales y departamentales. La idea también es fomentar y generar
emprendimientos según las necesidades de la  comunidad en cada territorio.
Se suma a la reunión Pablo (CEDEL)
Augusto: Algunos puntos me parecen interesantes, otro me laman un poco la atención.
Yeye: Me queda alguna duda y preocupación referente a las personas de bajos recursos
que no pueden acceder a los cursos que brindan en el CEDEL. De hecho hoy hay un exp
que pasa por el gobierno, de un grupo de emprendedoras que solicitan un espacio para
trabajar.
Pablo: Como dijo Carlos la idea es trabajar coordinados. Estamos generando una
comunidad CEDEL. Por otra parte tenemos como objetivo insertar a emprendedoras en
ferias gratuitamente. Creamos también los Concejos Consultivos para conocer, coordinar
y facilitar emprendimientos.
Yeye: Estaría buenos que los concejales participaran.
Carlos: La propuesta que traemos es la de consolidar los Concejos Consultivos,
integrando a diferentes representantes del territorio.
Augusto: me parece interesante la incorporación de lo local. Creo que el Municipio tiene
que tener un rol importante y quizás el Gobierno debiera participar.
Carlos: Tomamos las ideas y quedamos abiertos a propuestas.
- Nota de la Mesa de Equidad de Género: Se lee nota (que se adjunta) donde se solicita el
cambio de nombre a Equipo de Igualdad de Género, y la aprobación de un Logo.
Diana: Me hubiese gustado que el proceso fuera mas participativo.
Yeye: En realidad fue un proceso muy rico y participativo, entre integrantes de la mesa y
la unidad de comunciaciónes, que no se baso en la estética sino en conceptos e ideas.
Se aprueba lo solicitado.

Ventanillas Únicas

Se aprueban todas



- 3) Actas:

Acta No. 57-3 se aprueban por unanimidad.

- 4) Asuntos entrados:
1.- Exp. Nº 2021-0016-98-000422: Se leen solicitud. Se aprueba por 5/5 votos pasar a
Promoción Económica.
2.- Exp. Nº 2021-3270-98-000070: Se lee informe. Se aprueba por 5/5 votos lo informado
por el Arq. Gonzalo Callorda.
3.- Exp. Nº 2021-3270-98-000080: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
4.- Exp. Nº 2021-3270-98-000091: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
5.- Exp. Nº 2021-3270-98-000099: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
6.- Exp. Nº 2021-3270-98-000103: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
7.- Exp. Nº 2021-3270-98-000147: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
8.- Exp. Nº 2021-3270-98-000164: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
9.- Exp. Nº 2021-3270-98-000178: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
10.- Exp. Nº 2021-3270-98-000187: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
11.- Exp. Nº 2021-3270-98-000195: Se aprueba por 5/5 votos tomar conocimiento y pasar
al CCZ Nº6.
12.- Exp. Nº 2021-3270-98-000224: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
13.- Exp. Nº 2021-3270-98-000229: Se aprueba por 5/5 votos tomar conocimiento y pasar
al CCZ Nº6.
14.- Exp. Nº 2021-3270-98-000277: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
15.- Exp. Nº 2021-3270-98-000354: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.
16.- Exp. Nº 2021-3270-98-000276: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
emergencia habitacional del plan ABC.



- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 223/21/0116, Expediente 2021-3280-98-000230
Se adjudica la L.A Nº 394168/1, a favor de Cotexsa S.A, para la realización de la obra en
Casa de Vecino Misterio, sito en Verdi Nº 4111.
Se aprueba por 5/5 votos.
Resolución 224/21/0116, Expediente 2017-1238-98-000023
Se aplica una multa de 10 UR a la empresa Paolo Beltramini, Intelvi SRL, propietario del
establecimiento destinado a pizzería, sito en Av. Gral. Paz 1546, por falta de habilitacion
municipal (SIME)
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 225/21/0116, Expediente 2019-3290-98-000400
Se aplica una multa de 7 UR a la empresa unipersonal Carolina Hernandez, propietaria
del establecimiento destinado a peluquería, sito en Av. Bolivia 1395, por falta de
habilitacion comercial (Microempresa) 1ra. Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 226/21/0116, Expediente 2021-1238-98-000012
Se aplica una multa de 20 UR a la empresa Tatiana Tavarez, propietaria del
establecimiento destinado a panadería, sito en Av. Mcal. Fco. Solano López 1502, por
falta de habilitacion municipal (Locales Comerciales e Industriales)
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 227/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000127
Se aplica una multa de 5 UR a la empresa Merily SA, propietaria del establecimiento
destinado a elaboración de comidas, sito en Av. Arocena 1693, por falta de habilitacion
municipal (SIME)
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión extraordinaria: viernes 26 de noviembre de 2021, a las 16:30
horas por Zoom.


