
MUNICIPIO  E

Acta N° 61-3

26/11/2021

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

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Augusto
Alcalde (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes:
Cristina Cafferatta (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velazquez (CV6)
Directora: Claudia Malaneschii
Secretaria de acta: María Fernanda Iraola
Colaboradora: Federica Senesee

Siendo la hora 16:30 comienza la sesión.

Orden del día:

1.- 16:30 Visita de Arq. Walter Bellora (CCZ Nº6)  Tema: Rampas y veredas
2.- Proyectos Literales OPP

● Orden del día (enviado por mail)

- 1) Rampas y veredas

Walter Bellora y Sonia Santos (CCZ Nº6).
Se explican las modificaciones realizadas y se evacuan dudas.

Licitación 362.093/1 Plan Veredas (empresa Ziknor)
Monto básico licitación original ($ 1.276.988,85) Para la Ampliación, disponemos un
básico de ($ 1.915.483,00). Pensamos en que se realicen veredas continuas, como por
ejemplo veredas de complejos habitacionales, lo que resulta conveniente para el
Municipio -el trabajo se visibiliza mucho mas- y para la empresa -mejora rendimientos-.
Si bien el Plan Veredas finalizó (en cuanto no se les cobra mas a los vecinos) entiendo
deberíamos terminar con los ya intimados.
La propuesta es empezar con las veredas de los complejos (ej. Euskalerria 71) para darle
aire a la empresa y luego seguir con las reparaciones puntuales hasta terminarlas.
La manzana completa del EE71 con veredas de hormigón de 1.50m de ancho son aprox.
2.000m2 ($ 3.20.000), en una primera etapa se proponen realizar las calles Berro y
Mallorca aprox. 1.000m2 ($ 1.600.000).

Licitación 363.677/1 Rampas y Pavimentos del Municipio E. (Dinero OPP)
Ampliación empresa JLM (adjudicado 1.919.587,93) se lleva gastado aprox. la mitad y hay
trabajo comprometido, tal vez haya un sobrante que se puede utilizar en rampas de



Euskalerría 71 para dejarlo terminado.
Con futuras Licitaciones con fondos de OPP se podría culminar EE71 y realizar las
veredas de Malvín Alto.

Se aprueba 5/5

- 2) OPP:

- Alumbrado
Jesús Guillén lee el proyecto. Se trata de colocar aproximadamente 125 luces a colocar
en el territorio.
Diana Spatakis: Voy a votar a favor pero con una consideración, estudiando y analizando
las necesidades del territorio, encontramos mas de 600 luminarias solicitadas, y según
este informe vamos a colocar solo 125. Además consideramos que para la elección de los
lugares, debemos tener una mirada global. Necesitamos un mapa del territorios, con el
alumbrado existente, las solicitudes y además solicitarle al Ministerio del Interior un mapa
de calor (lugares de mayor riesgo de seguridad), para cruzar información y así priorizar.
Jesús: El mapa del municipio se lo pedimos ya a nuestra arquitecta, podemos ver con
Leonardo el alumbrado y solicitar el mapa de calor al MI.
Diana: Además agregaría solicitar informes de los diferentes territorios a los profesionales.
Eduardo “Yeye” Correa: Además solicitamos participar cuando se haga la distribución de
los lugares. Saber también si se pensó en coordinar con los trabajos que esta realizando
la UTAP del cambio a luminarias led.
Ignacio Ubilla: La decisión de donde realizar el cambio a led fue la IM no? El municipio no
tuvo incidencia es que ese cambio comience en Carrasco.
Diana: No se trata de discutir un barrio si o el otro no, sino en trabajar estudiando las
necesidades.
Se vota – 5/5

- Rampas y veredas
Jesús Guillén lee el proyecto donde se propone la realización de 3.329 m2 de veredas y
118 rampas a realizar en el territorio.
Ignacio: Celebro que se continué con este proyecto que comenzó con iniciativa del FA y
que hoy continuamos haciendo mas accesible nuestro territorio.
Se vota – 5/5

- Apoyo a eventos
Diana envió por mail correcciones donde deja generalidades y saca detalles.
Claudia Malaneschii: Aprobar esto no quiere decir que se vaya a apoyar a todos los
eventos, ya que además de presupuesto se debe contar con funcionario y horas extras de
trabajo.
Yeye: Quiero expresa que si bien voy a votar a favor porque fue una decisión de la
bancada, quiero aclarar que no estoy de acuerdo con la cantidad de presupuesto que se
le asigna , mas teniendo en cuenta las necesidades que en este momento se están dando
en el territorio, se podría destinar ese dinero a ollas, o personas en situación de calle.
Diana: Podríamos hacer un protocolo para los apoyos, con lo que el municipio puede dar.
Jesús: Nosotros no tenemos problema en realizar las modificaciones planteadas.
Ignacio: Hace un tiempo escuche decir que en este momento, luego de pandemia,
debemos apoyar la cultura, apoyar eventos, ahora parece que se opina lo contrario y se
cuestiona el presupuesto para esto mismo. Comparto de todos modos que debemos



generar un protocolo para dar los apoyos, unificar criterios y que no sea depende quien lo
pide lo que se le da.
Se vota – 5/5

Siendo las 17:25 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 1 de diciembre de 2021, a las 18:00 horas por
Zoom.


