
MUNICIPIO E

Acta N° 66-3
Sesión Extraordinaria

28/12/2021

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 Eduardo Correa (FA).
Suplentes: Pedro Sehabiague (P. Independiente) y Santiago Armas (FA)
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Directora: Claudia Malaneschii
Asesor: Jesús Guillén

Siendo la hora 10:00 comienza la sesión.

Orden del día: 1) resoluciones
2) varios

● Orden del día (enviado por mail)

- 1) Resoluciones:

Resolución 256/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000211
Se adjudica a favor de la empresa Márquez Alonso Ltda., el acondicionamiento del Pasaje
Ipanema, de acuerdo con los términos de la licitación abreviada Nº 394817/1, por un
monto de $ 1.538.107, 67.
Eduardo Correa: hay un informe de la Arq. con una oferta mas económica pero la Arq.
dice que la empresa tal..., no se acuerda el nombre, se desestima por no presentar
antecedentes validos.
Claudia Malaneschii: los antecedentes están todos en formato papel, el asesoramiento
que hace la Arq. pasa a Compras y luego hacen la propuesta de adjudicación y nosotros
hacemos la adjudicación, eso esta mas que chequeado.
Eduardo Correa: una oferta que no competía pero tiene una clausula del Art. 58 de
TOCAF y esa rebaja en precio tampoco se incluyo.
Claudia Malaneschii: las ofertas están todas en papel.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 259/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000290
Se adjudica a favor de la empresa Lejacir S.A., los trabajos de ejecución y remoción y
bacheo puntual en pavimento de hormigón en calles del municipio, de acuerdo con los
términos de la licitación abreviada Nº 397737/1, por un monto de $ 3.500.073, 90.
Eduardo Correa: el CCZ Nº 8 tiene 667 m2, el ccz 7 tienen 1889 m2 y el ccz 6 tienen 254
m2, en función de que criterios se asignaron?, tiene que ser mas equitativo entre los 3
ccz's.



Claudia Malaneschii: la cantidad esta establecida por un teman de dinero, luego se verán
las solicitudes que tenemos.
Jesús Guillén: la idea de tener contratado por ese monto el servicio de bacheo, luego el
tema de las calles lo ven y lo aprueban ustedes.
Es por reclamos y orden de vecinos.
Diana Spatakis: hay un listado muy largo de pedidos, pide que se le mande actualizado
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 2) varios:

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Municipal
Francisco Berchesi ni su suplente.

- Eduardo Correa: sesión extraordinaria no se convoco a los CV y las sesiones
extraordinarias son abiertas.
Porque se trata este tema con carácter urgente, son inversiones se podría tratar el año
que viene.
Diana Spatakis: se puede ejecutar el año que viene pero no se puede contratar el año que
viene.
Jesús Guillén: se puede ejecutar el año que viene pero la adjudicación tiene que ser este
año.
Esto lo vimos hace 1 mes y medio y ustedes lo aprobaron y ahora esta en proceso de
compras.
- Eduardo Correa: Plan de Obras fue presentado pero no encontraron el momento en que
se aprobó.
Jesús Guillén: cuando pensaron en las obras fuimos una por una aprobándolas, pasaron
1 por 1 por el Gobierno.
- Jesús Guillén: estamos viendo el remanente que queda en dinero, ese remanente
estamos tratando de ampliar la licitación de bacheo.
La idea es que cuando lo tengamos hacer la sesión para aprobarlo.
Diana Spatakis: el remanente es cerrado el 2021, aun queda dinero sin ejecutar?
Jesús Guillén: si, la idea es que lo que quede en inversión hacer la ampliación.
Hacer licitación nueva el año que viene, ahora no hay tiempo para hacer una nueva, lo
único que podemos hacer es ampliar.
Les vamos a avisar cuando tengamos respuesta.
Las sesiones extraordinarias son 24 horas de anticipación su aviso.
- Mercedes Ruíz: volvemos a las sesiones por zoom, Pablo tiene COVID.

Siendo las 10:38 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 30 de diciembre de 2021, luego pasamos la hora
horas por Zoom.


