
 

MUNICIPIO E 
 

Acta N° 95-3 

 

27/07/2022 

 

Reunión presencial con los titulares y virtual con los suplentes, realizada por ZOOM 
- debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 

  
Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Gabriel Correa 
Luna (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: 
Noelia Iafigliola (P. Independiente), Walter Rivero, Cristina Cafferatta y Álvaro Percovich 
(FA)         
Vecinos: Ariel Imken y Juan Camma (CV7) 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Asesor: Federica Senese 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 

 

Siendo la hora 18:11 comienza la sesión. 
 

 

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

 

 Orden del día (enviado por mail) 
 
 
 

 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 

- Mercedes Ruíz: la torta para el año del Parque Idea Vilariño la van a hacer los que están 
haciendo el curso de ANDE en el CEDEL y a van a ir a servir ellos también. 
Diana Spatakis: inflables? se van a contratar? 
Mercedes Ruíz: estamos viendo si vale la pena, porque ese Parque tiene muchos juegos 
para niños. 
- Mercedes Ruíz: CECATEC, la empresa que nos donó un modulo de un cuarto grande y 
un baño pata la familia que perdieron todo en el incendio, eso es lo que necesitaba el 
señor apara poder empezar a trabajar. 
Vamos a contratar un camión con grúa para poder hacer ese traslado. 
- Mercedes Ruíz: Redalco, plan piloto en Campo Galuso, se van a entregar a un referente, 
un día fijo cada semana y se van a repartir frutas y verduras. 
- Mercedes Ruíz: JDM, rendición de cuentas, 12/08 a la s15:30 horas. 



 

Diana Spatakis: se puede enviar el mismo material que se envío a la JDM? 
- Diana Spatakis: mesa zonal de MN, solicitudes a OSE qye no han tenido respuesta de 
OSE, va a pasar el numero de reclamo. 
También solicita bacheo de Calle 6 y Rambla EE, en que esta la planificación? quisiera 
saber en que esta. 
- Diana Spatakis: camisetas de basket ball en zona de malvin. 
María Noel Carreño: averiguamos, pero cree que no cotizó nadie. 
- Diana Spatakis: consultorio odontólogo 1 vez por semana va a a CCMN, se va a 
cancelar porque no fue nadie las ultimas veces. 
Pide si se puede mandar el contrato de la odontóloga 
- María Noel Carreño: información sobre jardines de lluvia en Divino, se lee mail del Arq. 
Diana Spatakis: Ing de saneamiento, Marcos Lisboa, 1º convenio que hizo la IM con un 
privado fue e de Divino. 
- María Noel Carreño: acta de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura, se lee. 
1) Exp de Calle 6, se lee informe de la comisión. 
2) Calle Tajes. 
3) Muro perimetral, Fondo solidario de materiales. 
Pedro Sehabiague: con respecto al expediente de calle 6, no comprometería al municipio 
al pago de costo de la obra, porque lo mas seguro que no sea en este quinquenio. 
Diana Spatakis: no es comprometer el pago es una demanda de de vecinos de larga data. 
No corresponde que lo paguemos nosotros, cuando este hecho el tema de las 
expropiaciones, corresponde que lo lleve adelante el municipio pero no lo vamos a hacer 
nosotros. 
Pedro Sehabiague: no comprometernos porque no vamos a estar nosotros. 
Mercedes Ruíz: pero si no decimos eso las expropiaciones no se van a hacer. 
Ignacio Ubilla: es una obra necesaria. 
Gabriel Correa Luna: poner que tenemos la voluntad de colaborar. 
Ignacio Ubilla: los vecinos lo vienen reclamando hace tiempo, eso es para mejora la 
conectividad. 
Entiende que no podemos obligarnos a generar un compromiso a a administración que va 
a venir luego. 
Se lee la pospuesta, la cual se aprueba por unanimidad. 
- María Noel Carreño: se lee informe de la Comisión de Bienestar animal. 
Eduardo Correa: problema importante con los animales, con los caballos sueltos. 
Mercedes Ruíz: hay un vacío con eso, no sabemos a quien llamar. 
Diana Spatakis: cree que la JDM esta trabajando en algo. 
 - Ventanilla Única: Ines Lasida, 20/08/2022,  15 a 18  horas, Parque Idea Vilariño. 
Solicitan escenario, audio, camioneta del CCZ Nº 6 y bajada de luz. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Colegio del Sur, 12/10/2022,  9 a 11  horas, Plaza de los Olímpicos. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Liceo Nº 42, 04/08/2022,  13:30 a 16 horas, Parque Rivera. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

- 2) Informe:  
 
 



 

- 3) Actas:  Actas Nos. 89-3 y 90-3 se aprueban por 4 en 5 votos (Concejal Gabriel Correa 
Luna se abstiene) y Acta Nº 91-5 se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis 
y Gabriel Correa Luna se abstienen). 
Actas Nos. 92-3, 93-3 y 94-3 se aprueban próxima sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2016-3290-98-000145: Control de habilitación, Vida Saludable GYM, Sito en 
Santa Mónica 2370 Bis. 
Pusimos multa por falta de habilitación comercial y declaración de residuos no 
domiciliarios y luego presento descargos, los cuales se leen. 
Se lee informe del Director del CCZ Nº 8. 
Eduardo Correa: la infracción existió, tenemos diferencia con la titularidad de quien 
ocupaba. 
Estaba funcionando un gimnasio sin habilitación. 
Pasar al Dr. Leandro Gómez para que nos informe si corresponde dejar son efecto la 
multa, según los descargos presentados por la señora en actuación 50. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000330: Nota presentada por las concejalas municipales Spatakis 
y Pastro con respecto a la implementación de un plan integra de actuación en la cuenca 
del arroyo malvin y malvin norte. 
Diana Spatakis: se lo envió a Cristina Pastro. 
Mercedes Ruiz: ahora que esta el tema del polígono del Plan ABC se hablo algo? 
Diana Spatakis: si  
La IM tiene que resolver cuales se van a instrumentar y eso lo debe aprobar la JDM. 
Tomar conocimiento y se deja a despacho. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000492: Donación de 17 luminarias led de 3000K, 185 W por 
parte de vecinos. 
Ya lo habíamos visto, se le informe del Jefe de Alumbrado. 
Tomar conocimiento y se archiva. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000068: Denuncia por fisuras en bicisenda (Avda. Italia) y 
veredas (Avda. Bolivia). 
Se lee informe de actuacion Nº 1 e informe de Vialidad y Mantenimiento Vial. 
Se toma conocimiento y se archiva. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000275: Solicitud de información con respecto al plan de 
veredas. 
Se lee informe de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura, y de los Arq. de los 
CCZ's Nos. 6, 7 y 8. 
Diana Spatakis: los Arq. hablan del Fondo Rotatorio de Veredas que no existe, pero si 
tenemos el fondo OPP. 
Se lee informe de los CV 7 y 8. 
Diana Spatrakis: se puede enviar a la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura. 
Pasar a los CCZ's Nos. 6, 7 y 87 a los efectos de informar sobre el punto A de la nota 
adjunta en actuación Nº 1. 



 

Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000214: Propuesta Cabildo 2022, grupo de cooperativas de la 
zona de nuestro territorio planteo por iluminación y seguridad. 
Ya lo vimos y se envió a informe del Jefe de Alumbrado, se lee informe. 
Se toma conocimiento, notificar al vecino. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000335: Solicitud de cableado para club deportivo Nuevo 
América ubicado en José de Freitas 4802 esquina Prando. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado. 
Gabriel Correa Luna: una vez que tengan la concertina  que quieren poner en los focos le 
hacemos el trabajo. 
Diana Spatakis: poner de todas maneras, la cantidad de robo de cabes es impresionante. 
Se aprueba por unanimidad realizar el cableado. 
 

 

- 5) Aprobación de Resoluciones:    
 

 

Resolución 134/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000300 
Se modifica la Res. Nº 127/22/0116, estableciendo que el monto a pagar a favor de la 
empresa María Fernanda Murias Cabrera, por el servicio prestados para el festival 
denominado "Acercate" es de $ 46.444,66 mas IVA. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 135/22/0116, Expediente 2016-8582-98-000050 
Se deja sin efecto resoluciones varias, por las que se aplicaron multas por falta de 
limpieza y cerco perimetral a los propietarios del padrón 65373, sito e la calle Alejandro 
Gallinal Nº 2316, Sres. Jean Pierre Beltramini, Marcelo Beltramini y Fabrizzio Beltramini, 
ya que en expediente no aparece autorización no consentimiento para notificar vía correo 
electrónico. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 136/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000293 
Se aprueba el convenio con la Asociación Civil Acción promocional 18 de Julio, para las 
tareas de limpieza, desobstructor y reposición de tapas de bocas de tormenta en el 
territorio del Municipio E. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 137/22/0116, Expediente 2018-3290-98-000233 
Se deja sin efecto resoluciones varias, por las que se aplicaron multas por falta de 
limpieza y cerco perimetral a los propietarios del padrón 65371, sito e la calle Alejandro 
Gallinal Nº 2308, Sres. Jean Pierre Beltramini, Marcelo Beltramini y Fabrizzio Beltramini, 
ya que en expediente no aparece autorización no consentimiento para notificar vía correo 
electrónico. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

 

Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 



 

Siendo las 19:30 horas se termina la sesión. 
 
 

Próxima sesión: miércoles 3 de agosto de 2022, a las 18:00 horas,  presencial 
y por  zoom. 


