
MUNICIPIO  E 

 

Acta N° 1-3 

 

02/12/2020 

 

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, Victoria Varela, Augusto Alcalde y Gabriel Correa Luna (P. 
Independiente) Santiago Armas, Walter Rivero, Olga Tonelli, Cristina Cafferatta, Graziella 
Romiti y Alvaro Percovich  (FA)         
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez, Miriam Páez y Susana Velázquez 
(CV6), Ariel Imken   y Juan Camma (CV7).  
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 

 

Siendo la hora 18:00 comienza la sesión. 
 

 

Orden del día:    1) Previos      
                   2) Informes 
         3) Aprobación de acta anterior 
                    4) Asuntos entrados 
         5) Aprobación de Resoluciones  
         6) Varios. 
 

 

• Orden del día (enviado por mail) 
 

 
- Visitas: 
 

 
 

Presentación del Gobierno Municipal: 
 
Mercedes Ruíz: agradece por esta primera reunión de gobierno 
 
* Walter Rivero - Concejal Suplente FA 
* Alvaro Percovich - Concejal Suplente FA 
* Santiago Armas - Concejal Suplente FA 
* Eduardo Correa - Concejal Titular FA 
* Graziella Romiti - Concejal Suplente FA 
* Diana Spatakis - Concejal Titular FA 
* Olga Tonelli - Concejal Suplente FA 
* Cristina Cafferatta - Concejal Suplente FA 
* Francisco Berchesi - Concejal Titular PI 
* Pedro Sehabiague - Concejal Suplente PI 
* Ignacio Ubilla - Concejal Titular PI 



* Mercedes Ruíz - Alcaldesa - PI 
* Augusto Alcalde - Concejal Suplente PI 
* Victoria Varela - Concejal Suplente PI 
* Andrea Márquez - CV 6 
* Ariel Imken CV 7 - Secretario 
* Juan Camma CV 7 
Miriam Páez CV 6 
 
- 1) Previos: 
 
- María Noel Carreño: enviar datos para mandar a hacer las tarjetas personales para 
Concejales titulares y suplentes. 
- Mercedes Ruíz: miércoles a las 18 horas le queda bien a todos para hacer las sesiones 
del gobierno? 
En principio va a seguir siendo por zoom. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Mercedes Ruíz: Nº de actas, seguimos con el Nº que quedo del gobierno anterior o 
empezamos con el Nº 1? 
Francisco Berchesi: arrancar con el Nº 1 para poder llevar un orden. 
Diana Spatakis: empezar con el Nº 1 
Ignacio Ubilla: comparte con Berchesi, empezar con la Nº 1. 
Se aprueba por unanimidad empezar con la Nº 1 y poner - 3 (por el tercer periodo) 
- María Noel Carreño: se solicita enviar por mail currículum y foro de los Concejales 
Titulares para actualizar la web del Municipio. 
- Diana Spatakis: tema importante oye había quedado pendiente del periodo pasado, que 
es la construcción de las calles dentro de INVE 16, que el Gobierno Municipal se había 
comprometido, el Municipio se comprometió. 
La obra no se inicio y no hay ninguna traba. 
María Noel Carreño: desde el Municipio se puso el dinero y el encargado de las obras es 
Vialidad, ya se pidió informe a Vialidad y no respondieron, vamos a reiterarlo. 
- Eduardo Correa: solicita se cumpla con lo que dice la ley dentro de lo razonable, que 
establece que las actas se tienen que entregar 72 horas antes de cada sesión y el orden 
del día 24 horas antes de la sesión. 
Es muy difícil recordar cosas que se vieron hace 1 o 2 meses atrás. 
- Augusto Alcalde: ayer tuvo reunión en el Municipio, con la Arq. Mónica Suárez, la 
Concejal Diana Spatakis, el Concejal Vecinal Juan Camma por el tema de la Plaza de los 
Olímpicos. 
Es algo en lo que se estaba trabajando. 
- Augusto Alcalde: tema comisiones, tenemos que definir cuales van a ser las comisiones, 
quienes las van a  integrar y si se van a crear otras. 
- Augusto Alcalde: le parece interesante abrir las sesiones a los vecinos que puedan 
integrarse a las sesiones del Gobierno Municipal, obviamente que como oyente. 
- Mercedes Ruíz: comisiones para la próxima sesión vemos las que se van a mantener y 
si se van a crear algunas nuevas. 
En cuanto a los vecinos le encantaría para que puedan participar, pero no sabe como se 
puede hacer para que los vecinos puedan entrar al zoom, se puede estudiar la 
sugerencia. 
- Francisco Berchesi: recibió comentarios de vecinos de Malvín por la obra de Distrito M, 
le están diciendo que se esta acumulando muchos desechos de la obra en muchos lados, 
fue a la obra y le dijeron que se le estaba complicando para conseguir contenedores. 
Ponerlo en el orden del día y dar una respuesta a los vecinos. 



- Ignacio Ubilla: a modo de comentario, avance que esta teniendo el virus , tener en 
cuenta y ver si podemos apoyar y dar alguna solución de alguna forma. 
Ayer lo contactaron de 2 gimnasios, le plantearon la inquietud de que hoy no pueden abrir 
sus puertas, entonces tienen que empezar a hacerlo en los espacios públicos. 
le plantearon ambos gimnasios si lo podemos tener en cuenta y encontrar una solución 
para que puedan tener su trabajo en el espacio publico. 
Mercedes Ruíz: los dos gimnasios que lo contactaron tienen espacio publico frente a sus 
locales, pero ese lugar tiene personal trainer, etc, que están siempre lleno, es un tema 
que hay que verlo, tampoco le gustaría que se rompiera el pasto, etc. 
Hay varios gimnasios en el territorio que necesita trabajar, así que si alguien tiene alguna 
idea bienvenida sea. 
Diana Spatakis: en el caso de nuestro territorio, el CCZ Nº 8 tiene 77 espacios verdes, 
capaz que tienen que caminar un poco, el mas complicado es el CCZ Nº 6 que tiene 
pocos espacios verdes. 
No le parece proponer espacios, por ahora no le parece necesario. 
- Mercedes Ruíz: Vía Blanca, estamos esperando respuesta por parte de la IM, le 
preguntó a Graña, no cree que sea factible hacer esa feria. 
Apenas sepa algo les avisa. 
Diana Spatakis: no quiere desvirtuar la reunión, lo vamos a ver ahora? 
- Andrea Márquez (CV 6): esta buena la idea de Augusto Alcalde de que los vecinos se 
incorporen, el vecino es la voz de todos. 
- Andrea Márquez (CV6): en Malvín Norte le tiene preocupada el tema de la pandemia, le 
gustaría brindar tapabocas y asesorar de no compartir mates, capaz que no saben bien 
de este virus. 
Desde el Municipio salir cada CV y el GM a ayudar a la gente. 
 
 
  
 - 3) Actas: no hay. 
 

 
- 4) Asuntos entrados: no hay 
 
 

 
 

 

- 5) Aprobación de Resoluciones del 26/11/2020 al 02/12/2020:     
 

 

Resolución 202/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000093 
Se autoriza el pago de $ 200.000 a favor de la empresa Scarone Perza Máximo Pablo 
(Velotour Uruguay) por el servicio de traslado de personas en vehículos ecológicos en el 
Parque Rivera para los meses de noviembre y diciembre 2020. 
Se aprueba por unanimidad. 
Francisco Berchesi: eso va a seguir? 
Mercedes Ruíz: por ahora noviembre y diciembre, luego lo tenemos que ver. 
Resolución 203/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000331 
Se delega en la Alcaldesa del Municipio E la facultad de ordenar gastos hasta el tope de 
la compra directa y asimismo la facultad de ordenar gastos de cajas chicas, partidas 
especiales y fondos permanentes que le asignen. 
Se aprueba por unanimidad. 



Eduardo Correa: las cajas chicas de cuanto son? 
Pablo Balserini: Municipio $ 5000 y CCZ's $ 3000 
Resolución 204/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000332 
Se delega en las directoras de los CCZ Nos. 6 y 7 y en el Director del CCZ Nº 8 y en la 
Directora Coordinadora del Municipio la potestad de expedir testimonios y archivar y 
desarchivar expedientes. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

Se aprueban las 3 (tres) resoluciones las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes Ruíz 
y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 
- Mercedes Ruíz: tenemos para aprobar el nuevo slogan del Municipio, tenia el Mejor 
Lugar para Vivir y lo quieren cambiar y poner "El Lugar que nos Une", queremos que ese 
sea el slogan que nos identifique. 
Eduardo Correa: se puede resolver la semana que viene para ver si se apoya? 
Mercedes Ruíz: cual es el problema de votarlo hoy, tenemos que hacer algunas compras 
y si lo dejamos para la semana que viene no llegamos con los tiempos, las compras 
cierran el 15 de diciembre. 
Cristina Cafferatta: el lugar que nos une, que es lo que nos une? 
Mercedes Ruíz: se refiere a lo que nos une, todo el Municipio territorialmente es lo que 
nos une. 
El Municipio une a la gente dentro de su territorio. 
Es lo que ella se identifica también. 
Para ella somos todos un Municipio, por eso eligió ese slogan, también entiende que es el 
mejor lugar para vivir. 
Graziella Romiti: puede repetir el slogan? 
Mercedes Ruíz: "EL lugar que nos une" 
Eduardo Correa: se abstiene de votar y dice los fundamentos, cree que el tema del slogan 
es parte de Municipio y le gusta el slogan pero le hubiese gustado poder dar ideas. 
Diana Spatakis: hay que tener na identidad, pero le gustaría traer un plan de trabajo, 
tenemos 30 días para ver el Plan Estratégico, tenemos 90 días para estudiarlo. 
El miércoles que viene tenemos que empezar a ver este tema, de como va a ser nuestro 
trabajo, etc. 
Mercedes Ruíz: tenemos la junta de Alcaldes y necesita saber el tema de la cantidad de 
dinero, apenas sepa eso lo vamos a plantear. 
Diana Spatakis: los lineamientos son antes, tenemos que trabajar en esto. 
Mercedes Ruíz: la idea es traer el miércoles que viene el Plan de Gobierno y le va a estar 
llegando antes como pidió Yeye. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Eduardo Correa se abstiene) el nuevos slogan del 
Municipio. 
- Mercedes Ruíz: consultorio odontológico, tenemos que hacer la contratación de la 
odontologa, lo que escucho la semana pasada, fue que no le gusto la idea de que el móvil 
estuviera en la playa. 
Vamos a tratar de que vaya a los lugares que no pudo estar en el año, por ejemplo, EE 
70, EE 71, Acosta y Lara. 
Cristina Cafferatta: es parte del plan del periodo anterior, si lo aprobamos le parece 
razonable tener un plan de trabajo, quien le hace el plan de trabajo y quien lo sigue? 
Quien va a hacer el plan? a quienes atiende? 
Todo lo que significa gastos para el Municipio necesita un proyecto. 



Mercedes Ruíz: traemos para la próxima sesión  toda la información y el proyecto. 
Diana Spatakis: viene del periodo pasado, es una cosa mínima. 
Hoy no es el momento de votarlo. 
Eduardo Correa: hay que hacer un comodato nuevo. 
Mercedes Ruíz: para el próximo miércoles se va a traer el plan de trabajo. 
 
  
Siendo las 19:01 horas se levanta la sesión. 
 

Próxima sesión: miércoles 9 de diciembre de 2020, a las 18:00 horas por 
Zoom. 


