
MUNICIPIO E

Acta N° 112-3

09/11/2022

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  Augusto
Alcalde (P.  Independiente),  Diana  Spatakis  y  Cristina  Cafferatta  (FA).  Concejales
suplentes: Pedro Sehabiague y Gabriel Correa Luna (P. Independiente), Santiago Armas,
Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA).        
Vecinos/as: Ariel Imken (CV7) y Natalia Reyes (CV8). 
Directoras y funcionarios: 
Asesor: Federica Senese
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:18 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:

- Diana Spatakis: propuesta de la Comisión de Infraestructura y Espacios Públicos, se lee,
que cada uno lo discuta con su bancada y lo vemos la semana que viene.
- María Noel Carreño: nota del CCMN, se lee.
Solicitan el pago del wi fi, no sabemos quien paga el teléfono.
Álvaro Percovich: lo pagan ellos.
La obra en la policlínica comienza en la segunda quincena de enero.
Graziella Romiti: hay que averiguar, un servicio que contrata las empresas, es un celular y
ahí sacan el uso del wi fi.
Averiguamos.
- María Noel Carreño: Montevideo Belgrano Baby Futbol, se lee.
Lo único que tenemos, que le podemos prestar son sillas, averiguar el horario.



- María Noel Carreño: se lee nota enviada por la Sra. Ana Laura Clavel, solicitan 20 sillas,
mantas, jabón, papel toalla, para jornada de castraciones.
- Ventanilla Única: William Micheleto, 08/12/2022, 11 a 12 horas, Plaza de la Armada.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Ana Moraes, 04/12/2022, de 9 a 14 horas, en el CEDEL.
Solicitan bajada de luz y limpieza.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Mabel Lolo, 15/11/2022, 14 a 15 horas, Playa Malvín.
Solicitan 1 gacebo, audio, bajada de luz, mesa, sillas, agua y 1 baño químico.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Tamara Villagran, 11/12/2022, 13 a 18 horas, Plaza Conaprole.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Juan Cammá, 20/11/2022, de 18 a 21:30 horas, Parque Baroffio.
Solicitan baño químico, 4 mesas, 40 sillas y la Unidad Activa.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informe:

- 3) Actas:   Actas Nos. 106-3, 107-3, 108-3, 109-3, 110-3 y 111-3 se aprueban próxima
sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-1247-98-000001: Denuncia de vereda en mal estado en Avda. Bolivia 
desde Camino Carrasco hacia el Parque Rivera (zona de comercios).
Se lee informe del Ayudante Tecnológico del CCZ N.º 8 y de la Arq. Mariana Pereira.
Diana Satakis: se muestra anteproyecto y explica el mismo.
Se devuelve al CCZ N.º 8 para que nos hagan un estimativo de obras, se lee informe de 
Vialidad.
Pasar al CCZ N.º 8 para estimativo de precio y luego pasar a la Comisión de 
Infraestructura y Espacios Públicos.
Ignacio Ubilla: haría un planteo serio a los vecinos de la zona.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-1238-98-000037: Control de habilitación, Avda. Italia N.º 3702, lavadero de
autos, Aldo Martín, Piazza.
El 11/05 se le otorgo 120 días de plazo, se lee informe de la Directora del CCZ N.º 7.
Se aprueba por unanimidad no otorgar el plazo solicitado.
- Exp. Nº 2020-1020-98-000004: Renovación concesión Carrasco Lawn Tennis.
Ya lo habíamos visto y se paso al CV 8, se lee informe del CV 8.
Augusto Alcalde: estaban haciendo obras con riesgo asfáltico, las obras ya iniciaron, poco
podemos opinar si la sobras ya comenzaron.
Hay que usar pavimento de calidad, por ejemplo carpeta asfáltica.
Diana Spatakis: cual es el lugar?
Augusto Alcalde: la caminería de Arocena, al costado del Parque Grauert.
Ignacio Ubilla: tenemos que resolver las contraprestaciones.



Mercedes Ruíz: las contraprestaciones es el mantenimiento de la plaza de atrás, sobre
Divina Comedia, los baños públicos, el  parque que está en Rivera, mantenimiento del
Parque Grauert y los juegos que están en la Plaza Pagola.
Diana Spatakis: hay una propuesta que hace la Comisión Mixta, si se va a hacer cargo de
todo el mantenimiento hay que poner el tema de la fuente del Grauert, hay que mirar la
globalidad del convenio.
Propone que pase a la Comisión de Convenios.
Mercedes Ruíz: la fuente del Grauert no lo van a agarrar porque ya tienen una fuente y le
da mucho trabajo.
Augusto Alcalde: le gustaría participar por este tema en la Comisión de Convenios.
No esta de acuerdo con lo que dice el CV del fideicomiso.
El  mantenimiento  es  gran  parte  de  todo  esto,  pero  tiene  que  decir  que  incluya  el
mantenimiento y la periodicidad.
El  convenio  como  esta  planteado  excluye  contrapartidas  sociales  y  lo  cambia  por
contraprestaciones económicas, eso es muy delicado.
Las obras ya empezaron.
Ignacio Ubilla: capaz que están haciendo las obras que debían hacer y no hicieron.
Pasar a la Comisión de Convenios y de Infraestructura y Espacios Públicos  
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-5231-98-000260: Sugerencia sobre nivelación y re pintado en ciclovía sito
en Gral. Máximo Tajes y Santa Mónica.
Se lee informe del Área Presupuestal de Pablo Balserini, se lee presupuesto
Averiguar si el precio es por un modulo o por los 28.
Y que pase también presupuesto por la colocación de los mismos.
Se aprueba el informe por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000454: Solicitud de investigación de Comisión de finanzas del
Centro Cultural Delmira Agustini.
Se lee lo presentado por la Comisión Delmira Agustini.
Pasar al Área Presupuestal para informe sobre el balance presentado.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000474: Solicitud de zona de deportes para playas, Comisión de
Deportes y Salud del CV 7.
Ya lo habíamos visto y se envió a la Secretaria de Deportes, se lee informe.
Se toma conocimiento y se pasa al CCZ N.º 7 para informe de la Comisión de Deportes.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000496: Nota del CV 6 pidiendo considerar la posibilidad de que
se declare de interés municipal el evento 3 K a realizarse en la Rbla Euskal Erría.
Se lee nota.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000515: Solicitud de apoyo para centro juvenil El Propio.
Se lee nota.
Cristina Cafferatta: el propio es contrapartida de la ACJ.
Álvaro Percovich: funciona en parte con contrapartidas de la ACJ, se dedica a trabajar con
jóvenes y adolescentes.
Cristina Cafferatta: la ACJ no tendría que hacerse cargo de esto?
Álvaro Percovich: las contrapartidas no las conoce.
Cree que paga a los funcionarios que trabajan en el Propio.
Averiguar bien el horario y pedir presupuesto.
Se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2022-0016-98-000517: Solicitud de autorización para puesto de tortas fritas en
el Parque Rivera.
Se lee nota.
Pasar a Promoción Económica.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba por unanimidad incorporar al orden del día el Exp. N.º 2022-0016-98-000414.

- Exp. Nº 2022-0016-98-000414: Solicitud de permiso para puesto comercial en Camino
Carrasco y Presidente Berro.
Se lee solicitud e informe del inspector del CCZ N.º 6.
Se aprueba por unanimidad pasarlo a Gestión Comercial.

- 5) Aprobación de Resoluciones:   

Resolución 222/22/0116, Expediente 2022-1094-98-000001
Se  adjudica  la  LA A110955  a  favor  de  la  empresa  Nivani  SA,  referente  a  tareas  de
limpieza de los locales del Municipio E, por un monto de $ 10.980.000.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 223/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000458
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de $ 151.000 a favor de la empresa Prior
SRL, por el asesoramiento de gestión brindado para mantener la certificación del Sistema
de Gestión de Calidad según las normas ISO 9001.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 224/22/0116, Expediente 2021-1238-98-000056
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa El Hogar de las Medias, destinado a venta
de ropa interior,  sito  en  la  Avda.  Italia  N.º  4250,  por  falta  de  habilitación  de Locales
Comerciales e Industriales.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución   225  /22/0116, Expediente 20  21  -  1238  -98-000  071  
Se aplica una multa de U.R. 25 a la empresa unipersonal Mancini Fernández, Rita Mabel,
destinada a estacionamiento, sito en ella calle Mentana Nº 3968, por falta de habilitación
de Locales Comerciales e Industriales.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución   226  /22/0116, Expediente 20  22  -  3270  -98-000  238  
Se  aplica  una  multa  de  U.R.  10  a  la  empresa  unipersonal  Richard  Lain  Banchero,
destinada a expendio y recarga de GLP, sito en ella calle Comercio Nº 2244, por falta de
habilitación de Locales Comerciales e Industriales.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 227/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000082
Se adjudica la LA A106768 a favor de la empresa Autolider Uruguay SA, por la compra de
un camión con caja volcadora, por un monto de U$S 87.606.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las  6  (seis) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.



-Varios:

 Siendo las 19:35 horas se termina la sesión.

Próxima  sesión:    miércoles  16    de    noviembre   de  2022,  a  las  1  7  :  3  0  horas,  
presencial y por  zoom.


