
MUNICIPIO E

Acta N° 116-3

07/12/2022

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

 
Presentes: Alcalde (I) Ignacio  Ubilla;  Concejales  titulares:  Pedro  Sehabiague  (P.
Independiente),  Santiago Armas y  Eduardo Correa  (FA).  Concejales suplentes: Walter
Rivero y Cristina Cafferatta (FA).        
Vecinos/as: Andrés Grasso (CV7),
Directoras y funcionarios: Claudia Malaneschii (Directora Coordinadora Municipio E)
Asesor: Federica Senese
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:09 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:

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Augusto Alcalde
ni su suplente.

- 1) Previos:

- Cristina Cafferatta: va a manifestar asombrada que se desaprobó y se le quito el apoyo
al  CV para  la  folletería  que  se  iba  a  hacer  para  la  actividad  de  la  presentación  del
Proyecto Orinoco.
Le gustaría que alguien le dijera cual fue el motivo, nunca había sucedido esto y cree que
no es potestad del municipio hacer eso.
Eduardo Correa: la alcaldesa mando un comunicado el viernes.
Federica Senese: pero no decía nada de la folletería
Eduardo Correa: a todos nos sorprendió de manera ingrata el retiro y el boicot que hace la
alcaldesa a una actividad que nosotros recibimos a la arquitecta, a los organizadores, a la



comisión de Infraestructura del Municipio, todos apoyamos ese día y ahora la alcaldesa
enviá un correo diciendo no a la presentación y el retiro de la técnica de la presentación.
Que hacen los vecinos con el fundamento que faltan actores. Espera que haya un error de
la Alcaldesa porque los técnicos y los funcionarios deben responder al Gobierno Municipal
y a la alcaldesa.
Cristina Cafferatta: lee el mail.
Federica Senese: la comunicación nace de la Directora del CCZ N.º 7, no fue iniciativa de
Mercedes.
Tanto  Mariella  y  Mónica  entendían que iban a ir  a  una reunión previa  con todos los
involucrados y ahí definir todos y luego de esa reunión previa hacer la reunión con todos
los vecinos, pero esa reunión previa nunca se hizo y no hubo repuesta por parte de nadie
de la IM y creían que hasta que no estén todos los actores que participaron de esto, por si
tenían dudas sobre determinado tema, decidieron no participar  en la  reunión,  quieren
hacer esa reunión pero cuando estén todas las partes para que se pueda responder todas
las dudas, consultas, y preguntas que surjan.
Cristina Cafferatta: en la mesa de reunión no se resolvió que estuvieran todas las partes.
Lo otro que le parece grave, es que a la pasante en comunicación se le dijo que había
una orden de que no podía seguir con la folleteria, no hay ninguna placa en el Municipio
que diga sobre esta actividad, porque esta prohibida? Por eso el boicot que habla Yeye.
Federica Senese: lee el mail que envió Mariella.
Ignacio Ubilla: el recuerda que se acordó en mesa de gobierno convocar a los vecinos,
comerciantes y a todos los actores involucrados.
Diana planteo que se comprometa parte del presupuesto del municipio para hacer esto y
el  planteo  que  antes  de  comprometer  dinero  había  que  hacer  la  presentación  a  los
vecinos.
Cristina Cafferatta: porque se niega?, le gustaría que este Claudia porque tiene entendido
que ella dio la orden.
Claudia Malaneschii: ella no dio ninguna orden, esta al tanto y si estuvo de acuerdo con
las 2 decisiones
Lo que se entendió en el CCZ N.º 7 es que no correspondía que la presentación la haga
solo Mónica  con todo lo que esto lleva.
Se hizo una reunión previa a esto y la única que concurrió fue Diana.
La idea es seguir adelante, le comento Mariella que de la comisión renunciaron algunas
partes de la IM, eso tenemos que ver a quien ponen.
El tema de la folleteria entendieron que no fue la forma.
Cristina Cafferatta: es una decisión del CV y nosotros no podemos decirle de ninguna
manera que no.
Si el CV lo quiere presentar solitariamente puede.
Ignacio Ubilla: pero no fue lo que aprobó la mesa de gobierno.
Cristina Cafferata: la mesa de gobierno aprobó hacer la reunión con vecinos.
Ignacio Ubilla;  lo que se aprobó fue hacer la reunión con vecinos, comerciantes y los
actores.
Andrés Grasso (CV7): en la presentación de Paseo Orinoco fueron Concejales Vecinales,
fue Juan Camma y estaba Diana y Yeye y vecinos de la zona.
En la reunión previa, asistieron CV y CM.
Claudia Malaneschii: pero no de la Comisión de Orinoco.
Ella trasmite lo que dijo la directora del CCZ N.º 7.
Federica Senese: la preocupación de Mónica es si  habían consultas que nadie podía
contestar.



Cristina Cafferatta: si algo no nos gusta no le podemos sacar el apoyo en comunicación.
Andrés Grasso (CV7):  se le comunico desde el CCZ N.º 7 que no se iba a hacer esa
folletería.
Cristina Cafferatta: le llamo la atención Mariella con la experiencia que tiene que haga
algo así.
Andrés Grasso (CV7):  la decisión de no apoyar con la folleteria fue de la Directora del
CCZ N.º 7.
Eduardo Correa: no le corresponde a Mariella.
Cristina Cafferatta: no le podemos decir al CV que no estamos de acuerdo, entonces no lo
vamos a difundir, que conste en acta y hay que ver como se va a solucionar, nadie sabe
nada, ni quien lo dijo, etc.
Andrés Grasso (CV7): ellos como CV sintieron una situación de incomodidad en cuanto a
la presentación de este proyecto y que se retire el apoyo a la comunicación es algo que
necesitaban, quedaron solo en esto y no quedaron en un lugar cómodo.
Le hubiera gustado que acompañaran en algo que incluye a todo el nivel de gobierno.
Claudia Malaneschii: la inquietud por la convocatoria se inicia con la Arq. Del CCZ N.º 7,
hay compañeros de la IM que se jubilaron y otros que se desentendieron del proyecto, no
es solo del CV sino que hay una comisión trabajando en esto y la propia comisión resolvió
de que forma y de que modo se iba a presentar a los vecinos y la Arq dijo que en la ultima
reunión que se hizo no había ido nadie, estaba solo Diana.
Hay una comisión que se apoya entre todos para sacar esto adelante.
Andrés Grasso (CV7):  y  con ese espíritu  el  CV planteo presentar  este  proyecto  a  la
comunidad.
Cristina Cafferatta: el proyecto Orinoco es una propuesta que surgió en un EPZ porque el
PP no salió y es una propuesta de la Directora Mariella Núñez que dijo de convocar a los
vecinos, pero eso es anécdota.
No se puede y no se debe sacarle el apoyo al CV porque no estoy de acuerdo con algo.
No puede girar todo entorno a un funcionario, si quiere ir o no quiere ir solo, para eso le
pagan.
Claudia Malaneschii: no es como tu lo estas diciendo, la compañera hace un planteo de
que este trabajo es de toda una comisión y que ella no tiene todas las respuestas, eso fue
lo que dijo la compañera y es valido.
Cristina Cafferatta: saquemos todo lo anterior y quedemos con quien dio la orden de sacar
los apoyos al CV.
Claudia Malaneschii: la propia comisión de Orinoco estableció la forma de como se iba a
hablar con los vecinos, esta es una actividad que es muchos
Cristina Cafferata: si el CV quiere hacer una actividad solos nosotros no podemos decirle
nada, es problema de ellos, pero no podemos sacarle el apoyo por no estar de acuerdo.
Andrés Grasso (CV7): es un proyecto colectivo, en eso estamos de acuerdo.
Invitamos al Municipio y al CCZ N.º 7 para que se integren.
Habría que aclarar si alguien decidió sacar los apoyos.
Federica Senese: la duda es escuchar a los vecinos o presentar el proyecto?
Santiago Armas: situación rara con el tema de los materiales de comunicación, el CV tiene
que generar una nota y comentar que fue lo que paso.
Hay que corregir eso para adelante, lo otro es una decisión política de la mayoría, no
acompaña a la mayoría.
Si el CV se equivoca o no es un tema del CV, no acompañar es un erro grave.
Federica Senese: cuando Mercedes habla de Municipio es por Mariella y por Mónica, no
por el GM.



Pedro Sehabiague: la alcaldesa es la encargada en la  gestión del  municipio  y puede
ejercer la representación de esto.
Mostrar un proyecto de mas de $ 25.000.000 y capaz que el municipio puede aportar una
1/5 parte de lo que representa ese proyecto, hay que tener cuidado de lo que se presenta,
quien va a financiar el resto? no lo sabemos.
Tenemos que tener cautela con la comunicación.
Andrea Grasso (CV7): es razonable la argumentación de Pedro, el espíritu no es dar la
presentación de un proyecto finalizado, es no darle la espalda y caerle con el proyecto
terminado a los vecinos y que no tengan el conocimiento y la anuencia de los vecinos.
Que no se haga un proyecto de espalda a los vecinos.
Eduardo Correa: acá no hubo error sino una actividad deliberada y política.
Pedro hace mención a la potestad de la alcaldesa que esta equivocado.
La decisión de si participan o no de la reunión de martes 13 se tendría que haber dado
hoy.
Se tomo una determinación que no comparte y los fundamentos se dijeron aca.
Pedro Sehabiague: la argumentación que dio, es a titulo personal no es en nombre de
Mercedes.
Son situaciones que nos pone en un limite de lo que es la gestión y lo que es el GM.
Esto es un tema de gestión, aca se resuelven cosas todos los días que son temas de
gestión.
Cristina Cafferatta: hay que separar lo que es del CV.
Pedro  Sehabiague:  esta  bien  que  cada  uno  no  se  tome  las  potestades  que  no  le
corresponde, mismo pedido para todos.
Ignacio Ubilla: inicia esto por una convocatoria del CV, quien pude hacer el escrito que
quiera, pero lo que voto el GM fue que el Municipio iba a hacer una reunión convocando a
vecinos, comerciantes y estando todas las partes para hablar del tema.
La mesa de gobierno tiene el interés que los vecinos estén enterados, no le queda claro
que fue lo que paso.
Hay dos partes organizando el mismo evento, esta el CV y el GM.
Hay que organizar bien y hacer un único evento.
Federica Senese: a  quien le solicitaron los folletos? Porque en el mail dice que ya se
estaban haciendo.
Andrés Grasso (CV7): al CCZ N.º 7.
No están tan lejos con el concepto y con los argumentos, no es hacer algo solos, sino lo
contrario,  ellos  querían  que  esto  sea  con  la   IM,  Municipio  y  vecinos,  los  mismos
argumentos  que  dio  Ignacio,  que  se  de  a  conocer  el  proyecto  pero  desde  un  grupo
armado de todo el gobierno y no solo del CV.
Tienen claras sus responsabilidades y sus potestades.
Mas allá de la presentación, quieren escuchar a los vecinos, eso es lo bueno de esta
reunión.
Ignacio  Ubilla:  entiende,  pero  lo  que acordó la  mesa de gobierno es  la  reunión para
escuchar a los vecinos, pero que la comisión de Orinoco pueda ir a presentar el proyecto
y escuchar y responder a los vecinos, que estén todas las partes involucradas.
- Eduardo Correa: la bancada del FA va a hacer algunos cambios por la licencia de Diana,
Walter Rivero va a ir al EPZ del 8 y Eduardo Correa al EPZ del 6.
- Andrés Grasso (CV7): le llamo la atención que se le quito el apoyo al CV, comisión de
convivencia, por el evento en la plaza, ya lo hicieron en la Plaza de los Olímpicos y ahora
lo querían hacer en la Plaza Bertot Brech, que es este sábado y le dijeron que no tienen
funcionarios.



María Noel Carreño: los apoyos del Municipio que nos habíamos comprometidos estan,
son los baños, la limpieza y la bajada de luz.
Claudia Malaneschii: los apoyos del Municipio están, los compañeros del CCZ N.º 7 no se
pueden quedar.
Andrés Grasso (CV7): es muy difícil cuando nos avisan 3 días antes.
- Ventanilla Única: Raúl Cardozo, 10/12/2022, de 16 a 20 horas, Plaza Delmira Agustini.
Solicitan un baño químico.
María Noel Carreño: en el evento anterior que habían solicitado un baño, suspendieron el
evento y no nos avisaron y el baño fue y no había nadie y nos lo cobraron por no haber
avisado.
Eduardo Correa: la Delmira viene de un proceso de las elecciones, tuvo sus rispideces
por falta de comunicación.
Esto es consecuencia de la directiva saliente.
Walter Rivero: es como dice Yeye, el hecho de ser conflictivos creo un vacío, muchas
veces las resoluciones se tomaban y no se hacia seguimiento y /o se suspendían.
Darle la oportunidad a la nueva directiva, haciendo salvedad a los antecedentes, volver a
confiar pero si no cumplen no vamos a sostener mas esa situaciones
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Natalia Ocaño, 10/12/2022, 10 a 13 horas, Bolivia y Zabala Muniz.
Solicitan limpieza y bajada de luz.
Se aprueba por unanimidad.
- María Noel Carreño: 3k, se lee nota
Walter  Rivero:  decisión  dolorosa  a  3  días  antes  se  entendió  que  no  estaban  las
condiciones  para  poder  hacer  el  evento  y  teníamos  que  asumir  compromisos  tanto
penalmente como civilmente, eso es un riesgo enorme.
Se decidió suspender.

- 2) Informe:

- 3) Actas: Acta No. 108-3 se aprueba por 3 en 4 votos (Concejal Santiago Armas se
abstiene).
Actas Nos. 108-3, 109-3, 110-3, 111-3, 112-3, 113-3, 114-3 y 115-3 se aprueban próxima
sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2021-3270-98-000199: LA 389923, solicitud Fondo Solidario de Emergencia 
ABC, Sharyn Martínez.
Ya lo habíamos visto .
Eduardo Correa: se separó y los niños quedaron con el papá.
Se lee informe del área social y de la directora del CCZ N.º 6 y de actuación N.º 16.
Se aprueba por 4 en 4 votos otorgar el Fondo ABC
- Exp. Nº 2022-0016-98-000556: Carta abierta a vecinos de Carrasco.
Ya lo habíamos visto y se envió a Planificación.
Se leen informes de actuaciones Nos. 2 y 3.



Eduardo Correa: dice que el Municipio apoya la carta de los vecinos, es así?
Ignacio Ubilla: si, se aprobó enviarlo a Planificación, compartiendo lo expresado por los
vecinos.
Eduardo Correa: no comparte la nota de los vecinos.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
-  Exp.  Nº  2022-1238-98-000021: Control  de  habilitación,  Hipólito  Yrigoyen  N.º  1610,
almacén y rotisería, Martines Lavecchia, Catherine Dahiana.
Ya lo habíamos visto y se había dado 5 días de plazo para iniciar Regulación Alimentaria.
Se leen informes de actuaciones N.º 22, y 24, se lee plazo solicitado.
Eduardo Correa: los técnicos de los ccz’s deberían orientar a los pequeños comerciantes
a hacer el tramite
Ignacio Ubilla: a todos los que piden ayuda se le da
Santiago Armas: darle 20 días y no mas.
Walter Rivero: dar 10 días?
Ignacio Ubilla: ya le dimos mucho plazo, dar los últimos 10 días.
Pedro Sehabiague: ya tuvo muchas veces 10 días
Se aprueba por 4 en 4 votos no dar el plazo solicitado.

- 5) Aprobación de Resoluciones:   

Resolución 247/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000494
Se  convalida el  gasto y se autoriza el  paso de $ 2.531.500 IVA incluido a favor de la
empresa Baderey SA, por el servicio de barrido en el CCZ Nº 6 y parte del CCZ N.º 7
(Buceo), realizado en el mes de octubre 2022.
Eduardo Correa: vota en contra  de este sistema de limpieza, vota cuando se concreta un
trabajo, porque si el trabajo se hizo hay que pagarle, pero en este caso vota en contra,
porque a esta empresa con esta prorroga se le da mas de 1 año de la licitación, mas 1
año de prorroga, o sea se le da mas de 24 meses, eso se debería quitar de la ampliación.
Se  aprueba  por  2  en  4  votos  (Concejales  Eduardo  Correa  y  Santiago  Armas  votan
negativo), desempata el voto doble del Alcalde
Expediente 20  22  -  3290  -98-000  002  
Se aplica una multa de U.R. 20 al Sr. Francisco Ramos, propietario del padrón N.º 63449,
sito en la Avda. Alberdi N.º 6015, por construcción de vereda antirreglamentaria.
Lo vemos la semana que viene, Mercedes iba a comunicarse con el propietario.

Se aprueba la  resolución, la cual se firma por  el Alcalde  (I) Ignacio Ubilla y  el Concejal
Eduardo Correa.

-Varios:

 Siendo las 19:35 horas se termina la sesión.

Próxima  sesión:    miércoles  14    de    diciembre   de  2022,  a  las  1  8  :  0  0  horas,  
presencial y por  zoom.




