
MUNICIPIO E

Acta N° 119-3

21/12/2022

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), Santiago Armas y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes:
Cristina Cafferatta y Álvaro Percovich (FA).        
Vecinos/as: Ariel Imken (CV7).
Directoras y funcionarios: Claudia Malaneschii
Asesor: Federica Senese y Jesús Guillén.
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:24 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:

Aprobación de Proyectos FIGM 2023:

Ignacio Ubilla: que se propongan todas las dudas y luego que nos expliquen lo pasamos a
votar.
Eduardo  Correa:  recibieron  esta  propuesta  con  24  horas  de  anticipación,  les  hubiera
gustado  que  rampas  y  veredas  y  las  plazas,  que  lo  vieran  los  CV,  hubiera  sido  a
instancias de las propuestas de ellos.
Esto viene de un técnico contratado por el Municipio, le falta conocimiento del territorio
que es lo que tienen los CV.
Mercedes  Ruíz:  fue  la  Arq  del  Municipio  con  los  Arq.  de   todos  los  ccz’s,  todas  las
semanas se reúnen.
Jesús Guillen: hoy se aprueba OPP, el Plan de Obra se vota la semana que viene.
Literal B, mantenimiento del alumbrado Público, buena ejecución y compra de materiales,
30% del literal y el 70% es de la licitación de arbolado porque es de ejecución.
Literal C, rampas y veredas y hay un monto para eventos y apoyos.
Literal D, $ 1.200.000para una obra del CCZ N.º 6, Plaza Touron.



Eduardo  Correa:  ítems  de  apoyo  a  eventos  lo  comparte,  vota  a  favor  de  ese  ítem
condicionado a que el GM tenga mayor control del gasto de ese rubro y que pase por el
GM y que pase por la mesa de Cultura.
Jesús Guillén: cuando pasan las ventanillas únicas se ve el tema de los apoyos.
Elena Colman: algunas cosas que no pasan por la mesa de cultura es porque son eventos
propios del Municipio.
Ignacio Ubilla: esta de acuerdo en aprobar.
Augusto Alcalde: esta de acuerdo en aprobar.
Santago Armas: esta de acuerdo en aprobar.
Eduardo Correa: esta de acuerdo en aprobar.
Mercedes Ruíz: esta de acuerdo en aprobar.
Se aprueba por unanimidad.
Jesús Guillén: Plan de Obras se vota la semana que viene, hay algunas consideraciones
que quieran hacer nos las hacen llegar.
Eduardo Correa: le  hubiera gustado que lo vieran los CV.
No sabe donde queda la Plaza Torres García ni la Plaza Torperi.
Jesús Guillen: las arquitectas están con los planos y la van a identificar
Mercedes Ruíz: en el libro que le entregaron con todas las plazas, están todas con las
ubicaciones.
Jesús Guillén: la guia que se trabaja se hizo en conjunto con los CV.
  

- 1) Previos:

- Eduardo Correa: el municipio puso algún recurso en la inauguración de la Plaza Union,
Valor y Fe
Mercedes Ruiz: plantas y los funcionarios.
Eduardo Correa: cuando se aprobó la ventanilla única decía limpieza y corte de calle.
Mercedes Ruíz: se contrato una carpa ademas.
Eduardo Correa: no decía en la ventanilla única.
-  Federica Senese:  lee nota enviada por  el  CV 8,  sobre la  conformación de la  mesa
ejecutiva.
-  Ventanilla  Única:  Millan  Ortega,  11/01/2023  al  22/02/2023,  18:30  a 22:30 horas,
Espacios Públicos varios.
28/01 – Parque Idea Vilariño y 08/02 Molino de Pérez.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Marina Silveira, 27/12/2022, 7 a 16 horas, 17 Metros de Romildo Risso
a Zum Felde.
Solicitan 50 aguas, 1 mesa, cinta de pare, bajada de luz, 6 vallas, 2 gacebos, 20 sillas, 1
baño, 2 papeleras, jabón para manos, papel cocina, alcohol en gel, bolsas de residuos.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única:  Luis Segarra,  05/01/2023,  12 a  00 horas,  Vía Blanca, 8 de Octubre
entre Bvar. Batlle y Ordoñez y Pan de Azúcar.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informe:



- 3) Actas: Acta N.º 110-3 se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Santiago Armas se
abstiene)
Actas Nos. 111-3, 112-3, 113-3, 114-3, 115-3, 116-3, 117-3 y 118-3 se aprueban próxima
sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-0449-98-000031: Solicitud de embalastamiento de Calle 6, desde Cantón 
hasta Cañada del Parque Rivera.
Ya se había visto y se envió a la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura.
Se lee informe de Estudios y proyectos Viales.
Eduardo Correa: hasta que no se haga la expropiación no podemos hacer nada.
Mantener a Despacho.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3270-98-000388:  Solicitud de Fondo de Materiales, Milagros Macarena
Acosta.
Se explica el tema y se lee informe de Mercedes Ruíz y del Dr. Leandro Gómez.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Ignacio Ubilla se abstiene)
- Exp. Nº 2021-0016-98-000327: Pago al Gimnasio Antoniello.
Se lee informe de Gestión Presupuestal de actuación N.º 30.
Notificar que el pago culmina fines de enero 2023 y vemos si lo vuelven a solicitar.
Se aprueba por unanimidad.
Cristina Cafferatta: es el único Centro Cultural que tiene servicio de emergencia.
Ignacio Ubilla: porque a los demás no se lo pagamos.
-  Exp.  Nº  2022-3270-98-000358: Solicitud  de  Fondo  Solidario  de  Materiales,  Analia
Quinteros Sales.
Se lee informe social, el cual se aprueba por unanimidad.
Pasar al CCZ N.º 6.
- Exp. Nº 2019-0527-98-000003: Mejorar las condiciones de evacuación pluvial  en las
calles del territorio del Municipio E.
Ya lo vimos y se envió a Vialidad, ya que se estaba realizando el proyecto para la calle
Máximo Tajes.
Se lee informe de Estudios y Proyectos Viales.
Eduardo Correa: no cree que Máximo Tajes sea el lugar mas problemático que tenemos
en este tema.
Santiago Armas: el titulo no es muy claro, que Tajes se inunda no hay duda.
Augusto Alcalde: son medidas de bajo costo, no son de gran envergadura.
Ignacio Ubilla: lo que han planteado los vecinos es que con las inundaciones entra el agua
a las casas.
Eduardo Correa: si no existiera el cordón mitigaría la inundación.
Augusto Alcalde: no cree, pero esta mal, no esta de acuerdo con que hagan los cordones.
Cuantificar algunas medidas de resiliencia en ese tramo.
Eduardo Correa: si el cordón es un factor distorsionante no seria mejor pedirle al vecino
que lo saque.
Augusto Alcalde: ofrecerle una solución antes de pedirle que saque el cordón.



Ver medidas de resiliencia y si dan resultados, luego le pedimos que lo saquen.
Remitir a Estudios y Proyectos Viales a los efectos de coordinar con Saneamiento para
cuantificar alguna medidas de resiliencia para aplicar en ese tramo.
Santiago Armas: se puede pedir mas detalles sobre el costo de ese tramo.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2022-0016-98-000198: Solicitud  por  parte  de  vecinos  de  Malvín  Norte  de
materiales para la construcción de habitación para vecina en situación de calle.
Se lee informe del Municipio F.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000598: Solicitud de declaración de interés municipal para “Miss
Beach City 2023” 4ª edición, a  desarrollarse el día 19 de febrero de 2023 en el Parador
Son Ceriani, ubicado frente al mar en la Rambla República de México y Araucana en el
horario comprendido de 16 a 19:30 horas.
Se lee solicitud, se aprueba por 3 en 5 (Concejales Eduardo Correa y Santiago Armas se
abstienen).

- 5) Aprobación de Resoluciones:   

Resolución 253/22/0116, Expediente 2021-3290-98-000127
Se  aplica  una  multa  de  U.R.  7  a  la  empresa  unipersonal  Merily  SA,  propietaria  del
establecimiento comercial destinado a elaboración de comidas, sito en la Avda. Arocena
N.º 1693, por falta de Habilitación Municipal (SIME) – 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 254/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000494
Se  reitera el  gasto de $ 2.531.500 a la empresa Baderey SA, dispuesto por Res. N.º
247/22/0116  del  07/12/20200  y  su  modificativa  Res.  N.º  251/22/0116  del  14/12/2022,
observado por el Art. 33 del TOCAF y Art. 211 de la Constitución.
Se  aprueba  por  3  en  5  votos  (Concejales  Santiago  Armas  y  Eduardo  Correa  votan
negativo).
Resolución   255  /22/0116, Expediente 20  22  -  5068  -98-000  009  
Se adjudica la LA A115654, por un monto de $ 5.518.323,80 mas IVA y $ 529.347,65 de
BPS, para el acondicionamiento de la Plaza Fabini a la empresa Sabrisel.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 3 (tres) resoluciones, la cual se firma por la Alcaldesa Mercedes Ruíz y el
Concejal Eduardo Correa.

-Varios:

-  Mercedes  Ruíz:  Guardería  Vaparaíso,  salio  un  comodato,  que  la  IM  se  lo  dio  en
comodato al INAU, estuvo reunida con Pablo Abdala, le explico lo que pasaba, hay plata
de un PP y ademas lo hablo con Graña.



Abdala quedo en ir a verla y ver si se puede hacer cargo de averiguarlo, se tiene que
comunicar con la gente de la guardería.

Siendo las 19:30 horas se termina la sesión.

Próxima sesión    extraordinaria  :    lunes 26    de    diciembre   de 2022, a las 1  4  :  0  0  
horas,  presencial y por  zoom.


