
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 13-3 
 

24/02/2021 
 

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, Agusto Alcalde y Luis Gabriel Correa Luna            
(P. Independiente), Cristina Cafferatta, Graciela Romiti, Alvaro Percovich, Santiago Armas          
y Walter Rivero (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez, Rafaela (CV6), Ariel Imken, Juan 
Camma (CV7), Santiago Aznares, Amparo Olivera y Adriana Passiel.  
Jesús Guillén. 
Mesa de equidad y Género del Municipio E: Solana, Gilda Días, Raquel Romano, Ana 
Maciel, María Graña, Isabel Puentes, Ivana Amarillo, Romina Pérez Belqui Ramos, María 
Jesús 
 
Directora: Claudia Malaneschii 
 
Secretaria de acta: María Fernanda Iraola 
 
Siendo la hora 18:18 comienza la sesión. 
 
 
Orden del día: 1) Vistas  

2) Previos 
3) Ventanilla única 
4) Asuntos entrados 

 5) Aprobación de Resoluciones 
 
 

● Orden del día (enviado por mail) 
 
 
-  1) Visitas: 
 
Mesa de Equidad y Género Municipio E 
- Solana Quesada, Directora de la División de la División de Igualdad y Género, comienza               
introduciendo la temática contando su abordaje desde la Intendencia y en los territorios en              
particular, hablando del importante trabajo de las mesas de equidad. 
Introduce los 4 ejes a trabajar: Violencia basada en género (acoso sexual en espacios              
públicos, en carnaval, en la Im, etc) Autonomía económica de las mujeres. Derecho a              
Montevideo (como pensar la ciudad con perspectiva de género). Y cultura organizacional            
interna (con el funcionariado). 
Manifiesta la intención de trabajo en conjunto para definir “hacia donde vamos” y como              
trabajar en la planificación conjunta. 
- Raquel Romano: cuenta sobre el inicio de la mesa, a pedido de las comunas y como se                  
fue dando el proceso. 



- Solana: informa sobre creación de nuevos servicios, contra horario del trabajo de las              
comunas mujer, exención de atención en las comunas y la apertura de nuevas comunas              
en los Municipio C y CH. 
- Raquel: consulta que pasa con las clases en comunas, por que siguen suspendidas. 
- Mercedes Ruiz: dice que va a averiguar, pero es una directiva que vino de la                
Intendencia. 
- Claudia Malaneschii: agrega que la directiva fue dada por escrito y estaba relacionada a               
todas las actividades brindadas. 
- Jesús Guillén: Proyecto de mujeres emprendedoras, presentado el año pasado, donde            
participó el Municipio, áreas sociales y mesa de equidad de género, fue elegido y habrá               
que trabajar sobre ello. Es una buena oportunidad para dar esta noticia y habrán muchas               
instancias en las que trabajaremos en conjunto. 
- Belqui: Pedidos de la mesa: Presupuesto asignado definido. Reconocimiento de la            
mesa, con integrantes y presupuesto dictado por Resolución. Mas integración de áreas            
que actualmente no están participando. Más formación a referentes barriales sobre           
violencia de género para ser replicadores y tener herramientas para tratar la problemática. 
La mesa tiene la intención de incidir en la planificación. Tenemos como la propuesta              
exquisita de incidir en cada uno de los lineamientos y es por eso que solicitamos la                
posibilidad de participación en cada una de las mesas de trabajo, cuando se aborden              
cada uno de los lineamientos estratégicos para el Plan de Desarrollo Municipal. 
- Mercedes: ya se había visto y se integrará a la mesa. 
 
 
- 2) Previos: 
 
- Diana Spatakis: 
Queríamos solicitar la apertura de las sesiones de gobierno a los vecinos, la intención de               
que puedan participar del zoom. Solicito se considere. 
Mercedes Ruiz: lo consideraremos, no hay problema. 
 
- Santiago Aznares: 
El Director de la escuela Nº 249 solicita la posibilidad de ponerse en contacto con el                
gobierno municipal. 
Mercedes: Pásame su teléfono y nos contactamos 
 
- Eduardo Correa: 
1) Había realizado consulta por correo, por un expediente. 
Mercedes: Ya lo mandamos a vialidad. 
2) Solicito también informe sobre situación de camioneta donada. Queríamos saber cuál            
es su estado, si ya fue entregada, si se esta usando, si se empadronó, si tiene seguro,                 
etc... 
Mercedes: estamos esperando unos datos para realizar el re empadronamiento y se ha             
usado para casos puntuales. 
Eduardo: no se si corresponde que se esté utilizando en esas condiciones, no se si el                
legal. Además tenemos documentación gráfica que muestra que esta siendo usada por un             
trabajador del municipio de forma particular. 
Mercedes: no tengo conocimiento, investigaremos 
Adriana Paciel: Dos cosas, primero solicito si se puede enviar las panillas para trabajar              
sobre la planificación, en formato Word.  
Y segundo, se podría pensar en la idea de incorporar en esta camioneta, o en algún otro                 
vehículo del Municipio, la accesibilidad, para tener la oportunidad de tener un automóvil             
accesible para cuando se necesite. 



Mercedes: me parece una genial idea, vamos a averiguar si podemos hacerlo. 
 
- Cristina Cafferatta: 
En la reunión de Integración Social se trató el tema de Boix y Merino. Se solicitan mas                 
focos para mejorar la iluminación de la plaza, ya que la hace mas segura y se le da un                   
mejor uso. 
Se solicita lo mismo en referencia a la plaza de Capitán Duarte entre Ciudad Azul y Rufino                 
Dominguez, ya que hay un docente que va a dar clases de basket a eso de las 18 horas y                    
es imprescindible la iluminación. 
Claudia: ya se está encargando Leonardo García de estos temas- 
Cristina: gracias, luego mando los decretos o las notas con lo que surgió de la reunión 
 
- Augusto Alcalde: 
Con relación al primer previo, el pedido de Diana, recordar solo que fue un pedido que ya                 
habíamos realizado. Esta bueno que tengamos ideas, pero que sean propias. 
 
- Alvaro Percovich: 
Con relación a la odontóloga, ¿se pudo averiguar algo?  
Mercedes: nos informa que ella no sale si esta lloviendo, o hay pronosticado lluvia. Por               
otra parte se envió carta a codicen solicitando el permiso para volver a las escuelas.               
Esperamos contestación. 
 
- Cristina Cafferatta: 
Hice consulta por correo por dos expedientes el Nº 2020-3270-98-000382 (Fondo de            
materiales) y el 2020-3280-98-000029 (Delmira Agustini). Quería saber que paso con ellos. 
Fernanda: Con relación al primero, traslade la consulta al ccz6, a Sonia y área social. Me                
informa Sonia que va a averiguar con el área social a ver como sigue.  
Con respecto al segundo, estamos a la espera del informe de Mariela Mancini, que ya               
está hecho, pero como esta teletrabajando no ha podido adjuntarlo al expediente aún, en              
cuanto esté lo volvemos a pasar. 
 
 
- 3) Ventanilla única: 
EVEPU-75-224921 - Solicitud de realización de cumpleaños en Parque Rivera, el 7/3/21            
de 15 a 19 hs - Se aprueba.  
EVEPU-75-224538 – Solicitud de Parroquia María Reina de la Paz, misa de domingo de              
pascua al aire libre, en Propios y Morelli, el 4/4/21 de 10:30 a 12:00 hs – Se aprueba. 
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
- Exp. Nº 2018-0016-98-000441: Asociación Civil Molino del Galgo. Formalización de           
Contrato. Se deja a despacho por 30 días, a la espera de mas información acerca de la                 
conformación de comisión. 5/5 
- Exp. Nº 2018-3003-98-000013: PP 2016 Asociación Civil Esperanza (Proyecto de           
convenio y contrapartidas). 
Se toma conocimiento y pase a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y             
Participación. 5/5 
- Exp. Nº 2021-7309-98-000007: Solicitud de quiosco fijo. 
Se solicita informe del área urbanística del ccz8, cumplido vuelva. 5/5 



- Exp. Nº 2021-0016-98-000039: Solicitud de contratación del Sr. Jesús Guillén Molina, en             
modalidad de contrato de arrendamiento de obra, al amparo de lo dispuesto en el art. 38                
del TOCAF. 
Francisco Berchesi: Yo voto afirmativo y quiero reconocer el trabajo que esta realizando. 
Diana Spatakis: Esta correcto y es legítimo, pero preocupa la extensión por 5 años, no da                
posibilidad a revisión. Tampoco se vio C.V que demuestre lo que se acredita. Se entiende               
que Mercedes quiera contar con asesores de su confianza, pero en esta oportunidad de              
voy a abstener de votar. 
Eduardo Correa: En este momento lo que me preocupa es lo presupuestal. Sabemos que              
tenemos reducción de presupuesto y creo que hay otras prioridades para destinar el             
dinero. Yo también me abstengo. 
Se aprueba 3/5 la contratación.  
 
Cristina Caferatta: Quedan temas pendientes. Los dos expedientes que solicite y la            
Integración de las Comisiones, nosotros presentamos la propuesta de personas a           
integrarlas, pero no quedaron conformadas aún. 
Mercedes: Dejamos para la sesión que viene la conformación de comisiones. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones: 
 
- Informe sobre Chat Bot. 
Antes de votar la Resolución sobre la contratación del servicio, Federica muestra un             
informe referente a la aplicación y a como ha venido funcionando. 
Ana Paciel: ¿Se le podría incorporar accesibilidad e inclusión al este sistema? Video con              
lenguaje de señas por ejemplo, para que pueda ser utilizado por personas sordas por              
ejemplo. 
Federica: No tengo la información, pero averiguo. 
Diana: Felicita a Federica por el informe, nos vendiste el producto, pero aún me              
preocupan los número , tanto lo que cuesta, como lo que se utiliza. 
Federica: somos conscientes de que subió su costo, y que hasta ahora no se utilizó           
como se debería, pero creemos que se puede sacar el jugo y utilizarlo mejor y que va a                  
dar mejores resultados. 
Mercedes: la idea es difundirlo mas para que los vecinos lo conozcan y lo usen 
Francisco Berchesi: yo lo voy a votar positivo porque creo que en este momento de               
pandemia es una herramienta clave  y fundamental para la comunicación. 
Eduardo: Me preocupa un poco como se utilizó la herramienta en el gobierno anterior. Y               
nuevamente voy con el presupuesto, en este momento de restricción del gasto, no me              
parece conveniente realizar este gasto. Además la IM tiene el buzón ciudadano. Me             
abstengo de votar. 
Ignacio Ubilla: El chat bot va directo al Municipio, se ve que funciona y mejora la gestión.                 
Además es una herramienta innovadora y avanzada. 
Alvaro Percovich: Me queda la duda de las personas que utilizan la herramienta, sabemos              
cuantos reclamos entran, pero no a cuantas personas pertenecen, por lo que no sabemos              
cual es el real alcance. 
Federica: Esa información la podemos obtener, cuando haga el desglose lo paso. 
 
Resolución 27/21/0116, Expediente 2019-0016-98-000405 
Se autoriza el paso de USD 14.396 a favor de Isbel S.A, por el servicio de Chat Bot,                  
durante el periodo enero-diciembre 2021. 
Se aprueba por 3/5 votos (Diana Spatakis y Eduardo Correa se abstienen) 
 



 
 
 
Resolución 27/21/0116, Expediente 2016-3290-98-000371 
Se aplica una multa de 15 UR a la empresa Carrasco Vital Club Asociación Civil,               
propietaria del establecimiento destinado a gimnasio, sito en Alberdi 5971/5959, por falta            
de habilitación comercial. 
Se aprueba por 5/5 votos. 
 
Resolución 27/21/0116, Expediente 2016-3290-98-000456 
Se aplica una multa de 1 UR y otra de 4 UR a la empresa Braulio SRL, propietaria del                   
predio padrón 157885, sito en Salerno 2395, por falta de higiene y cerco perimetral. 1ra.               
Reincidencia 
Se aprueba por 5/5 votos. 
 
Resolución 27/21/0116, Expediente 2016-8582-98-000050 
Se aplica una multa de 2 UR y otra de 12 UR a los Sres. Jean Pierre Beltramini, Marcelo                   
Beltramini y Fabrizio Beltramini, propietarios del predio padrón 65373, sito en Gallinal            
2316, por falta de higiene y cerco perimetral. 3Er y 4ta Reincidencia. 
Se aprueba por 5/5 votos. 
 
 
Siendo las 18:27 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 10 de marzo de 2021, a las 18:00 horas por Zoom. 


