
MUNICIPIO  E

Acta N° 14-3

10/03/2021

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.), Santiago Armas y Eduardo Correa (FA). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiague, Victoria Varela y Jacqueline Iza (P. Independiente) Walter
Rivero, Olga Tonelli, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Alvaro Percovich  (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Vázquez, Andrea Márquez y Miriam Páez
(CV6), Ariel Imken y Juan Camma (CV7) y Adriana Paciel (CV8).
Vecinos Encuentro con la Tierra: Patricia, Ismael Ibarra, Sebastian Más y Gustavo
Canepa, Ana Maciel (CCZ Nº 8) y Belqui Ramos (CCZ Nº 8)
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) y Sonia Santos (CCZ Nº 6).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:13 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:

- Nos visitan, via zoom, los/as vecinos/as de Encuentro con la Tierra.
Patricia: nos van a hacer una breve presentación, se muestran y se explican diapositivas,
para mostrar quienes son, como grupo llevan casi 1 año trabajando, empezaron por la
situación generada por la pandemia de COVID 19.
Son un grupo de investigación acción participativa, participan compañeros de los 3 ccz's
de las áreas sociales, de los 3 cv, integrantes de la ONG Por los Niños Uruguayos,
docentes y estudiantes de la facultad de Ciencias y el Instituto Superior de Educación
Física de la Udelar.
Gustavo Canepa: cuenta el avance de lo que estuvieron haciendo, han cubierto unas 20
experiencias.
Belqui Ramos: este proyecto podría formar parte del Plan de Desarrollo y contar con los
apoyos que han tenido hasta ahora por parte del Municipio.
Graziella Romiti: participo desde el CV 8 del proyecto, se vio la participación de los
vecinos con objetivos muy diversos.
Ariel Imken (CV 7): participo en la parte de relevamiento con las escuelas y caif y el
trabajo fue muy interesante.



En Malvin Norte hay un intento para generar una huerta comunitaria.
Patricia: agradece la donación que hizo el municipio de 100 kits de plantines, palitas de
jardín, guantes, se elaboraron y se imprimieron folletos.
Sebastian Más: agradece y pide disculpas por la demora, respalda lo dicho por Patricia y
agradece al Municipio e apoyo que siempre brindó, se pone a las ordenes con la ONG
para lo que necesiten.
Mercedes Ruíz: solicita si se puede enviar por mail la presentación.
Ariel Imken (CV 7):le falto apoyo en la parte de comunicación el año pasado, fue falta de
comunicación entre ellos.
Eso va a ser muy importante si el Municipio nos puede apoyar.
Mercedes Ruíz: Comunicación esta para apoyar a todos, lo que pide es que acisen con
tiempo.

- 1) Previos:

- Mercedes Ruíz: solicitud de uso del Molino del galgo para homenajear a 3 mujeres en el
mes de la Mujer.
Solicitan el uso del Molino del Galgo.
Sonia Santos: surgió dudas pro e tema de la pandemia, la cantidad de gente y demás y
ahí acordamos que lo íbamos a pasar por el Gobierno Municipal.
Andrea Márquez (CV 6): se va a homenajear por el día de la mujer, por lo social, por la
cultura y por la afro descendencia.
Las homenajeadas son Susana Mármol, María Luisa y Rosana Techera.
Mercedes Ruíz: le parece bien el homenaje pero estamos en una época de pandemia
muy complicada, lo pueden hacer mas adelante cuando haya mas gente vacunada,
entiende que lo quieran hacer en el mes de marzo.
Andrea Márquez (CV 6): estaría bueno que este Mercedes, Sonia y la presidenta del CV.
Mercedes Ruíz: al aire libre, con protocolo y con tapabocas obligatorio.
Sonia Santos: en su momento ella lo elevo porque le parece que estamos en un momento
de la pandemia muy complicado y 20 personas le parece mucha gente, ella prioriza el
tema de la salud.
Es antipático estar invitando solo a una persona por cada mujer, se podría ver otra forma
de homenajear que no involucre la presencialidad o hacerlo mas adelante.
No hacerlo en e mes de marzo no invalida el homenaje que se le quiere hacer a cada una
de las mujeres.
Eduardo Correa: no se puede hacer en un espacio abierto?
Sonia Santos: en un espacio abierto, por mas que este conversando con alguien estas
cerca igual, y además como controlas el uso del tapabocas.
Andrea Márquez (CV 6): tenes razón, las personas que van a ser homenajeadas son de la
3ª edad.
- Eduardo Correa: parque urbano carrasco Norte, los aparatos de gimnasia están rotos, se
pueden arreglar?
- Eduardo Correa: se publicó en todos lados que la Dra. De León atiende lunes, miércoles
y vieres en el CCMN, ya lo dijo varias veces, el convenio de voluntariado lo hace el
abogado y antes de la firma del mismo debe pasar por el Gobierno Municipal.
Mercedes Ruíz: ya están firmados los convenios, el miércoles que viene os pasa por acá.
Hoy atendieron a 12 personas en el CCMN.
- Eduardo Correa: la Concejala vecinal Miriam Páez le mando una solicitud de vecino de
INVE 16 por olor feo que sale de un apartamento afectando a los otros apartamentos.
María Noel Carreño: se o mandaron hoy por mail y se lo paso a la Directora del CCZ Nº 6,
Sonia Santos.



Sonia Santos: lo recibió hoy y pidió que se comunicaran con el vecino porque no
quedaba clara la situación, no saben si es u tea de insalubridad.
El procedimiento es que la persona que se siente damnificado haga la denuncia y desde
el CCZ se hace una inspección y luego se remite a Salubridad Pública y son ellos lo que
ven la situación, hay un protocolo para actuar en caso de diogenes pero lo determinan
ellos.
Miriam Páez: esta persona trabaja en la Española, esta sufriendo un problema de
suciedad, invade todo el edificio, 7 vecinos viven muy mal por el olor que sale de ese
apto.
Sonia Santos: hay que determinar el grado de ese perjuicio, que es salubridad quien lo
hace.
- Ariel Imken: el chat bot no esta funcionando?
Mercedes Ruíz: comienza en estos días a funcionar.
- María Noel Carreño: hay un expediente de un fondo de materiales que había pedido
Cristina Cafferatta, aprovechando que esta Sonia capaz que puede explicar en que esta.
Sonia Santos: fondo de materiales que se hizo una entrevista telefónicamente, cuando
había una sola asistente social y se informo que el lote donde se pedía el fondo de
materiales no tenis platea planificada en Boix y Merino, habían lugares para ampliación en
Boix y Merino y se dejo marcado cuales eran esos lugares que se podía ampliar y cuales
no.
Esta señora que pide el fondo de materiales no tiene platea para poder hacer la
ampliación.
El Gobierno pidió la visita presencial.
Se encontró con que la persona que esta ahí ni siquiera son los beneficiarios del realojo,
ocuparon en algún momento o compraron, no corresponde por ningún lugar el fondo de
materiales, no porque no lo necesiten.
Le falta el informe del arquitecto pero van a seguir sosteniendo lo mismo.
Cual es la duda de lo que podía faltar? o la consulta era por desconocimiento?
Andrea Márquez: la llave de esa vivienda fue vendida, fue una veta clandestina.
Sonia Santos: todos sabemos que se da un mercado que institucionalmente no se ha
podido controlar, ellos van y tienen un nombre de beneficiario que no coincide con nadie
del núcleo familiar.
Cristina Cafferatta: tenemos clara la normativa, hubieron 2 o 3 cosas que le hicieron rever
la situación, que la entrevista haya sido telefónica y eso no deja ver toda la situación, se
dijo que la joven se desenvolvía  muy bien y que estaba esperando un bebé.
Todo eso nos llevó a volver a preguntar al área social para ver si hay algún camino para
tomar, hay que tener toda la información adecuada para ver si hay algo que nos permita
mejorar la calidad de vida.
Sonia Santos: capaz que no había quedado bien redactado el informe.
- Juan Camma (CV7): han recibido aportes para e Plan de Desarrollo Municipal del área
social y la parte técnica, falta los aportes de los actores políticos de la mayoría y de la
minoría, ellos tienen que explicar con que se van a encontrar para los próximos 4 años,
pide si por favor se lo pueden mandar.
- Ventanilla Única: Hernán Montañez, 27 al 29/11/2021 de 14 a 20 sábados y domingos de
11 a 20, Parque Grauert.
Cristina Cafferatta: hay mucha anticipación del tiempo, en el Gobierno anterior se había
resuelto no ver las ventanillas únicas hasta 6 meses antes de la actividad.
Eduardo Correa: el propone que se pase al CV 8.
Se aprueba por unanimidad pasarlo al CV 8.

- 3) Actas: Actas Nos. 11-3, 12-3 y 13-3 se aprueban la proxima sesion.



María Noel Carreño: recién hoy las mande por mail.
Cristina Cafferatta: acta 11-3 solicita se desgrabe la parte que hablo Augusto Alcalde
Ignacio Ubilla: hay que desgrabar textualmente todo lo que se dijo.
Cristina Cafferatta: da mucho trabajo.
Ignacio Ubilla: si, por eso.
María Noel Carreño: lo hacemos, no me comprometo para la sesión que viene tenerlo
pero lo hacemos.
Eduardo Correa: acta 13-3 va a mandar por mail algo que quiere que diga en el acta
después de la intervención de Belqui Ramos por la Mesa de Equidad y Genero.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-3280-98-000331: Barraca Europa S.A.
Se multó y presentaron nota solicitando se dejara sin efecto la multa, se le dio un plazo de
60 días para presentar la habilitación y no la han presentado.
Seguir adelante con la multa, notificar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-1238-98-000033: Control de habilitación local sito en Avda. Italia Nº 3952
bis, Rudelli S.R.L., venta de frutas y verduras.
No cuentan con la habilitación del Servicio de Regulación Alimentaria, se solicita la
clausura, notificar otorgándole un ultimo plazo de 10 días.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3280-98-000425: Justino Zabala Muniz colocación de cerco en cancha de
Plaza de las Cooperativas.
Se lee nota presentada, informe de Ingeniería de Transito e informe de la Arq. Mónica
Suárez.
Eduardo Correa: no dice mucho con respecto al cerco, se puso uno hace poco en la Plaza
de los Olímpicos y los vecinos están muy conformes.
Propone que se ponga un cartel con el limite de velocidad para esa calle.
Pasar al CCZ Nº 7 para informe de la Arquitecta informando medidas del cerco, precio y si
lo ven viable.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000049: Solicitud de mejora de alumbrado público para las calles
Mar Antártico entre Mar Ártico y Coimbra y calles Mar Ártico entre Mar Antártico y
Coimbra.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-1009-98-000081: Copia de nota 21 Resolución Nº 13.847 del 25 de
febrero de 2021, por la cual se designa a los ediles Miguel Velázquez, Sofía Espillar,
Susana Camarán, Rafael Seijas y Adriana Balcarcel para integrar la comisión mixta
Gobierno Departamental - Gobierno Municipal a efectos de comenzar el estudio de las
elecciones de los Concejos Vecinales del año 2021.
Se lee nota, se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-1009-98-000073: Copia de nota 18 Resolución 13.845 de 25 de febrero de
2021, por la cual se acepta la renuncia al cargo de suplente de edila por las hojas de
votación Nº 1949, 2949, 3949 del lema Frente amplio, presentada por la Sra. Maite López.
Se lee nota y se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000015: Fondo de Materiales, Menorca Calle 2 Nº 2244 Apto. 2,
Lorena Pucheta.



Se lee solicitud, informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales.
- Exp. Nº 2021-9043-98-000001: Davilan S.A., solicitud de exoneración dentro del Plan
ABC solicitud de espacio publico en veredas para bares y restaurantes.
Se lee informe de actuación Nº 7, el cual se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 04/03/2021 al 10/03/2021:

Resolución 32/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000018
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 688.306,92 a favor de la empresa
Baderey S.A., por el servicio de aspirado entorno a los contenedores en la zona del CCZ
Nº 8 y CCZ Nº 7 (menos Buceo), realizado en el mes de enero 2021.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 33/21/0116, Expediente 2020-3290-98-000222
Se aplica una multa de U.R. 1 al Sr. Ricardo Mezzera, propietario del inmueble ubicado en
la calle Lieja Nº 7192, por arrojar aguas servidas a la vía publica.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 34/21/0116, Expediente 2020-3290-98-000146
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa Motorloz S.R.L., propietaria del
establecimiento destinado a taller mecánico, sito en la calle Arrospide Nº 5311, por falta
de Habilitación Comercial.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 35/21/0116, Expediente 2020-3280-98-000154
Se aplica una multa de U.R. 8 al Sr. Pablo Rivera, propietario del terreno baldío ubicado
en la calle Monzón Nº 1850, por falta de cerco perimetral reglamentario.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 36/21/0116, Expediente 2020-1238-98-000031
Se aplica una multa de U.R. 20 a la empresa Ferro MV Ltda., propietaria de
establecimiento destinado a pinturería, sito en la calle Atlántico Nº 1552, por falta de
habilitación Comercial.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 37/21/0116, Expediente 2016-3280-98-000162
Se aplica una multa de U.R. 25 a la empresa Carmitur S.A., propietaria de establecimiento
destinado a panadería, confitería y rotisería, sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1419, por
falta de habilitación de Locales Comerciales e Industriales.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 38/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000051
Se traslada al funcionario Agustín Sánchez al CCZ Nº 7.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 7 (siete) resoluciones las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y el Concejal Eduardo Correa.

- 6) Varios:

- Cristina Caffertta: contenedores en la calle azara, frente al Parque Idea Vilariño están
desbordados.
María Noel Carreño: se lo pasamos a la empresa para que hagan el aspirado en el
entorno.
- Francisco Berchesi: Camino Carrasco y Cooper esta todo apagado.



Mercedes Ruíz: lo vemos con e Jefe de Alumbrado, pero ya están trabajando en eso.
- Miriam Páez (CV 6): Espronceda, hay muchas ratas y mugre, en Boix y Merino y
Espronceda, le gustaría que Mercedes lo vaya a ver junto a ella.
Mercedes Ruíz: si no tiene problema, va a pedir que lo hagan.

Siendo las 20:06 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: viernes 17 de marzo de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


