
MUNICIPIO E 

 

Acta N° 19-3 

 

07/04/2021 

 

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 y Jacqueline Iza (P. Independiente), Walter 
Rivero, Cristina Cafferatta, Alvaro Percovich, Graziella Romitti (FA)         
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Vázquez y Andrea Márquez (CV6), Ariel Imken 
y Juan Camma (CV7) y Adriana Paciel y Santiago Aznarez (CV8).  
Funcionarios: Pablo Balserini. 
Asesor: Jesús Guillén y Federica Senese  
Directora: Claudia Malaneschii 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 

 

Siendo la hora 18:10 comienza la sesión. 
 

 

Orden del día:    1) Previos      
                   2) Aprobación de acta anterior 
                    3) Asuntos entrados 
         4) Aprobación de Resoluciones 

 

 

• Orden del día (enviado por mail) 
 

 
- Visitas: 
 

 
- 1) Previos: 
 
- Mercedes Ruíz: proyecto de apoyo a Embajada de EE. 
Jesús Guillén: Espacio Ciencia del LATU nos presentaron un proyecto en el cual ellos 
están participando y piden apoyo a algunas instituciones. 
El proyecto consiste en llevar un kit científico a niños en determinado territorio, ellos 
decidieron hacerlo en nuestro territorio. 
Nos piden apoyo para difundir la actividad y hacer la selección de esos niños haciendo 
uso de nuestros CCZ´s y centros culturales. 
Una vez seleccionados los niños se lleva es el kit y van a dar talleres en el latu reuniones 
virtuales en diferentes universidades, una de ellas es la de Estados Unidos y otra es la 
Puerto Rico. 
Diana Spatakis: ¿a cuántos niños está destinado esto? 
Jesús Guillén: lo hacen abierto y participativo para más lugares e involucrar a más niños. 
Eduardo Correa: ¿es un proyecto de Espacio Ciencia, cual es la función específica que va 
a cumplir el Municipio? 
Jesús Guillén: difusión y convocatoria de la participación. 



En conjunto con el laboratorio ayudar en la parte logística. 
Eduardo Correa: se van a utilizar recursos del Municipio, quiere tener conocimiento de la 
nota del latu y del proyecto. 
Jesús Guillén: es un proyecto que por el momento ellos están participando en un 
concurso donde hay gente de todo el mundo. 
Estamos cumpliendo con el requisito de notificar que de ser aprobado el Municipio 
colaboraría. 
Eduardo Correa: le gustaría tener el proyecto. 
Jesús Guillén: hablamos con las personas de espacio ciencia y se lo hacemos llegar. 
 -Mercedes Ruíz: lee nota de la Experimental sobre la solicitud de docentes. 
Ellos a ella le dijeron de un profesor en el mes de diciembre. 
Vio a los niños tocando los instrumentos, es una maravilla, la experimental trabaja muy 
bien, tenemos la idea de apoyarlo con un profesor como habíamos dicho. 
Eduardo Correa: no tenemos aprobado el presupuesto, le cuesta mucho decir esto 
tratándose de la escuela experimental, pero estamos gastando a cuentas. 
No tenemos decidido el presupuesto del Municipio, tenemos que empezar a ver los 
números del Municipio para empezar a asignar recursos. 
Mercedes Ruíz: desde el mes de diciembre, se lo plantearon y vio cómo funciona, dentro 
del Plan Estratégico tenemos contemplado el apoyo a instituciones y ahí entra la escuela 
experimental con los profesores de música. 
Puede ser que alguna otra ONG necesite algún otro apoyo, lo vamos viendo, dentro de la 
ayuda social lo teníamos contemplado. 
Eduardo Correa: le parece bárbaro que tú te comprometiste, pero es una decisión del 
Gobierno Municipal. 
Mercedes Ruíz: no tenemos que definirlo hoy porque los chicos no están teniendo clases 
por el tema de la pandemia, así que lo podemos ver luego, igual ella ya va diciendo 1yw 
va a votar por la experimental. 
Diana Spatakis: necesitamos saber cómo continua el proceso del quinquenio y cuál es la 
fecha que se está manejando para el cabildo. 
Mercedes Ruíz: con respecto al Plan de Desarrollo ahora Jesús le dice algo y por la fecha 
del cabildo lo tenemos para ver hoy. 
Jesús Guillén: teníamos un boceto final del Plan de Desarrollo Municipal. 
Propone hacer una sesión extraordinaria para el día viernes pata llegar a una decisión 
final para la aprobación final. 
Las propuestas están muy interesantes todas, el plan refiere a gran medida a las 
propuestas presentadas. 
Ahí es donde vamos a ver el tema del presupuesto van a recibir el documento y el listado 
final de obras. 
El viernes hacer sesión extraordinaria y ahí vemos la siguiente instancia que sería la del 
POA y Presupuesto. 
Diana Spatakis: le parece poco tiempo hoy miércoles hasta el viernes, ¿no puede ser el 
lunes y cuál sería la hora? 
Jesús Guillén: ellos habían dicho el viernes para usar el fin de semana para ir 
adelantando cosas, pero el lunes no hay problema. 
Ariel Imken (CV7): el lunes los concejales vecinales tenemos reunión con la División 
Asesoría de Desarrollo Municipal. 
Mercedes Ruíz: quedamos para el lunes a las 16 horas, sesión extraordinaria. 
Tema Cabildo las fechas que nos quedan son jueves 29 o viernes 30 de abril. 
Se aprueba el jueves 29/04/2021. 
Diana Spatakis: ¿cómo va a ser el formato? 



Jesús Guillén: están viendo si se puede extender la licencia del zoom para que puedan 
entrar 300 personas y están evaluando con la gente de informática el funcionamiento para 
trasmitirlo por YouTube. 
Federico Graña nos dijo que la Alcaldesa y los 4 Concejales Titulares estén en el mismo 
lugar físico, con distanciamiento y al aire libre, y el resto participa de marea virtual. 
Eduardo Correa: propone que haya un integrante de cada CV. 
Jesús Guillén: los agregamos, trataremos que sea en un lugar grande y ventilado. 
- Francisco Berchesi: Plaza Sorín, varios vecinos le reclamaron sobre el estado de esa 
plaza en general, está en situación de abandono, y dicen que se practican diferentes 
actividades que no deberían hacerse y otro tema es la Plaza Thays, tiene varios cortes de 
luz bastante seguido. 
Mercedes Ruíz: se lo pasamos al CCZ N° 8 y al Jefe de Alumbrado. 
- Ariel Imken (CV7): ayer tuvieron reunión con vecinos de la Plaza de los Olímpicos por 
diferentes temas, y le preguntaron en que está el tema del cartel y del tejido por el aro de 
basquetbol. 
Mercedes Ruíz: averiguamos. 
- Diana Spatakis: retomar el tema de las comisiones, no sabe si todos los CV plantearon 
su representante y que le pasen el listado para empezar a trabajar. 
- Santiago Aznarez: la secretaria del CV envió un mensaje que dijo que se iba a tratar el 
tema del Tanque Sisley, ¿eso no es así? 
Mercedes Ruíz: no, por ahora no. 
 
- 3) Actas: Actas No. 15-3 se aprueba por unanimidad, 16-3 Diana Spatakis envió unas 
modificaciones agregarlas y la aprobamos la sesión que viene y 17-3 (sesión 
extraordinaria) y 18-3 se pide para aprobar próxima sesión. 
 

 
- 4) Asuntos entrados:  
 
- Exp. Nº 2017-1001-98-002985: Gran Logia de la Masonería del Uruguay ofrece 
construcción de pedestal y colocación de placa conmemorativa en homenaje a Esc. Saúl 
Cestau. 
Se lee actuación de la Arq. Mónica Suárez. 
Cristina Cafferatta: habíamos dicho que se iba a tratar de que no se hicieran monumentos 
de pie en las plazas, si se hablo en el gobierno pasado, si le parece retomamos la idea. 
Nos llenan los espacios de homenajes en altura. 
Diana Spatakis: le parece difícil que le digamos que no ya que tiene varios años, peor 
podríamos crear un espacio para ver estos tema. 
Se lee informe de la Gran Logia. 
Francisco Berchesi: está el diseño en e expediente, el no tiene problema con lo que piden, 
el esta de acuerdo, ya que no es un nuevo homenaje sino profundizar lo que esta hecho. 
Ariel Imken (CV7): hizo un recorrido por las plazas y todas tienen  cartel de señalética y 
las mayorías tienen placas o monumentos.- 
Diana Spatakis: le gustaría debatir de ahora en adelante y después de la pandemia, ver 
que hacemos con los espacios públicos, no le parece que es algo que suma a los 
espacios. 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Ignacio Ubilla y Diana Spatakis se abstienen), lo 
solicitado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, remítase al Departamento de 
Secretaría General. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000330: Solicitud Fondo Solidario de Materiales, Evelyn Arias, 
Sivestre Pérez º 4027. 
Se lee solicitud, informe social e informe urbanístico. 



Diana Spatakis: se podría pasar al plan ABC. 
María Noel Carreño: vemos el tema del monto para pedir el Plan ABC, si entraría lo 
mandamos al CCZ Nº 6 y si no lo vemos la próxima sesión. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000331: Solicitud Fondo Solidario de Materiales, Tatiana Arias, 
Sivestre Pérez º 2325. 
Se lee solicitud, informe social e informe urbanístico. 
Diana Spatakis: se podría pasar al plan ABC. 
María Noel Carreño: vemos el tema del monto para pedir el Plan ABC, si entraría lo 
mandamos al CCZ Nº 6 y si no lo vemos la próxima sesión. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000382: Solicitud Fondo de Materiales, Jennifer Alexandra 
Correa Ferreira. 
Ya lo habíamos visto y se pidió al CCZ Nº 6 mas información. 
Se lee nuevos informes social y urbanístico. 
Cristina Cafferatta: el gobierno tiene cierta elasticidad y podría aprobarlo y hacer algunas 
gestiones ante el PIAI o hacer la gestión. 
Diana Spatakis: hay muchas situaciones en as que las casas originales fueron ampliadas, 
es complejo y es muy difícil decir que no. 
El área urbanística debería brindar apoyo a la familia. 
Francisco Berchesi: vota por si. 
Ignacio Ubilla: en un principio habíamos dicho que no porque no cumplía con las 
condiciones pero estamos en un momento difícil así que lo aprueba. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo de Materiales como excepción. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000055: Barrido Mixto (mecánico y manual) para el CCZ Nº 6 y 
parte del CCZ Nº 7 (buceo). 
Diana Spatakis: lee moción de la bancada del FA: "Posición Bancada FA ante el llamado a 
licitación Publica para barrido CCZ6, EXP 2021-0016-98-000055 - Como Gobiernodel 
Municipio E estamos ante la instancia de construir el PLAN ESTRATEGICO del 
quinquenio del Municipio E y el POA 2021-2022. 
La asignación presupuestal dependiente de la departamental culminará en la Junta 
Departamental en el mes de junio. 
No nos parece oportuno hacer una licitación por un plazo de 12 meses (extensible por el 
TOCAF a otros 12 meses más), comprometiendo un monto significativo presupuestal 
cuando aún no hemos procesado la planificación global del tema. 
Creemos que lo mas oportuno sería generar una licitación puente que permita cubrir esos 
meses para no dejar sin servicio el territorio hasta contar con esas resoluciones. 
Respecto de la propuesta del pliego solicitamos abrir la posibilidad de distintas soluciones 
tecnológicas o de procedimiento que no solo tendrían un oferente en plaza. 
Montevideo, 7 de abril 2021" 
En esta licitación  siempre se presenta una única empresa. 
Mercedes Ruíz: en la pasada se presentó mas de una empresa. 
Cristina Cafferatta: es llamativo que hay una zona que se barre sábados y lunes, la zona 
5. 
La Intendencia empezó a barrer en  Malvín Norte. 
Hay dos instituciones que limpian todos los días. 
Mercedes Ruíz: se reunió con gente de todos los Euska Erría y le dijeron que para que 
Malvín Norte este limpia hay que tener una empresa para ellos solamente. 
Adriana Paciel (CV8): la zona 8 no esta dentro de este expediente?, solicita que la 
maquina barredora pase mas veces la vieron solamente una vez, y los contenedores 
están siempre desbordados y con mugre afuera. 
María Noel Carreño: la maquina barredora de esa zona es la municipal. 



Jesús Guillén: muchas de las reuniones que tenemos con limpieza de la IM es con 
respecto al vaciado de los contenedores. 
Eduardo Correa: porque presentamos esta nota, porque antes se hacia por compra por 
excepción y luego se hizo por licitación, eso consta que hay una sola empresa. 
Ellos piden que se consideren otras alternativas para darle la posibilidad a otras personas. 
El camión aspirador no es útil y hay una cuestión económica, estamos gastando a 
cuentas. 
Se va mucho presupuesto del municipio en e barrido, si pretendemos exclusivamente un 
camión con aspiradora como dice el pliego, hay una sola empresa, pasa a ser una orden 
de compra. 
mercedes Ruíz: lamenta que haya molestado la intervención de Jesús, ella coordina todas 
las reuniones. 
Para ella es prioridad la limpieza para el Municipio, hoy le preguntó a Graña cunado iban 
a empezar la cuadrilla del Plan ABC, todavía no saben, de empezar va a ser en junio o 
julio y van a venir en burbuja. 
Acá es donde se reciben muchos reclamos por la basura de la IM, la IM no da a basto y 
los reclamos llegan acá y los vecinos vienen acá. 
Para ella lo mas importante de Municipio es que el Municipio este limpio, todo el municipio 
por igual, lo viene estudiando y esta es la mejor manera. 
Cristina Cafferatta: pedimos o proponemos que se haga por 2 o 3 meses una compra 
directa. 
Mercedes Ruíz y Francisco Berchesi votan positivo, Ignacio Ubilla vota positivo porque 
entiende que es un problema que el Municipio tiene, la IM no lo ha podido contemplar, 
claramente falta educación pero no podemos demorar para ser un problema mas grande 
luego . 
Diana Spatakis y Eduardo Correa votan negativo. 
Se aprueba por 3 en 5 votos seguir adelante con el proceso licitatorio, pase al Área 
Presupuestal del Municipio. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000071: Solicitud de información sobre contratación. 
Se lee ifnorme del Área Presupuestal y de la Dirección del Municipio, se toma 
conocimiento y se envía al Concejal Correa copia por mail. 
Se aprueba por unanimidad 
- Exp. Nº 2021-0016-98-00075: Solicitud de denominación de calle. 
Ya lo habíamos visto y se  envió propuesta a todo el Gobierno Municipal y a los 3 CV. 
Francisco Berchesi: solicitó a una de las instituciones y mandaron una nota, la cual se lee, 
le parece que estaría bueno hablar con los ccz's para ver disponibilidad de calle y/o 
espacios. 
Alvaro Percovich: calle Erevan, es capital Armenia, a lo mejor se podría hacer algo allí, 
mejorar el puente que une Erevan con la Rambla y designarle con ese nombre. 
Juan Camma (CV7): ellos todavía no tuvieron el plenario para tratar este tema, va a 
quedar para mas adelante. 
Difícil que en la zona de ellos halla una calle sin nombre. 
Susana Velázquez (CV6): no se han reunido y quedaron en tomar posición, cuando se 
reúnan lo van a volver a plantear. 
Diana Spatakis: dejarlo a Despacho por 30 días. 
Francisco Berchesi: le parece bien, la idea del puente de Erevan no es lo que ellos 
plantearon. 
Se aprueba por unanimidad dejarlo a Despacho por 30 días. 
- Exp. Nº 2021-2550-98-000004: Solicitud Cesar Arbeletche, permisario del quisco 
rodante ubicado en la calle Francisco Simón y Mateo Vidal. 
Fondo Solidario de Materiales, Tatiana Arias, Sivestre Pérez º 2325. 
Se lee informe del Área Urbanística del CCZ Nº 6, Arq. Muinelo. 



Eduardo Correa: 81 m2 o es el área de lo que pide? 
Diana Spatakis: no puede ser. 
Se aprueba por unanimidad remitir a Promoción Económica informando que debe 
presentar el proyecto del quisco rodante antes de tomar una resolución. 
- Exp. Nº 2021-3270-98-000071: Solicitud desratización Complejo INVE 16- Iguá - 
Mataojo - Hipólito Yrigoyen y Dobrich. 
Se lee informe de Salubridad Púbica, se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3270-98-000077: Solicitud desratización en vía pública Euskal Erría 71. 
Se lee informe de Salubridad Púbica, se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-7309-98-000007: Solicitud de quisco fijo en varias ubicaciones sobre 
Avda. Bolivia, Carolina Pérez. 
Se lee solicitud e informe del Área Urbanística del CCZ Nº 8. 
Ignacio Ubilla: el quisco que se encontraba ahí ubicado, hay una parada de ómnibus 
adelante y moleta la visual, se abstiene. 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Alcaldesa Mercedes Ruíz y Concejal Ignacio Ubilla se 
abstienen) lo informado pro el área urbanística, remítase a Promoción Económica  
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones:     
 

Resolución 48/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000049 
Se reitera el gasto de $ 1.220 a favor de ANCAP por carga de 26 kg de supergas 
realizada por el CCZ Nº 8. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 49/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000050 
Se convalida el gasto y autoriza el pago de $ 683.359,80 a favor de la empresa Baderey 
S.A., por el servicio de aspirado entorno a contenedores en el territorio de CCZ Nº 8 y 
parte del CCZ Nº 7 (menos Buceo) realizado en el mes de febrero 2021. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 50/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000069 
Se modifica la Res. Nº 43/21/0116 por la que se autorizó el pago a favor de la empresa 
Taym Uruguay S.A., por el servicio de corte de césped en espacios públicos del territorio 
del CCZ Nº 8, estableciendo que el monto correcto es de $ 107.435,64, correspondiente a 
dos meses del servicio. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 51/21/0116, Expediente 2019-3290-98-000483 
Se aplica una multa de U.R. 1 a la Sra. María Seva Ricci, propietaria del predio 
empadronado con el N° 63952, sito en la Avda. Gral. Rivera N° 6722, por malas 
condiciones de higiene. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 52/21/0116, Expediente 2019-3290-98-000466 
Se aplica una multa de U.R. 1 y otra de U.R. 4 al Sr. Dan Torres Rolfo y a la Sra. Mariela 
Fleitas, propietarios del predio empadronado con el Nº 157968, sito en la calle Padúa N° 
5869, por falta de limpieza y cerco perimetral. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 53/21/0116, Expediente 2016-9674-98-000046 
No se hace lugar al Recrso de reposición interpuesto por e Sr. Elbio Strauch, contra la 
Res. Nº 184/20/0116, por la cual se le aplicó una multa de U.R. 8 por plantación con 
tutores en espacio publico sin autorización, sito en Avda. Italia Nº 6930. 
Se aprueba por unanimidad. 



  
Se aprueban las 6 (seis) resoluciones, las cuales se firmarán por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
 
Siendo las 20:31 horas se levanta la sesión. 
 

 
Próxima sesión extraordinaria: lunes 12 de abril de 2021, a las 16:00 horas 
por Zoom. 


