
MUNICIPIO E

Acta N° 28-3

12/05/2021

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, Noelia Iafigliola, Dolores González y Jacqueline Iza (P.
Independiente), Santiago Armas, Walter Rivero, Olga Tonelli, Cristina Cafferatta, Graziella
Romiti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Vázquez y Andrea Máqruez (CV6), Ariel Imken
y Juan Camma (CV7) y Roberto Ostuni (vecino)
Funcionarios: Pablo Balserini
Directora: Claudia Malaneschii

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:11 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:

- Álvaro Percovich: CCMN piden si se puede poner del bacheo que están haciendo en el
INVE en la explanada del Centro Cultural, ya que está muy feo.
Mercedes Ruíz: si, lo vemos con la empresa.
- Diana Spatakis: propuestas y preguntas que se hicieron en el cabildo, le gustaría
tenerlas, en que esta.
Mercedes Ruíz: terminamos hoy de procesarlas, se las pasamos.
- Diana Spatakis: EPZ, tenemos que designar al representante de cada uno, a ellos le
gustaría participar.
Mercedes Ruíz: está de acuerdo y a la bancada de ellos también le gustaría participar.
¿Cuantos integrantes había en los EPZ anteriores?
Diana Spatakis: en el 6, que era en el cual ella participaba, había 1 arquitecto, la directora,
1 por el área social, 1 por el municipio y 1 por el CV.
Eduardo Correa: en el ccz 8 participaba además el profesor de educación física y alguien
por comunicación.



- Diana Spatakis: solicitó acceder al permiso de construcción de los edificios de
Campiglia, tiene toda la información, si les interesa la puede compartir o podemos hacer
una reunión y ahí lo vemos.
Mercedes Ruíz: si, estaría bueno hacer la reunión.
- Cristina Cafferatta: recién tuvieron en la reunión de coordinación de Malvín Norte, lee
nota “Mejora del espacio que se encuentra frente a los locales de INVE 16 en Hipólito
Irigoyen e Iguá
En ese lugar funciona el Centro Cultural, la Biblioteca y la Policlínica, lo que lo
convierte en un espacio muy concurrido.
Dado el deterioro que presenta ese lugar, los diferentes actores que se reúnen en la mesa
de Malvín Norte consideran sería muy positivo la mejora del mismo. 
La propuesta es mejorar el piso y colocar una batería de juegos, de los sencillos con que
cuenta el banco de materiales de la IM, que convertiría ese espacio en un lugar más
amigable para quienes concurren a los diferentes servicios.
Entendemos que el primer paso es la autorización por parte de la directiva de INVE 16”
- Cristina Cafferatta: lee propuesta “PROPUESTA BANCADA FA PARA EJECUTAR UNA
DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS en el POA, literal A del FIGM
En el marco del Objetivo específico “Ejecutar políticas de trabajo social en el territorio”, se
propone:   Ofrecer beneficio y apoyo a organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables
Proponemos en concreto trabajar con las ollas y merenderos que hay en nuestro municipio.
Para ello consideramos fundamental crear una comisión que tendrá por cometido:

1) Recabar la información relativa a cantidad de ollas y merenderos existentes.  Las áreas sociales

cuentan con ella

2) Listar compra de alimentos

3) Hacer compra

4) Entregar a las areas sociales CCZ para su distribución

5) Hacer seguimiento de los alimentos entregados”.

La distribución puede ser tanto a ollas como a vecinos que prefieran recibir los alimentos para cocinarlos

Deberíamos formalizar una comisión que tenga como cometido la entrega de los
alimentos y hacer el seguimiento

-María Noel Carreño: el 20/05 entre las 10:465 y las 11 se realizará el evento por parte de
Benjamín Liberoff, sobre la plantación del árbol, están todos invitados.
- Álvaro Percovich: reenvió el mail con la nota que hicieron llegar a la Zona Operacional II
por tema de seguridad.
- Mercedes Ruíz: El día del cabildo se le acercó la secretaria, Pilar, y le dijo que la parte
de música de la escuela ya había comenzado y le pregunto por el profesor.
Ya lo habíamos visto y quedamos en reverlo porque en ese momento no había clases,
algunas escuelas ya están abriendo y las clases de música ya se están dictando.
Diana Spatakis: ¿cuantos profesores son? ¿Qué costo?
Mercedes Ruíz: quedamos que íbamos a pagar uno.
En la nota piden 3.
Cristina Cafferatta: pero acordamos que sea 1, más o menos $ 18.000 por 9 meses.
Se aprueba por unanimidad.
-Mercedes Ruíz: casita de Zum Felde, habló con Mariella y le explico bien que era lo que
había que hacer.
Lo estanos viendo y ya nos vamos a organizar para poder hacerlo.
Mandar a la Arq. y que haga un presupuesto de cuanto saldría.
-Eduardo Correa: literal A de los fondos OPP.
Son fondos que OPP nos piden objetivo específico, entro a la página y vio que cada
municipio recibe por mes $ 125.000 por mes.



Claudia Malaneschii: $ 1.400.000 literal A se dispuso para alcanzar ese objetivo.
No hemos obtenido los $ 125.000.
-Cristina Cafferatta: comisión de convenios, se van a reunir y solicitan a Claudia si los
puede acompañar en la reunión.
Claudia Malaneschii: ¿a qué hora es?
Cristina Cafferatta: a las 17 horas, los expedientes ya los recibieron.
Ignacio Ubilla: él se va a fijar porque no vio que lo haya recibido.

- 3) Actas: Actas No. 25-3 se aprobará próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2020-3270-98-000226: Propuesta para ejecución de rampas, Isla de Gaspar,
Larravide, Morelli y Carera.
Se lee informe del Arq. Bellora.
Se toma conocimiento.
Diana Spatakis: esto fue votado en el año 2020, son 84 rampas ejecutadas y eso nos
permite saber el precio unitario, más o menos $ 14.000 por rampa, está bueno saberlo.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3290-98-000307: Solicitud de semáforo sito en el cruce de Nariño y Avda.
Italia.
Se lee informe de Ingeniería de Tránsito.
Diana Spatakis: tiene historia muy larga y es un cruce muy peligroso, la obra para Avda.
Italia está suspendida y no cree que en este periodo se haga, podemos solicitar a Vialidad
de obra de Avda. Italia, así como esta.
Mercedes Ruíz: hay que hacer una obra igual si se va a poner un semáforo.
Diana Spatakis: solicitar a Vialidad ese proyecto.
Es competencia departamental.
Vialidad diseño el proyecto de Avda. Italia como está ahora.
Ignacio Ubilla: la IM tenía pensado cambiar esa rotonda por semáforos.
Diana Spatakis: si era un proyecto enorme para toda Avda. Italia y ahora no cree que se
vaya a hacer.
Se aprueba por unanimidad solicitar el proyecto a Vialidad.
- Exp. Nº 2020-4100-98-000061: Propuesta de la Arq. Rener de implantar 7 ombúes en la
vereda de 18 de Diciembre y Rambla O´Higgins.
Se lee informe de la Comisión de infraestructura y Servicios Básicos.
Diana Spatakis: si se aprueba esto hay que notificar a la Arq.
Comenta sobre la reunión que tuvieron que participo la Arq. Rener.
Adjuntar mail que envió la Arq. posterior a esa reunión y lo vemos la semana que viene.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000083: Texto de convenio a suscribirse entre la firma Gol
Source SA y el Municipio E para reacondicionamiento de equipamiento lumínico, vegetal y
urbano de varios espacios públicos.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-4112-98-000149: Viabilidad de uso, automotora, taller mecánico con
chapa y pintura y venta de repuestos, Avda. Italia N° 3982 – 4138.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
Diana Spatakis: este tema tiene una historia muy larga.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000008: Se solicita resolución ocupación irregular en la calle
Solferino 3880 y Juan de Dios Peza 1710.



Ya lo habíamos visto y se envió a Escribanía por titularidad de los propietarios, se lee
informe.
Ignacio Ubilla: sesión de derecho es que ocupa un bien y por cumplir por un plazo
adquiere los derechos posesorios.
Diana Spatakis: ¿la IM puede acceder a la propiedad y regularizar todo esto?
Podemos hacer la consulta con Tierras.
Ignacio Ubilla: hay una ocupación de un terreno y un embargo a una persona, los
embargos caen sobre los bienes y no sobre las personas, habría que hacer desalojo y
lanzamiento y rematar ese bien o hacer juicio de desalojo y lo transformamos en plaza.
Diana Spatakis: dejar a despacho y lo estudiamos.
Eduardo Correa: ¿no se le puede ofrecer a los linderos?
Ignacio Ubilla: si esta embargado se vende con el embargo, es un problema.
Dejar a Despacho y estudiarlo con Tierras y con jurídica cual es la solución más rápida.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3290-98-000009: Replanteo de cunetas y acceso a padrones Carrasco
Norte.
Se lee informe del director del CCZ N° 8, Hebert Figueroa.
Diana Spatakis: el lugar peor empieza en Teddy hasta Barradas.
Hay que hacer un proyecto importante para resolver esto, pero sale mucha plata, con
arquitectura, saneamiento, vialidad, etc.
La solución de estas cunetas no es suficiente.
Dejar a Despacho.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 70/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000180
Se reitera el gasto de $ 11.858 a favor de la empresa Tejidos Bersan S.R.L., por la compra
N° 369271, perteneciente a uniformes, observada por el Art. 13° del TOCAF (ejercicio).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 71/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000146
Se reitera el gasto de $ 22.715,95 a favor de la empresa Taym Uruguay S.A., por la
compra N° 363424, referente a podas, extracciones, talas, corte de raíces y reparación de
veredas, observada por el Art. 13° del TOCAF (ejercicio).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 72/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000179
Se reitera el gasto de $ 512 a favor de la empresa Acquaduct Ltda, por la factura de
Referencia N° 1195453, observado por el Art. 13° del TOCAF (ejercicio).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 73/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000147
Se modifica la Res. N° 68/21/0116 referente a factura N° 1216677 de Cylius S.A.,
estableciendo que el monto correcto es $ 7.625.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 74/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000148
Se modifica la Res. N° 69/21/0116 referente a factura N° 1216673 de Cylius S.A.,
estableciendo que el monto correcto es $ 5.002.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 75/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000028
Se autoriza el pago a favor de la empresa Baderey S.A. por un monto de $ 1.342.000 por
un mes de barrido en las calles de los barrios Malvín, Punta Gorda y Carrasco.
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:

-Álvaro Percivich: ¿miércoles que viene a las 18 horas puede venir la gente del Centro
Cultural Malvín Norte, que nos quieren plantear algunas cosas?
Mercedes Ruíz: si, quedan agendados.

Siendo las 19:18 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 19 de mayo de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


