
MUNICIPIO E

Acta N° 30-3

26/05/2021

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, Jacqueline Iza y Gabriel Correa Luna (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 Márquez (CV6), Ariel Imken
y Juan Camma (CV7), Roberto Ostuni (vecino) y Todos por Buceo (Pablo Gancio, Enrique
Yerza y Gimena Urta)
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:

-Nos vistan de Todos por Buceo.
Pablo Gancio: fue concejal vecinal, fue secretario, desde el 2015 integra la comisión de
cultura.
Lo acompaña Gimena Urta secretaria de Todos por Buceo y Enrique Yerza, presidente.
Desea lo mejor de la gestión, agradece como vecino, el municipio ha sido muy favorable
las acciones sociales en los barrios.
Todos por Buceo surge para dar un espacio de esperanza y de felicidad al barrio buceo,
pero si el Buceo está bien, el Municipio va a estar bien.
Surge de los espacios que los CV 7 tendieron puente con el CV 5 ya que el buceo esta
compartido por dos municipios.
Vale la pena defender toda esta vida tan rica.
Tienen doble tarea, dialogar con dos municipios.
GimenaUrta: saluda a la nueva alcaldesa, al GM y al CV, para ellos es muy valioso que
los pudieron recibir hoy, debido a la pandemia, marcan una agenda anual, se les complicó
el tema de las encuestas.
Cuando pase esto, en la primavera, si estamos mejor, podremos hacer alguna actividad.
Participaron en los cabildos del CH y del E.
Hicieron llegar una nota, la cual, gentilmente se respondió y se leyó.



Les pareció importante escuchar el PDM del municipio.
Están creando una fundación que los están apoyando, están haciendo charlas por
Facebook, la primera va a ser mañana a la s20 horas y ahí se va a generar otra charla
con otros temas, historia del barrio, pandemia, como vivieron la pandemia, etc.
En julio tienen actividades que tiene que ver con el aniversario de ellos, que es el 02/07,
no van a poder hacer nada presencial, están viendo como poder hacer algo virtual.
Le dan mucha importancia a lo patrimonial y cultural del barrio.
Quieren poner una placa en la que fue la casa de Juana Irbarburu, sobre la calle
Comercio, y también poder hacer alguna intervención a Eduardo Galeano.
Tienen diferentes comisiones, está la comisión de deporte, que está trabajando con
Huracán Buceo y con Unión Atlética, que este año cumple aniversario.
El año pasado se presentaron en los fondos concursables, no quedaron elegidos.
Están viendo en trabajar sobre la figura de Antoniello, como maestro y referente del barrio
Buceo.
Hicieron una foto galería que le permitieron colócala en diferentes espacios y la idea es
seguir con eso.
Enrique Yarza: es un gusto poder estar acá y que nos hayan recibido, se suma a las
palabras de Pablo y de Gimena.
Vienen realizando una serie de actividades, el barrio quedo dividido entre el CH y el E
quieren proseguir en el dialogo que ya tenían con los dos municipios.
Tienen una serie de propuestas para que le municipio puedan tenerlos presentes.
Sinergia web, tienen su sitio web en el cual desarrollan la campaña de difusión, cultura,
deporte e integración.
El año pasado por la pandemia estuvieron recepcionando alimentos no perecederos para
colaborar con quienes tuvieron necesidades.
Muestra fotográfica, tienen fotogramas gigantes, que la inauguración fue en Montevideo
Shopping en el año 2018 y necesitan un mueble para que todo eso quede bajo llave.
Celebración del aniversario, Buceo tiene una muy rica historia, toda la historia se asocia a
los naufragios, tienen casi 270 años, por eso quieren que desde el municipio se difunda
esa fecha, 1752, no es común que un barrio cumpla 270 años con esta rica historia,
solicitan a ambos municipios que los ayuden en la difusión de este evento, impresión de
material alusivo.
Tiene previsto para la primavera un espacio de poesía y música en la plaza Arrascaeta.
Quieren homenajear a Juana de América, en 1929 vivía en el barrio Buceo, calle
Comercio, hoy Solano López esquina Mahoma, Juana paso la parte más feliz de su vida
ahí, por eso quieren instalar una placa en la casa.
Vienen realizando las gestiones con la propietaria de hoy de la casa y por ahora no han
recibido noticia de la familia.
Piden apoyo para mantener la iluminación, limpieza y áreas verdes en los espacios,
plazoleta Miguel Alegre, Arrascaeta y Rubén Lena.
Día del Patrimonio, este año lo van a hacer de José Enrique Rodó, realizarle un
homenaje.
Hay una comisión que se dedica a la parte de oralidad, hay que valorar ese patrimonio y
el material, que son las vivezas de nuestros mayores, están pidiendo fotos antiguas.
Siempre están en dialogo con los vecinos pidiendo ese material.
Todos lo que hacen quieren darlo a luz y le gustaría sacarlo en la revista, que quede
escrito para llegar a más gente, hay un libro llamado “los limites difusos del Barrio Buceo”
del Arq. Américo Rocco que no ha tenido mucha difusión, ahí se documenta gran parte de
nuestra historia, quieren llegar a las escuelas, cada niño debe terne y conocer su
identidad barrial.
Quieren expresar que quedan a las órdenes y que los tengan presente para lo que
consideren que puedan resultar de utilidad.



Mercedes Ruíz: un gusto escucharlos, ella es pro cultura, le fascina todo lo que es cultura.
Esta bueno cuando los abuelos les cuentan a sus nietos los recuerdos de sus historias.
El Municipio cuenta con un equipo de comunicación que esta muy abierto a trabajar en
todo lo relacionado a la cultura.
Las redes del municipio están para o que quieran difundir y los vamos a acompañar para
lo que necesiten, nos tiene que avisar con tiempo para poder difundirlo con tiempo.
¿Tienen algún ligar físico?
Pablo Gancio: no tienen un ligar físico, iniciaron habiendo reuniones en cedes de
instituciones, se reúnen periódicamente cada 15 días y mensualmente en las casas de
algunos de ellos.
Mercedes Ruíz: cuenten con el municipio, como un aliado, le gusta que trabajen en
sinergia y se va a comprar el libro y lo va a leer.
Las puertas están abiertas, le gusta trabajar en equipo, le gustara hacer una exposición
de las fotos para que todos lo vean y lo disfruten.
Eduardo Correa: bienvenidos, un saludo a todo el Buceo, es un hijo adoptivo del buceo.
Vivió cuando Verdi y Propios era la cancha del Misterio.
Recibir los reclamos y solicitudes del vecino, de eso se trata el gobierno de cercanía
Hace un reconocimiento a Gimena Urta, cuando en el cabildo sus cuentas fueron
hackeadas y el municipio hizo la denuncia en delitos informáticos.
Vecinos del buceo y CV se presentaron en la JDM para presentar su punto de vista
respecto al memorial que se iba a hacer por la pandemia, que bueno hubiera sido que con
el coreano los hubiesen escuchado.
¿Lo que presentaron ahora es lo mismo que presentaron en el cabildo?
Enrique Yarza: si, fue presentado en los dos cabildos, no pudieron hablar, pero fue
presentado por nota.
Cada casa que se va del Buceo, porque se mudan, etc, viene un edificio, eso lo ven con
preocupación y no han tenido participación en esa instancia.
Diana Spatakis. Acompaño a ese colectivo poderoso, valiente y exitoso desde sus
comienzos.
Paso parte de su vida muy importante en el Buceo.
Cuenten con nosotros.
Gimena Urta: agradece las palabras de la alcaldesa y las palabras de Yeye, van a enviar
la nota y la agenda de actividades.
Es un placer que los hayan recibido.
Son un colectivo abierto que quieren llegar a todo el Buceo.
Agradece a Diana, ella los ha ayudado mucho, es importante la presencia del municipio
en las diferentes actividades.
Mercedes Ruíz: bueno a trabajar mucho por el barrio Buceo y agradece la visita.

- 1) Previos:

- Diana Spatakis: envió un documento de una propuesta de huertas comunitarias del
Programa Sembrando Barrios, son de los diferentes programas de la Unión y Villa
Española, tienen dos huertas que siguen funcionando, una en el municipio E, en la
Escuela N° 44 de la Unión y la otra en el Municipio D.
Fondos OPP para huertas, ellos ingresaron su propuesta directamente en OPP, pero le
dijeron que necesitan el aval del municipio, para ver si hay un acuerdo para que cuente
con el respaldo del municipio, no tienen muchos días, así que lo tienen que aprobar hoy.
Claudia Malaneschii: recibimos 2 o 3 propuestas más de otros colectivos, cuando las
recibimos nos sorprendió porque el programa era dirigido a los Municipios.



Hablo con Betty Francia de la OPP y le corroboro eso, que es dirigido a los municipios,
nenecita el aval de la alcaldesa, de la Intendenta y de la Secretaria General y sería un
proyecto del Municipio, el dinero se le da al municipio.
No es un aval es ser el actor principal del proyecto, los que están colaborando serian
ellos.
Diana Spatakis: lo leyó rápidamente y conoce a esta gente.
Claudia Malaneschii: quisimos hacer un proyecto nuestro y buscamos colaboración en
otro lado y no lo obtuvimos, así que puede ser esto.
Pedrfo Sehabiague: llego un proyecto de la Escuela N° 249, fuera de fecha y con la
solicitud original.
En el proyecto el responsable es el Municipio.
Graziella Romiti: ¿el municipio no presentó ninguna propuesta, que paso?
¿No hubo comunicación oportuna?, fue muy breve el plazo?
Claudia Malaneschii: se lo paso a las áreas sociales para hacer un proyecto y cuando lo
retomamos, tratamos de elaborar uno, y no conseguimos los apoyos.
Se lee proyecto.
Cristina Cafferatta: hay un cambio, hay que saber cuáles proyectos se presentaron y de
ellos cuales trabajan con el municipio, y si el municipio quiere hacerse cargo de esto.
Claudia Malaneschii: fueron dos proyectos los que se presentaron.
Diana Spatakis: el tiempo se terminó, esto no fue armado como era, hay que cambiar
algunas cosas, podemos decirle que venga al municipio mañana y lo vemos, pero cree
que no sería tirarlo a la basura.
Podríamos pedirle a Macarena que venga, que es la que tiene mucho contacto con ellas.
Cristina Cafferatta: preguntarle a este colectivo si mantienen esta propuesta dentro del
nuevo esquema, que el proyecto es del municipio.
Le preocupa la otra propuesta que llego, no cree que se pueda incorporar, por el tiempo.
Mercedes Ruíz: le gustaría mañana hacer una sesión extraordinaria para ver este tema,
ya que hay dos proyectos más, así los vemos, le parece justo ver todos.
Verónica de Gregorio es la que se va a ocupar de trabajar con huertas comunitarias.
Hacer una sesión extraordinaria para ver esto, ahora cuando termine vemos la hora.
- Diana Spatakis: quedaron con la respuesta de avanzar con el tema de la ocupación de
Juan de Dios Peza, se reunieron con el Dr. Leandro Gómez, el expediente está a
Despacho, Ubilla va a redactar algo para poner en el expediente, pasar por el Gobierno la
semana que viene.
- Diana Spatakis: carta de mesa zonal de Malvín Norte por el tema del Socat, se
postergaron 4 meses más los contratos de los Socat, eso da más plazo para una
transición, el tema sigue estand arriba de la mesa.
Solicita que se considere la nota que ella presento la semana pasada.
- Cristina Cafferatta: reunión en CRB Boix y Merino y tiene varias cosas para comentar.
Cuando entraban la doctora y la psicóloga al CRB las asaltaron mientras lograban abrir el
portón, le robaron la cartera.
Habría que ver el tema del portón porque cuesta mucho abrirlo.
Habría que ver que dice el convenio con el MEC para ver quién debe hacerse cargo.
Está trabajando Uruguay Trabaja en el CRB, le cedieron un lugar y están pensando hacer
con ellos la entrada del cetro, ella sugirió que presentaran una nota.
Quieren hacer una escuela de skate, tiene docente, profesor de educación física y
becarios de ISEF, piden la rampa que se sacó del Parque Grauert, que estaba venida a
menos, ellos la arreglarían.
Mercedes Ruíz: se esa arreglando desde el municipio.
Cristina Cafferatta: ellos se comprometieron a arreglarla para ponerla ahí y piden 5 o 10
patinetas, capaz que con el presupuesto de actividades deportivas se puede comparar.
Lo último, hay una pérdida de agua en el CRB.



Mercedes Ruíz: pedimos que vayan a ver el tema del portón y de la perdida de agua.
Juan Camma: patineta capaz que se puede hacer un pedido web, capaz que hay muchos
chicos de la zona que ya no la usan y las quieren donar.
- Juan Camma: invitación, CV va a tener una reunión el lunes 31/05 a las 19 horas por
dos temas del Parque Baroffio, los está invitando.
Los temas son los bordes del arroyo y planes de manteniendo y reboces al finalizar el
arroyo, que cuando llueve mucho desborda en la playa.
Solicitan el zoom del municipio, ya que la reunión es virtual.
Mercedes Ruíz: si, no hay problema.
- Eduardo Correa: hoy se sortearon los jornales solidarios, pero no supo nada, capaz que
mañana si tenemos noticias, mañana en la sesión extraordinaria lo podemos ver.
Mercedes Ruíz: 164 les toca al Municipio, del 01/06 al 15/06 van a tener capacitación y el
15/06 van a estar trabajado en el territorio.
Eduardo Correa: le gustaría colaborar en la elaboración de las propuestas de trabajo.
- Susana Velázquez (CV6): iluminación Mallorca que llega hasta EE 70, hace tiempo que
está apagado.
Mercedes Ruíz: se lo pasamos a Leo.
- Noelia Iafigliola: hace un tiempo que hay un tema en el Parque Rivera, hay 2 perros que
están hace año ahí, fue pasando el tiempo y los perros salen a los que pasean perros o
andan en bici.
Ya han amenazado que van a matar a los perros, hay alguna posibilidad del municipio
para hacer en la parte de atrás de los baños un canil grande para que ellos puedan estar
ahí, por lo menos están resguardados, los perros ya son de ahí.
Mercedes Ruíz: tenemos que pedir permiso en la I.M, a Espacios Públicos, para ver si nos
permite hacer el canil.
Pedro Sehabiague: ¿quién sería el responsable de su cuidado? ¿De su alimentación?
¿Se contactó al instituto de bienestar animal?
Noelia Iafigliola: no, la comida se la damos vecinos de la vuelta.
Ariel Imken (CV7): quien va a ser el responsable?
Ahora están sueltos y no son de nadie, si le hacemos un canil, ya el responsable, pasa a
ser el Municipio.
Noelia Iafigliola: hace 5 años que viene atrás de este tema.
Ya hablo con varios refugios, pero hasta que al animal no le pase algo o este mal, no lo
van a agarrar, capaz que esa no es la solución, pero no se le ocurre nada.

3) Actas: Actas No. 28-3 y 29-3 se aprueban por unanimidad.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2020-0016-98-000146: Llamado para convenio de limpieza de bocas de
tormenta en el territorio del Municipio E.
Se lee informe del Área Presupuestal.
Diana Spatakis: viendo la llegada de los jornales solidarios, ¿no se puede posponer y que
parte de esa tarea se lleve adelante con los jornaleros?
Postergar esta decisión.
Pedro Sehabiague: si hacen tareas de barrido, también hay contratos que se pueden
ahorrar como el barrido en la zona del 7 y 8.
Mercedes Ruíz: la gente del programa ABC vienen más preparados.
Lo podemos ver y lo dejamos para la semana que viene.
Pedro Sehabiague: ¿hasta cuándo tenemos contrato?



Mercedes Ruíz: hasta el 10/07/21.
Le da cosa decirle a la ONG de no renovarle el convenio.
Ignacio Ubilla: seria bueno postergar para estudiar bien en qué condiciones llega la gente
de los jornales solidarios.
Cristina Cafferatta: ¿en que los capacitan?
Mercedes Ruíz: no sabe bien, cree que en el tema del barrido.
Cristina Cafferatta: si se tiene en cuenta que esas personas puedan hacer más tareas de
barrido y teniendo en cuenta que la limpieza de bocas de tormenta es una ONG, prefiere
que hagan barrido.
Eduardo Correa: tenemos una licitación vigente de barrido.
Pedro Sehabiague: la zona del 7 y 8 se cubrió de forma provisoria y lo estaba cubriendo la
empresa Baderey y la idea era cubrirlo hasta que llegaran los jóvenes del Plan ABC.
Se tiene que incrementar la zona del Ciprés Calvo.
Mercedes Ruíz: en barrido, prácticamente van a estar todos.
Lo hablo con José y con las directoras de los ccz´s, y lo volvemos a ver la semana que
viene.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3290-98-000241: Denuncia de ocupación de espacio público y/o retiro
frontal.
Ya lo habíamos visto y se había mandado a Despacho.
Diana Spatakis: a la larga hay que sacar a la gente de ahí, pero le gustaría un informe del
área social del ccz 8.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000424: Solicitud de conformación de comisión de trabajo para el
proyecto de la calle Orinoco.
Se lee informe de la Pro Secretaria General.
Agustín era el referente de esta comisión.
Se lee resolución.
Juan Camma (CV7): esta comisión nunca sesiono.
Hace unos días el Rotary envió una nota y Ariel lo manifestó acá, que el Rotary solicitaba
que se ponga en funcionamiento y además informo el cambio de unos de sus
representantes.
Mercedes Ruíz: Augusto Alcalde la quiere integrar por parte del Municipio.
Ariel Imken (CV7): con respecto al CV que se mantengan los 3 que estaban y después de
las elecciones lo cambian.
Eduardo Correa: se abstiene de apoyar que sea augusto Alcalde el representante del
Municipio.
En los últimos 5 años fue el representante del municipio en la CEP y nunca nos informó
de nada.
No lo va a votar en contra, pero se abstiene.
Diana Spatakis: a ella le gustaría ser alterna de Augusto.
Titular: Augusto Alcalde
Suplente: Diana Spatakis.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene)
Preguntar al CCZ N° 7 por la Arq. Mónica Suárez.
- Exp. Nº 2020-1238-98-000023: Control de habilitación, local sito en Orinoco N° 5035
Bis, puesto de frutas y verduras.
Ya lo habíamos visto, no cuenta con la habilitación de Regulación Alimentaria y se lo
notifico para la clausura.
Ignacio Ubilla: para ser coherente con otras decisiones, no está a favor de una clausura,
pero le gustaría darle un último plazo sin excepción.
Diana Spatakis: está de acuerdo, darle 15 días.



Ignacio Ubilla: él le daría 5 días.
Se aprueba por unanimidad dar un último plazo, sin excepción de 5 días.
- Exp. Nº 2020-3270-98-000163: Control de habilitación, María Stagnero de Munar N|
2257 esquina Justo Maeso, Leñera.
No cuenta con la Habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.
Se los notifico del CCZ N° 6 y no han presentado nada.
Dar 10 días de plazo y sino clausuramos, para que presenten Bomberos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-4112-98-000153: Padrón N° 65407, Camino Carrasco Nos. 4856, 4858 y
4852, depósito de artículos no tóxicos, no insalubres ni peligrosos.
Se lee informe del Arq. Bellora y de la Arq. asesora.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000133: Pedido de informe.
Se lee pedido de informe del Concejal Correa y respuesta de Mercedes.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 77/21/0116, Expediente 2018-3270-98-000384
Se aplica una multa de U.R. 3 a la Sra. María Luisa Rey, propietaria de la vivienda
ubicada en el padrón N° 66476, sito en la calle Pérez Galdos esquina José Zorrilla, por
vertimiento de aguas servidas a la vía pública – 1era. Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 78/21/0116, Expediente 2017-3270-98-000420
Se aplica una multa de U.R. 8 al local comercial destinado a autoservicio, empresa
unipersonal Héctor Cavia, sito en la calle Comercio N° 2178 entre Vitrubio y Mateo Cabral,
por ocupación de espacio público sin autorización.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 79/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000007
Se adjudica al Sr. Juan Falco la LA 389732 para la contratación de un licenciado en
Ciencias de la Comunicación para cumplir tareas en el Municipio E.
Eduardo Correa: se abstiene, recuerda al GM que el Frente Amplio pidió participar en el
tribunal, ya que entiende que la comunicación es fundamental en el relacionamiento del
Municipio con los vecinos.
Vio el llamado y la interna que sigue la desconoce.
Hoy de mañana pidió el expediente y se encontró que se asignó el cargo, el tribunal lo
conformo la Alcaldesa, el Dr. Leandro Gómez y la Sra. Cecilia Jude, el hecho de haberlos
ignorado no colabora en lo que dice Mercedes que quiere contribuir.
Había 3 proponentes, el 40% de la calificación era la entrevista personal, que se hizo por
zoom, eso reunido con los antecedentes de los dos proponentes, el joven que gano no
siquiera presento mérito.
No lo conoce al joven.
Mercedes Ruíz: la persona que tenía más experiencia, era en lo que hace Julio Porley.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Eduardo Correa se abstienen).

Se aprueba las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes Ruíz
y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:



- Mercedes Ruíz: junta de Acaldes, se va a tratar el tema de los jornales solidarios y de
las luminarias led.
- Diana Spatakis: le contesto la chica de la propuesta de huertas, esta dispuestas a
reformularla y que sea en el marco del Municipio, pasa el contacto para citar a la
muchacha.
Mercedes Ruíz: hacemos la sesión extraordinaria mañana a las 18 horas.

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión extraordinaria: jueves 27 de mayo de 2021, a las 18:00 horas
por Zoom.


