
MUNICIPIO E

Acta N° 32-3

02/06/2021

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 y Augusto Alcalde (P. Independiente), Santiago Armas,
Walter Rivero, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Miriam Páez y Andrea Márquez (CV6), Juan Camma
(CV7)
Funcionarios: Pablo Balserini
Asesores: Federica Senese
Directora: Claudia Malaneschii

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:18 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:

- Eduardo Correa: vecinos de la Delmira Agustini reclaman por las luces exteriores.
María Noel Carreño: se han puesto los focos en varias oportunidades y los han robado, se
va a poner alambre en las columnas ara que no puedan trepar, se va a hacer en estas
semanas.
- Eduardo Correa: Villa Yerúa, el día 24/06 conmemoran 7 años de la recuperación de la
casa.
La Comisión de Seguimiento esta integrada por el CV 7, Municipio y Cultura de la IM y de
los criadores de caballos de carrera, lo llamaron a el porque el integraba esa comisión.
El Municipio deberá designar quien va.
Mercedes Ruíz: ella pensaba ir, podemos ir los dos.
- Eduardo Correa: licitación de barrido del 6 parte del 7, se discutió hace 1 mes mas o
menos.
El 15/06 empiezan los jornales solidarios y están los jóvenes del plan ABC.
El lunes la IM presento el Plan de Montevideo verde para la recolección de basura.
Esa licitación se va a ir a $ 30.000.000 y es mucho dinero.



En el municipio E va a cambiar mucho el tema de la recolección de limpieza y propone
dejar en suspenso esa licitación y convocar a una reunión para ver en que tiempo y que
es lo que va a hacer la IM en nuestro territorio.
Mercedes Ruíz: por lo que dijo la Intendenta esto va a empezar en los Municipios B, D y
CH, en el E mas o menos en setiembre u Octubre.
Ver la experiencia en los demás municipios, es una experiencia piloto.
Si funciona espectacular cortamos e contrato de barrido y seguimos con esto, no
sabemos cuando nos va a tocar.
Los jóvenes del Plan ABC realizan tareas de limpieza en general, pero no van al mismo
ritmo que uno que tiene experiencia, que mas quisiera que ahorrar plata en el barrido,
pero no para de tener reclamos de la basura.
Hasta setiembre u octubre tenemos que tenerlo cubierto y luego se ve que tal van.
Tener la reunión le parece bien y que nos expliquen, pero hasta que no nos toque
tenemos que seguir como estamos porque la basura nos va a ahogar.
Hasta que no venga este plan, y ojala que funcione, con algo tiene que estar cubierto, el
Plan ABC lo hace bien el trabajo, pero lo hace mucho mas lento.
Diana Spatakis: cual es la fecha de apertura de la licitación?
María Noel Carreño: aun no esta publicada, están corrigiendo el pliego definitivo.
- Diana Spatakis: olla en Cluzeau Mortet, frente al liceo Nº 33, están pidiendo leña para la
olla.
Mercedes Ruíz: cocina no tienen, porque de garrafas de supergas hicimos una compra.
Diana Spatakis: son ollas muy grandes, el fuego para una olla grande no alcanza.
Mercedes Ruíz: en la olla de INVE son 160 litros y lo hacemos con dos hornallas.
Augusto Alcalde: no se puede utilizar el chipeado para eso?
Diana Spatakis: ella cree que el chipeado no, pero ramas si.
- Ignacio Ubilla: carta que envió por mail, en esta semana estuvo por EE 71 y le dijeron
que ya habían presentado una carta anteriormente y se formo expediente pero no hubo
respuesta, los vecinos solicitan desratización, se hizo una nota y se están juntando firmas,
se lee nota.
Mercedes Ruíz: ayer estuvo en EE 71 reunida con Raúl, la cito por este tema, ya hizo el
reclamo en Salud Ambiental y también hablo con Graña y estamos encaminados para que
se haga pronto la desratización.
- Miriam Páez: que cupo entro de los afro descendientes en el Municipio  E para trabajar
de los jornales solidarios?
Mercedes Ruíz: un 12% en total, 480 personas en todo Montevideo, cuantos vienen para
el Municipio E no lo sabe.
- Cristina Cafferatta: pista de skate que estaba reparándose donde se puso?
Mercedes Ruíz: se reparo y se puso donde estaba.
Podríamos averiguar para hacer laguna en Malvín Norte.
Ignacio Ubilla: la que se volvió a poner es la de chapa y madera?
Mercedes Ruíz: si, es esa, se reparo y se puso ahí nuevamente, podemos averiguar con
el herrero para hacer una y llevarla para Malvín Norte.
Cristina Cafferatta: capaz que podemos hablar con el profesor para ver que es lo que
necesitan.
- Álvaro Percovich: en la desratización esta incluido Aquiles Lanza?, sino solicita que se
incluya.
Mercedes Ruíz: ella envió expediente por INVE y Aquiles Lanza.
- Álvaro Percovich: felicita al CV 7 por la charla del lunes, por el Molino de Pérez, fue muy
interesante.
- Álvaro Percovich: municipio abrió campaña de ropa y como se instrumento?
mercedes Ruíz: que os envíen nota con lo que necesiten, de dama, niño. hombre y los
talles, los chicos de comunicación iban a subir fotos de lo que tenemos.



- Álvaro Percovich: que paso con las intervenciones del cabildo que hace 15 días Federica
quedo en enviarlas?
Federica Senese: están contestadas, estuvimos generando los expedientes para pesarlo
por la mesa.
Las vamos a colgar en la web.
Eduardo Correa: previo al cabildo concordamos que las respuestas que fueran técnicas
iban a estar las directoras y on line los técnicos.
Se podrían plantear preguntas que las 2 bancadas pudieran contestar con la diferente
visión.
El entiende que hubiera correspondido que antes de enviar las respuestas tendrían que
haber tomado conocimiento y responder ellos con la visión diferente que tienen.
Federica Senese: la mayoría de las preguntas son técnicas, la menos técnica es una que
hizo el Edil Claudio Visillac sobre cooperativas de trabajo, la envía.
- María Noel Carreño: de playas de la IM me están pidiendo el expediente del Proyecto de
Playa Malvín, esta en la comisión de deporte, así que pide si se puede ver lo antes
posible.

- 3) Actas: Actas No. 30-3 y 31-3 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-0016-98-000145: Mitigaciones en espacio publico, empresa Chiape,
ubicada en la calle Zum Felde y Camino Carrasco.
Ya lo habíamos visto y se pidió al CCZ Nº 8 informe, el cual se lee.
Diana Spatakis: situación empresarial tenemos novedades?
Eduardo Correa: esta empresa fue a concurso, el informe es claro que no están
trabajando, pasárselo al Dr. Leandro Gómez para que se ponga en contacto con la
empresa y hacer las averiguaciones.
Se aprueba por unanimidad pasar al Dr. Leansro Gómez a los efectos de contactarse con
la empresa para saber como es la situación empresarial.
- Exp. Nº 2019-1238-98-000031: Control de habilitación del local sito en la Avda. Mcal.
Francisco Solano López 1699, Héctor Mario Beau Maccio, tienda de regalos.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad, informando
que el plazo otorgado sera de 90 días.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000008: Se solicita resolución ocupación irregular padrones
68693, 68692 y 68691 de la calle Solferino 3880 y Juan de Dios Peza 1710.
Ya lo habíamos visto, se lee informe de la Comisión, adjuntar informe y que siga su
camino.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000146: Llamado para convenio de limpieza de bocas de
tormenta en el territorio del Municipio E.
Lo vimos la semana asada.
Mercedes Ruíz: averiguo y para hacer esta limpieza se necesita instrumentos que no van
a poder utilizar no el plan ABC ni los jornales solidarios.
Se aprueba por unanimidad ampliar en un 100% el convenio socio educativo laboral con
la ONG Acción Promocional 18 de Julio.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000076: Solicitud acondicionamiento canchita de fútbol, Complejo
Euskal Erría 71.
Se lee solicitud.



Álvaro Percovich: es una torre en un complejo, tiene que ser autorizado por la comisión
administradora.
Los juegos que piden, eso lo pueden pedir en un P.P.
Diana Spatakis: los P.P. no son para espacios privados, el lugar tiene que ser abierto para
todo el barrio.
Se lee informe de Gonzalo Callorda.
Cristina Cafferatta: fijar alguna criterio para saber cual es la postura del GM para cuando
las solicitudes vienen de terrenos privados.
Ver que es lo que ponen ellos.
Mercedes Ruíz: ese lugar esta casi cerrado.
Diana Spatakis: estamos haciendo pasajes y calles dentro del Complejo INVE, en cada
situación hay que valorar si se hace o no.
Eduardo Correa: la IM y el Municipio el momento que tiene ara esto es el P.P. y luego el
EPZ evaluará si es viable o no.
No es de recibo que el municipio lo haga.
Diana Spatakis: enviar la normativa vigente.
Notificar que se presenten al P.P. con esta solicitud.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000122: Se solicita información respecto a la forma de
contabilizar los plazos durante el periodo e que las oficinas del municipio se encuentra
cerradas y el publico es atendido de forma no presencial, a raíz de la emergencia
sanitaria.
Claudia Malaneschii: hay determinados plazos que cuando las oficinas del Poder Judicial
están cerradas se suspender, las directoras nos consultaron como había que tratar esos
plazos, le consultamos al Dr. Leandro Gómez y nos respondió por una ley y luego ella
hizo el informe que se lee por casos que nos pueden tocar a nosotros, por ejemplo
recurso administrativo o petición.
Eduardo Correa: lo mas frecuente es el tema de presentación de documento, clausura,
etc, como afectaría en esos casos?
Claudia Malaneschii: clausura, el GM no la impone, sino que la anuncia y se la da vista y
se explica en la notificación de este informe que leímos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000135: Se expide constancia de cumplimiento obras convenio
Gold Source S.A.
Se lee informe de la Directora Claudia Malaneschii, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3280-98-000029: Centro Cultural Delmira Agustini, nota presentada por la
Sra. Alicia Sintes.
Se leen informes de Mercedes Ruíz y de Mariella Mancini.
Eduardo Correa: no encuentra razón de que pase al abogado.
Diana Spatakis: ella tampoco.
Cristina Cafferatta: ella tampoco, lo mas importante y por eso insistió tanto que le parece
un horror que se le obligue a la gente a presentarse en un CV.
Mercedes Ruíz: aca no los nombra a ustedes, es un problema de Alicia.
Cristina Cafferatta: este tema lo trajo Augusto Alcalde.
Francisco Berchesi: mas allá de lo que se decida, no surge todo a raíz de una
desconfianza sino a raíz de una denuncia de una profesora, la semilla de la desconfianza
no la planteaos nosotros.
Cristina Cafferatta: el caso es la forma en como se dice, si Augusto se anima que pida
perdón.
Mercedes Ruíz: la idea es mandar al abogado, están las dos notas.
Álvaro Percovich: la solución que da Mariela en las dos notas, apunta as a como trabajar.
Mercedes Ruíz: el abogado dirá que hacer.



Francisco Berchesi: el proceso es seguir y que esto le llegue al abogado.
Se  aprueba por unanimidad enviar al Dr. Leandro Gómez.
Ignacio Ubilla: es bueno que pase al abogado para darle un cierre, existió un reclamo y
una denuncia de presiones.
Le parece que es el camino.
En cuanto a las acusaciones seria injusto mencionar lo que paso con el tema de la
votación del presupuesto, que se los acuso de anti ético, etc.
Hay gente que cuestiona éticas de los demás y luego solicita que pidan perdón.
Hay que ser honesto con uno mismo.
Cristina Cafferatta: el abogado no va a entrar en esto que acabas de decir.
Diana Spatakis: no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Eduardo Correa: sigue sosteniendo que no comparte el tema del presupuesto.
Ignacio Ubilla: a nosotros se nos acuso por un tema ético diciendo que la coalición no
piensa en los vecinos y sola vota en contra de lo que dice el FA.
Mercedes Ruíz: acaba de entrar Augusto capaz que Cristina le puede plantear lo que
decía.
Cristina Cafferatta: sus sospechas fueron infundadas, la sra no se refería al CV.
Ella se sintió muy dolida por la sospecha que levantó.
Augusto Alcalde: a pedir perdona va a la iglesia no al GM, la duda es el rol que ejercen
como concejales municipales.
El Concejal Correa, dicho por el, no asistía regularmente, con lo cual una denuncia de una
profesora, que recibió amenazas, le pareció de importancia y como Correa no iba a la
reunión no se e daba el curso correspondiente, por lo cual ratifica lo dicho.
Cristina Cafferatta: le agregaste muchas cosas donde había una desconfianza enorme.
Cuando tu decís: que presión hicieron! y mencionas el gasto excesivo de agua del CRB
que Cristina no sabia cuanto ser había gastado en agua.
Augusto Alcalde: estamos derivando el foco de la situación, hay una denuncia de una
profesora, seria y no podemos discutir entre nosotros, el consideró que hay que hacer una
comisión administradora.
En el caso de Correa e mismo dijo que no asistía y en el caso de Cristina no sabia que en
el CRB tenían un problema con OSE lo cual generaba facturas muy caras.
Cristina Cafferatta: la directora del municipio y del ccz 6 dijeron que no tenían porque los
integrantes de la comisión saber cuanto se gastaba de agua.
Augusto Alcalde: para el es importante saber.
Mercedes Ruíz: la comisión administradora la hicieron Mariela Mancini y ella que citaron a
las dos partes y están los dos informes y eso se va a pasar al abogado para su opinión.
Ella cree que una persona que hizo una denuncia no se puede dejar e tema en la nada.
Augusto Alcalde: es un tema serio, que amerita dar cuenta a la JDM.
Eduardo Correa: el iba a la Delmira por requerimiento, la modalidad que tenían era que
cuando había alguna cuestión importante lo llamaban.
le sorprende y le molesta que Augusto mida con vara diferente sus responsabilidades y
las de el.
Durante 5 años no supieron de su participación en la CEP.
Año 2017 o 2018 cuando quedo de titular, eso genero una nebulosa porque el reglamento
dice que con determinadas faltas pierde su titularidad.
Se opuso a un homenaje de un chico que fue asesinado.
Esta en contra de todo lo que dice el FA.
Mercedes Ruíz: se aprueba por unanimidad pasar las actuaciones al Dr. Leandro Gómez.

- 5) Aprobación de Resoluciones:



Resolución 80/21/0116, Expediente 2018-9660-98-000047
Se aplica una multa de U.R. 20 a la Sra. María Victoria Camurati, propietaria de la Unidad
004, vivienda ubicada en la calle Miguel Ángel Nº 3604, Padrón Nº 68535, por humedades
que afectan la Unidad 003.
Se aprueba por unanimidad.
Diana Spatakis: la señora si hubiera contratado a un técnico sanitario que le hiciera la
prueba hidráulica, se hubiera salvado de esto.
Resolución 81/21/0116, Expediente 2021-1093-98-000006
Se amplia en un 100 % la CD 390112/1, por un monto de $ 671.000 a favor de Michel
Ackar Borras.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 82/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000116
Se convalida el gasto por el servicio de aspirado entorno a contenedores en las zonas de
los CCZ Nos 8 y 7 (menos Buceo) por tareas realizadas en el mes de abril 2021.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 83/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000331
Se reitera el gasto a favor de la empresa Poch Arroyo Juan Pablo, observado por el Art.
15.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 20:13 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 09 de junio de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


