
MUNICIPIO E

Acta N° 34-3

16/06/2021

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 Noelia Iafigliola (P. Independiente), Santiago Armas,
Walter Rivero, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez y Andrea Márquez (CV6), Ariel
Imken (CV7) y Roberto Ostuni (vecino), Centro Juvenil La Amista (CRB), Emiliano Alves
(CRB) y Sudriel Harmaza (CRB).
Funcionarios: Pablo Balserini
Directora: Claudia Malaneschii

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:09 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 visitan del CRB Boix y Merino.
Leonardo Abella: es del Centro Juvenil La Amistá, además en el lugar funciona la
policlínica para adolescentes, el centro juvenil se suma y se alternan otras propuestas
para el barrio.
Atienden a población que viene de Boix y Merino, asentamiento regularizado, de Aquiles
Lanza, de Inve y del ex asentamiento Isla de Gaspar.
Desde el Centro Juvenil se trabaja con adolescentes de 12 a 18 años, para integrarlos a
propuestas diversas, trabajar en convivencia y hacer el seguimiento en cuanto a la salud.
Tienen 55 adolescentes vinculados al proyecto, de más de 40 familias.
Están recibiendo una propuesta de Uruguay Trabaja, es una propuesta que venían
trabajando hace muchos años, este año se quedaron sin lugar y en el centro juvenil
teníamos un salón disponible en la mañana y se lo ofrecimos, a raíz de eso surge la
posibilidad de que el grupo de participantes incluyan tareas de mantenimiento y mejoras
en diferentes lugares del centro.
Mejoras en el predio, tiene que ver con el acceso, el lugar está bastante deteriorado, le
pedimos que nos hicieran una propuesta para ver qué posibilidad había de hacer esa
mejora, estamos viendo esa posibilidad, una vez que la tengamos la enviamos, ver con el
ccz o con el municipio para colaborar con los materiales.



Esther Carpanesi: medica de familia y comunidad, trabaja en el centro de salud de La
Cruz de Carrasco y en el salón del CRB como consultorio para atención a adolescentes
del barrio, son un equipo, trabaja una psicóloga y una auxiliar de enfermería que hace la
atención y control de embarazo, prevención de enfermedades, asesoramiento de
anticonceptivos, etc.
La población es de Malvín Norte, los adolescentes del barrio prefieren ese espacio para
hacer la atención.
Antes de la pandemia, hacíamos talleres.
Solicitan la reparación del portón de ingreso, hace dos semanas las robaron intentando
abrir el portón que se había trancado.
María Noel Carreño: ya estamos con eso con el herrero, en principio vamos a cambiar las
ruedas para que corra mejor, eso es lo más rápido para hacer.
Esther Carpanesi: todas las consultas con presenciales.
Andrea Márquez (CV6): trabajo muchos años con Esther.
Sudriel Harmaza: coordinador de MEC, están desde hace un par de años en el CRB.
A principio de año tuvieron un club de verano, con diferentes actividades al aire libre,
capoeira, baile, danza, etc.
Esta semana empezaron las prácticas de Isef, tienen la propuesta para realizar una
escuela de skate en la zona.
Se muestra presentación.
Emiliano Alves: empezó en el 2017 en el MEC, en las escuelas.
La enseñanza del skate surge en el 2010 en Casavalle y en el 2014 se hace la primera
escuela oficial.
Necesidades, les falta materiales, tienen poco skate, no tienen protecciones ni rampas.
Quiere saber de la rampa de madera, si ellos la pueden arreglar si el municipio se la da.
Mercedes Ruíz: la rampa de madera estaba en préstamo, era de madera y el municipio la
arreglo y la hizo de metal y ya se instaló en carrasco.
La propuesta le encanta.
El skate une mucho a los deportistas, se hacen amigos, es un deporte individualista y de
compartir mucho.
El skate park está completo de niños siempre.
Vamos a buscar la vuelta para poder ayudarlos.
Podemos hacer una campaña de donación de skate.
Ignacio Ubilla: la pista de skate es prestada, tenía esa idea.
Mercedes Ruíz: si, nos prestaron la base y la parte de arriba la hizo el municipio.
¿Qué día dan clases?
Emiliano Alves: por ahora no estamos dando, tenemos la intención de retomar en el mes
de julio.
Ignacio Ubilla: felicita a Emiliano, es muy importante el uso del casco.

- 1) Previos:

- Mercedes Ruíz: la Delmira Agustini ya tiene los focos nuevos, el Jefe de Alumbrado fue
y dijo que quedo muy linda.
- Mercedes Ruíz: el viernes van a hacer la desratización en INVE 16.
En EE 71 tenemos un problema, no aparecen los planos de saneamiento, no lo tiene la
IM, no los tiene la comisión y se está moviendo para ver su en el Ministerio de Viviendas
están esos planos.
Tiene con la ministra pendiente una reunión por el tema del Progreso.
Susana Velázquez (CV6): eso fue construido por el BHU, capaz que están ahí.
Mercedes Ruíz: lo va a pedir ahí también.



- Diana Spatakis: Gimnasio Antoniello, de la Escuela Japón, ya está abierto y tienen un
problema de deuda que Mercedes se comprometió a estudiarlo.
- Cristina Cafferatta: en la reunión de EPZ el lunes, le comentaron que no se puede hacer
propaganda callejera.
Mercedes Ruíz: le dijeron que está prohibido.
Cristina Cafferatta: el digesto municipal es muy antiguo, capaz que se puede hacer antes
de las elecciones algo de propaganda.
Dada la situación de pandemia, no se puede colocar en árboles, no se pueden hacer
multitudes, no hay plata para tele o radio, las redes no alcanzan.
Habría que considerar la posibilidad del parlante por el momento de excepción, no
tenemos como cubrir toda la zona.
- Cristina Cafferatta: se enteró que venían de Limpieza a hablar en el CCMN, los vecinos
de EE estaban enojados, están cansados de vivir entre la mugre, los que pasan con los
camiones no aspiran.
Considera que no hay fiscalización suficiente.
Ignacio Ubilla: él estuvo ahí la semana pasada y recibió reclamos, muchos vecinos del 70
y del 71 le dicen que pasa el camión limpia y atrás vienen los recicladores y tiran todo
afuera.
Cuando fue a EE vio que el municipio coloco cartelería
Mercedes Ruíz: hicimos un trabajo muy grande con cartelería.
Ella va y esta.
Es lo mismo que dice Ubilla y Cristina, tuvimos una reunión en la calle y estaba todo
limpio y cuando termino la reunión la zona era una mugre.
Hoy estuvo de recorrida por ahí y ve todo.
- Andrea Márquez (CV6): hace 20 años que vive en EE 71, el tema de saneamiento nunca
se encontró, hicieron una demanda y se negaron a pagar saneamiento hasta que
aparezcan los planos.
Eduardo Correa: ¿ahora que tenemos licenciado en comunicación, cuando empezamos a
trasmitir por YouTube las sesiones del gobierno?
Mercedes Ruíz: lo habla con él.
- Ariel Imken (CV7): tema refugio, lo llamaron de la defensoría del vecino se van a poner
en contacto con Mercedes y luego con el Mides.
- Ariel Imken (CV7): hay que trabajar para evitar que se tire plástico en los contendores,
con eso evitamos que los hurgadores hagan un basural.
- Noelia Iafigliola: basura en la calle Iguá, cambiar las volquetas de las comunes por las
que tienen la boca más chica que no se puede sacar la basura, el tema de la educación
de la gente no se va a poder cambiar mucho.
Diana Spatakis: quiere que empiece a trabajar las comisiones, hay algunas que tiene que
ver con este tema.
- Álvaro Percovich: las solicitudes que hubo en el cabildo, fue hace 40 días, Federica lo
anuncio y no lo pone.
Hay una descoordinación, no entiende el porqué.
Mercedes Ruíz: lo va a hablar con Federica.
- Ventanilla Única: Ingrid Gerard, 04/07/21 de 10 a 18 horas, inauguración cooperativa.
Ignacio Ubilla: no habilitan hoy en día una aglomeración de 100 personas.
Mercedes Ruíz: podemos averiguar cuantas personas es lo habilitado por protocolo.
Noelia Iafigliola: al lado de la cooperativa hay un terreno baldío, capaz que pueden usar
ese lugar.
Consultamos con los interesados, y hacemos la aprobación por mail, con más
información.



- 3) Actas: Actas No. 32-3 se aprueba por unanimidad.
Acta Nº 33-3 se aprueba próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2021-0016-98-000154: Pedido de información, Concejala Diana Spatakis –
INVE 16.
Quedó muy preocupada, en el periodo pasado se votó que el municipio designaba $
8.000.000 para obras en INVE 16, con el Programa de Mejora Urbana se comprometió a
hacer trabajos en el otro INVE, fueron durante años con Cristina a las reuniones del
barrio.
Desde que esto empezó ella dijo que las calles que había relevado el municipio no eran
las que se habían comprometido.
La realidad es que este proceso duro más de dos años y perdimos el 24% del dinero, no
se hicieron las calles como se comprometió el municipio, por eso va a solicitar realizar una
comisión investigadora, se hablaba de 2500 metros de carpeta asfáltica, se hizo la calle
121, con suerte tiene 940 metros, que se hizo con el resto de ese contrato?
No se hizo lo que se votó y se perdió mucho dinero.
El municipio no hizo las calles que se comprometió y nosotros pusimos los fondos para
eso.
Solicita una comisión administradora para que investigue esto.
Pasar a la Comisión de Infraestructura para ver y analizar esto.
Esta situación es muy compleja.
Mercedes Ruíz: le parece bien que se pase a la Comisión de Infraestructura, para que lo
estudien y hagan un informe.
Ignacio Ubilla: vota a favor de un informe de a Comisión de Infraestructura, se va a
abstener de la conformación de una comisión administradora.
Claudia Malaneschii: cuando se forma una investigadora, antes se forma una pre
investigadora, la comisión de infraestructura puede ser la pre investigadora.
Ignacio Ubilla: vota pasarlo a la comisión de infraestructura.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000164: Solicitud de alumbrado para la calle Lieja entre Nariño y
Santander.
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-1009-98-000169: Resolución de la JDM, sustituyendo al Edil Marcos
Presa con el Edil Martín Nessi, en la comisión mixta creada para el estudio de las
elecciones de Concejos Vecinales 2021.
Se lee resolución, se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-6401-98-000021: Proyecto de detalle “Carrasco Chico”.
Diana Spatakis: pidió el expediente, hizo el seguimiento, está muy sorprendida, es un
proceso que tiene 4 años y nunca paso por el Municipio.
Es un enorme emprendimiento, hubo participación de la Arq. del CCZ N° 8, corresponde
que venga la Arq. del CCZ N° 8 y venga a explicarnos, es un mega proyecto y el
expediente vino cundo ya está todo aprobado.
Propone que venga Mariana a explicar esto.
Eduardo Correa: estuvo leyendo el expediente, hay cosas que desconoce, es un proyecto
muy grande, le preocupa porque es un expediente del 2018 y nuca paso por el municipio
ni por el CV.
Recibimos de buenas ganas inversiones así en el municipio, es un gobierno colegiado y
esta la obligación del ex alcalde de presentar estas cosas.



Que en la reunión que venga Mariana también estén presentes los vecinos del CV 8.
Ignacio Ubilla: lo estuvo leyendo, pide disculpas por la ignorancia, pensaba pedir que
pasara a la comisión de infraestructura y si la comisión cree pertinente reunirse con la
arquitecta que la cite.
Esa es la propuesta de él.
Diana Spatakis: le parece importante que venga Mariana al gobierno para que nos
informe a todos, si lo pasamos a la comisión se habla solo con los integrantes de la
misma.
Claudia Malaneschii: tiene paquete, el cual tiene 100 hojas, el expediente nunca vino al
Municipio.
La arquitecta informa que tuvo alguna reunión.
No encontró nada que diga que había estado en el municipio.
Diana Spatakis: la comisión de estudio de impacto cita a los técnicos de los ccz´s y ahí
llego a Mariana.
Claudia Malaneschii: Mariana dice que participo en instancias de consultas.
Ignacio Ubilla: está bien que venga la arquitecta, para aclarar cosas técnicas.
Citar a la Arq. Mariana Pereira para la sesión que viene.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000003: Solicitud de Fondo de Materiales, Calle 8 N° 1938
esquina Hilarión de la Quintana, Gerardo Domínguez.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000216: Solicitud de apoyo en situación de emergencia, Sra.
Mónica Leiva, Hipólito Yrigoyen.
Se lee informe social y urbanístico.
Se lee informe de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
Se toma conocimiento.
Eduardo Correa: penúltimo temporal, recibió el reclamo un domingo de tarde y Federica
mando a Balseiro y al Arq. el lunes mismo.
Se puso en contacto con los 4 damnificados, eso es un reconocimiento.
La preocupación es que hay vecinos que le plantearon que se tiró balastro y ese balastro
afecto a otros vecinos.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000244: Solicitud de apoyo en situación de emergencia, Sra.
Lorena de León, Pasaje 172, Elvira Valdez, Solar 37 entre Mataojo y Mallorca.
Se lee informe social y urbanístico.
Se lee informe de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
Se toma conocimiento.
Noelia Iafigliola: ¿después de que se entregan los materiales, pasa alguien a revisar que
se hizo la obra?
María Noel Carreño: me imagino que sí, averiguamos.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 90/21/0116, Expediente 2020-0016-98-000146
Se renueva el convenio para la limpieza de bocas de tormenta en el territorio del
Municipio E, con la ONG Acción Promocional 18 de Julio, por el término de un año.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 91/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000136



Se convalida el gasto a favor de la empresa Baderey S.A., por el servicio de aspirado
entorno a contendores en la zona de los ccz´s Nos. 7 (menos Buceo) y 8, durante el mes
de mayo 2021.
Eduardo Correa: espera que sea el último mes.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 92/21/0116, Expediente 2016-3270-98-000247
Se aplica una multa de U.R. 2 a la empresa Yelers S.A. – 2da. Reincidencia, por falta de
higiene en el padrón N° 150850, ubicado en la Rambla Euskal Erría N° 4070.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 93/21/0116, Expediente 2021-1093-98-000011
Se autoriza una partida especial de $ 50.000 y otra de $ 40.000 para el pago de tasas de
habilitación Nacional de Bomberos en locales del Municipio.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 94/21/0116, Expediente 2016-3290-98-000228
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Root Mármoles y Granitos, sito en Camino
Carracos N° 7296, por falta de habilitación comercial – 1era. Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 5 (cinco) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

-Mercedes Ruíz: el fondo de materiales del Plan ABC, tenesmo un cupo de 140 y los
inscriptos que tenemos superan esa cantidad, se decidió cerrar la etapa de inscripción y
se decidió hacer un sorteo entre todos los inscriptos que hay y hacer una lista de
prelación, se va a hacer en el Municipio y ante escribano público.
La idea es que las asistentes sociales decidan si están dentro de lo que propone el Plan
ABC, nos quedaron en contestar si se puede ampliar el Plan ABC.
Diana Spatakis: ¿cuantos inscriptos hay?
Mercedes Ruíz: más o menos 230.
Eduardo Correa: el Plan ABC tiene asignado el 12,5% de los recursos, lo bajaron?
La totalidad de los 230 inscriptos pidieron la totalidad de los materiales?
Sortear en 230 no es lo más justo, capaz que no se contempla a quien más lo necesita.
Mercedes Ruíz: está de acuerdo y lo pensamos, pero es difícil pensar quien lo necesita
más que otros, por eso pensamos en hacer el sorteo, y luego las asistentes sociales
definirán si realmente lo necesita.
-Diana Spatakis: no tenemos noticias de obras del POA, habían quedado en mandarlo la
semana pasada.

Siendo las 20:27 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 23 de junio de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


