
MUNICIPIO E

Acta N° 47-3

08/09/2021

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Dolores González Berro y
Francisco Berchesi (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA).
Concejales suplentes: Pedro Sehabiane (P. Independiente), Walter Rivero, Olga Tonelli,
Cristina Cafferatta, Graziela Romitti y Álvaro Percovich (FA).
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez (CV6), Ariel Imken y Juan Cammá
(CV7).
Funcionarios: Pablo Balserini, Cecilia Jude.
Directora: Claudia Malaneschii
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:12 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: llamo a la Directora de la Escuela Japón y le dijo que ella no tenia
ningún inconveniente en que le hubieran sacado una foto y la hubieran subida.
Diana Spatakis: ok
Cuando se formaliza el pago para el Gimnasio Antoniello.
Mercedes Ruíz: estamos en eso.
- Mercedes Ruíz: miércoles que viene hay paro, pasar la mesa de gobierno para el jueves
a la misma hora.
Se aprueba por unanimidad.
- Diana Spatakis: Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura que se ha reunido.
Algunos temas lo hablo con Claudia.
Hay expedientes que están en la Comisión que ya pasaron el acta y siguen ahí, como por
ejemplo los exp de Comunidad Polkman.
María Noel Carreño: lo puede mandar otra vez?
Diana Spatakis: ok lo manda.
- Diana Spatakis: tableros de basketball mas resistentes, sigue faltando 2 tableros en el
Parque de la Juventud.



María Noel Carreño: el expediente lo tiene el herrero para ver si lo puede hacer y ahora
esta de licencia.
Diana Spatakis: capaz que se pueden comprar 4 o 6 y tenerlos en stock para ir
reponiendo.
- Diana Spatakis:  Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura una decisión del
periodo pasado para el fondo rotatorio de vereda, para que se haga la calle Cooper y
Fedra.
Se hizo el arreglo en Camino Carrasco y se puso semáforo y quedo pendiente esto.
Falta todo el proceso que se tiene que hacer previamente.
Tenemos $ 8.600.000 del Fondo Rotatorio de Veredas porque consta en el balance.
Pedro Sehabiague: es una cuenta extra presupuestal, no figura el fondo cuando se inicio
el presupuesto nuevo y empezó a figurar hace un mes y ahí empezamos las consultas de
como se hace?, si es igual que antes?
Diana Spatakis: este fondo es del periodo pasado.
Que paso con la calle Cooper?
- Eduardo Correa: lee previo enviado.
"Por la presente informo que el pasado jueves 2 a partir de las 17 horas se realizó una
reunión de la comisión de seguimiento del convenio de Villa Yerua, a la que asistieron por
el CV7 los Sres. Carlos Panizza, Víctor Bariani y Roberto Ostuni; por la IM la Sra. Inés
Lasida y el Sr. Héctor Acuña, por la APCC el Sr. Ruben Villaverde y por el GM el Dr.
Gabriel Correa Luna y quien suscribe. 
En la misma el Dr. Gabriel Correa Luna nos ratificó la información de que probablemente
a más tardar mediados de 2022, se realizaría el lanzamiento del terreno ocupado en
Rimac y la Rambla, en virtud de lo cual correspondería a la APCC la construcción de una
plaza ( costo estimado U$S 47.000) tal cual surge del convenio con la IM.
En esas circunstancias, el representante de la APCC hizo una larga exposición de la
situación económica y financiera de la institución, informando que no estaban en
condiciones de cumplir con la misma, y que, en caso de exigir el cumplimiento del mismo,
se verían obligados a entregar el local.
Ante esta situación, propongo que se inicie estudio de propuestas alternativas, que
permitan la continuidad tan emblemático espacio, a saber:

● Proponer la extensión del convenio, lo cual amortizaría la inversión.
● Crear un centro de información turística, cogestionando el local entre APCC y el

Municipio (con pasantes de la licenciatura de turismo de la Udelar)
● Incluir la construcción de la plaza, en el plan quinquenal de obras del Municipio.

Sin otro particular.
Yeye Correa
Frente Amplio."
Es un tema que hay que encarar.
El y Gabriel participan en la comisión de Villa Yerúa en representación del Gobierno
Municipal.
Es un hecho de que va a estar el terreno disponible.
Mercedes Ruíz: lo estudiamos.
Cristina Cafferatta: nunca vio que nada se resuelva así de un convenio decir "entrego las
llaves", hay un documento que compruebe lo que dice del dinero?
Capaz que puede poner algo de dinero y la otra parte lo vemos.



Eduardo Correa: dan razones fundadas, tenían 2000 socios y ahora tienen 458 socios.
antes de la pandemia facturaban muy bien el uso de a barbacoa y ahora no la usan.
Ellos tienen elecciones en noviembre.
Dijeron que si hoy tenían que poner plata para la plaza no lo pueden hacer.
Diana Spatakis: enviarlo a la Comisión de Convenios.
Cristina Cafferatta: le dedicaron tanto tiempo a esto pata que se vaya por la borda.
Tanto Yeye como Gabriel están en la Comisión de Convenios.
Mercedes Ruíz: vamos a estudiar un poco lo que plantea Yeye, lo vemos mas adelante
para ver como les empieza a ir.
Ariel Imken (CV7): la nueva directiva cuando es?
Eduardo Correa: el entendió que en noviembre.
Ariel Imken (CV7): el entendió en marzo.
Juan Cammá (CV7): lo que plateo Ariel, creo que hablaron de fin de año.
Entiende que lo tenemos que ir pensando, pero esto se va a tratar con los nuevos
directivos.
- Cristina Cafferatta: partida para las elecciones de P.P. y CV, sabe que la plata esta.
María Noel Carreo: las partidas en efectivo tiene un plazo para rendirlas que es de 30
días, por eso es que se dan contra la fecha.
- Ventanilla Única: Juan Cammá, 2 y 3 de octubre de 11 a 19 horas en el Molino de Pérez,
Día del Patrimonio, solicitan baños, bajada de luz y audio.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Hernán Montañez, del 27 al 29 de noviembre de 14 a 20 horas en el
Parque Grauert, bioferia.
Se aprueba por unanimidad.

- 3) Actas: Actas Nos. 43-3, 44-3, 45-3 y 46-3 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2020-4711-98-000171: Solicitud de retiro de lomo de burro sito en intersección
de calles Iguá e Hipólito Yrigoyen.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Callorda y de la Directora del CCZ Nº 6, Sonia
Santos.
Diana Spatakis: en el periodo pasado se voto $ 8.000.000 para hacer calles dentro de
INVE y por desconocimiento y falta de comunicación, esas calles no se hicieron en INVE
16, sino que se hicieron en INVE 16 A y Dobrich un pedazo, si en aquel momento íbamos
a hacer calles, ella solicita que el Municipio haga con el fondo de veredas, las veredas de
INVE 16 por la deuda que tenemos con ellos.
Mercedes Ruíz: lo vemos para el año que viene.
Francisco Berchesi: dejar a Despacho y cuando se discuta las cales del año que viene
tenerlo presente.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-5322-98-000045: Nota presentada por la LA 379920/1 por parte del
proveedor Nº 104111, Carla Ramirez de los Santos.
Se solicita ampliar en 100% la licitación de limpieza de locales del Municipio.
Eduardo Correa: a sido recurrentes las ampliaciones de licitaciones.
Cuando se voto en su momento el pidió buscar una forma de considerar a ONG, darle
prioridad.



En la ultima sesión votamos muchas ampliaciones , es habitual que se haga?
Mercedes Ruíz: por lo general si estamos de acuerdo con el servicio se amplia.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000174: Solicitud de vecinos de desmalezamiento y podas en
áreas circundantes a cooperativas.
Se lee nota presentada, informe de Áreas Verdes, del Ing. Agr. Pose y de Áreas Verdes
en cuanto al desmalezamiento.
Se toma conocimiento y se notifica.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000181: Reclamo vecinos Euskal Erría y Cubo del Sur por falta
de limpieza, pavimentación, etc.
Se lee solicitud y se muestran fotos.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Callorda.
Diana Spatakis: hay que pavimentar toda la Rambla EE de Mataojo hasta Boix y Merino,
no es un bacheo tiene que ser un trabajo mayor.
dejar a Despacho hasta las obras que se realizaran en el año 2022.
Considerar para el bacheo de este año y ver el tema de la perdida de agua.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000212: Solicitud de lugar físico para Centro Cultural Gente en
Obra.
Se lee solicitud e informe de los ccz's Nos. 6, 7 y 8.
Eduardo Correa: Scout a la salida del Náutico tienen un local se lo pueden pedir a ellos.
Álvaro Percovich: hay 3 scout en el territorio, en Volteadores y otro en Malvín Alto.
Diana Spatakis: en la esquina del CCZ Nº 6 hay un predio que es del Municipio.
Podemos dejarlo a Despacho hasta que recibamos esa información del CCZ Nº 6.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000083: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Claudia Recoba.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Plan ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000144: Solicitud de inspección de palmera en asentamiento
Aquiles Lanza.
Se lee solicitud e informe del Técnico Jardinero.
Claudia Malaneschii: consulto con el Ing. Agr. y le dijo que la palmera esta perfecta, el
único problema son unas hojas que están por caer, ellos no tienen manera de hacer una
maniobra con la vivienda tan cerca.
Hacer alguna compra directa para ver si alguna empresa se anima a quitar esas ramas.
Hacer Compra Directa para ver si alguna empresa cotiza y cuanto.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000210: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Ayelen Blanco.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Plan ABC.
- Exp. Nº 2021-3280-98-000027: Solicitud de mas variedad de juegos para la Plaza del
Leonismo.
Se lee solicitud, informe de la Ayudante Tecnológico y de la Arq. Mónica Suárez.
Dejar a Despacho hasta ver el plan de obras.
Cristina Cafferatta: esta plaza tiene prevista una pista de skate, que aun no se termino de
resolver.
Juan Cammá (CV7): en el P.P. se presentó un muchacho pidiendo la pista de skate.
Lo que dice la Arq. Mónica Suárez es así, la plaza necesita remodelación.



Dejar a Despacho hasta ver el Plan de Obras del quinquenio.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000159: Solicitud de Fondo de Emergencia Habitacional ABC,
Ricardo Peña.
Ya lo habíamos visto, se lee informe del Ayudante Tecnológico.
Se aprueba por unanimidad otorgra el Plan ABC.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000262: Proyecto Plaza Maimónides.
Se lee proyecto.
Dolores González Berro: todo lo demás que plantea es para ahora?
Mercedes Ruíz: no, ahora son la puesta de adoquines, bancos de madera y foco de
iluminación.
Diana Spatakis: vio el expediente, acá falta la opinión del área urbanística del 8 y del CV
8.
Se aprueba por unanimidad pasar al CCZ Nº 8 y al CV 8.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 153/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000189
Se modifica la Res. Nº 136/21/0116 por la que se autoriza el pago a favor de la Asociación
Civil La Experimental, por la contratación de una profesora de violonchelo a través de la
Cooperativa Coopaudem, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021,
estableciendo que el monto correcto es de $ 45.699.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 154/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000214
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 680.851,5 a favor de la empresa Baderey
S.A., por el servicio de aspirado entorno a contenedores realizado en el territorio del CCZ
Nº 8 y parte del CCZ Nº 7 (menos Buceo), en el mes de julio 2021.
Eduardo Correa: lee expediente 2021-0016-98-000028, el lunes estaba en Travieso y
Alberdi, en la esquina de Tienda Inglesa a las 17:30 horas y se cruzo con la camioneta del
Municipio y 2 operarios limpiando el entorno del contenedor.
No entiende si tenemos los 140 trabajadores del ABC y los Jornales Solidarios porque
seguimos gastando dinero, teniendo esa cantidad de gente.
Luego va a pedir que le hagan llegar la plantilla de funcionarios.
Pedro Sehabiague: aclaración lo que leyó Yeye es una contratación de barrido y esto es
aspirado que no es lo mismo.
El mismo error se produjo la semana pasada con la nota que mando la bancada del FA.
Diana Spatakis: esos fondos fueron pagados con OPP?
Mercedes Ruíz: lo que leyó Yeye si.
Diana Spatakis: este trabajo ya esta hecho?
Mercedes Ruiz: si.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa vota negativo).
Resolución 155/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000216
Se reitera el gasto de $ 2.462.939,66 a favor de la empresa Baderey S.A., por el servicio
de barrido realizado en el territorio del CCZ Nº 6 y parte del CCZ Nº 7 (Buceo), realizado
en el mes de julio 2021, observado por el Art. 33 del TOCAF (procedimiento) y el art 211
de la Constitución (principio de ejecución).
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene y Concejal Eduardo
Corea vota negativo).
Resolución 156/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000249



Se declara de interés municipal el evento denominado "Homenaje a los 150 años del
nacimiento de José Enrique Rodó" a realizarse el 01/10/2021 a las 18 horas por redes
sociales, en el marco del día del patrimonio.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 157/21/0116, Expediente 2016-3290-98-000371
Se deja sin efecto la Res. Nº 29/21/0116 por la que se aplicó una multa de U.R. 15 a la
empresa Carrasco Vital, Gimnasio, sito en la Avda. Alberdi Nos. 5971/5959, por haberse
presentado descargo que fueron de recibo.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 158/21/0116, Expediente 2020-0016-98-000353
Se autoriza el pago de U$S 3.403,8 iva incluido, a favor de la empresa Zemudi S.R.L., por
el arrendamiento de laptop por el periodo de 01/07/2021 al 31/08/2021, para realizar
teletrabajo.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 159/21/0116, Expediente 2021-5148-98-000009
Se convalida la aprobación de metas, unidades de trabajo y condiciones de Compromisos
de gestión del Municipio E, para el periodo 01/09/2021 al 31/08/2022.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 7 (siete) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

- Juan Cammá (CV7): con respecto a la ventanilla única que el inicio solicitan bajada de
luz.
- Juan Cammá (CV7): la declaración de interés municipal que se leyó es lo de la gente
Todos Por Buceo?
María Noel Carreño: si
- Cristina Cafferatta: comisión de convenios, se pueden reunir en el municipio?
Mercedes Ruíz: cuantos son?
Cristina Cafferatta: 5
Mercedes Ruíz: si, pueden venir.

Siendo las 19:45 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 16 de setiembre de 2021, a las 17:30 horas por
Zoom.


