
MUNICIPIO E

Acta N° 49-3

22/09/2021

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 Sehabiane y Gabriel Correa Luna (P. Independiente), Santiago Armas,
Walter Rivero, Olga Tonelli, Graziella Romitti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez, Andrea Márquez y Miriam Páez
(CV6), Juan Camma y Ariel Imken (CV7), de la Comisión del Gimnasio Antoniello, Mabel
Lolo, José Gumber.
Funcionarios: Pablo Balserini
Directora: Claudia Malaneschii, Sonia Santos (CCZ Nº 6), María de los Ángeles Núñez
(CCZ Nº 7) y Hebert Figueroa (CCZ Nº 8).
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:20 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 Elena Colman por el tema Fondo Rotatorio de Veredas.
Elena Colman: expediente de licitación de vereda con Fondo Rotatorio, el tema
presupuestal, es con fondo extra presupuestal, a inicio de este año no abrió como todos
los años, cuando abrió este ejercicio algunos rubros abrieron en 0, el caso fue este, que
no nos aparecía, desconocíamos el saldo que había.
Lo que sucedió fue que cuando cargamos el presupuesto a partir de ese momento , los
saldos extra presupuestales fueron visibles y ahí se retomo este tema de si esto seguía o
no.
Se retomo el procedimiento que a fines del año pasado había quedado inconcluso, y
ahora se va a usar esa ampliación, necesitamos conservar fondos porque esa licitación es
vieja y las paramétricas van a ser altas.
Le falta dos pasos para estar pronta, que el exp3ei9dnete vuelva a Compras y luego
vuelva al G.M. para su adjudicación.
Álvaro Percovich: $ 9.000.000 es lo que hay, de ahí hay que sacar los ajustes
paramétricos, cuanto quedaría?
Elena Colmna: $ 9.000.000 tenemos para usar, que es lo del año pasado, la licitación es
por $ 5.000.000, una vez ampliada el resto que va a quedar se va a ir usando en
paramétricas.



La obra es bastante vieja, en esta cuenta la plata no se vence, si al 31/12 nos queda
saldo lo podemos usar el año que viene.
Mercedes Ruíz: Mariella o Sonia? quieren decir algo?
María de los Ángeles Núñez: Mónica estuvo hablando con la empresa y quedo que el
viernes contestaba si aceptaba o no la ampliación.
Eduardo Correa: este es el fondo que se le carga al vecino para que lo pague junto con la
contribución?
Elena Colman: si, es ese mismo.
Eduardo Correa: tema de padrones que no sabe quien es el dueño, o sea que no se le va
a cobrar?
Elena Colman: es difícil que pague si no se sabe quien es el dueño, el fondo se nutre de
lo que se haya cobrado.
Estamos consultando si este fondo va a quedar.
Eduardo Correa: viene el Plan ABC de veredas.
Elena Colman: esto viene heredado de las autoridades anteriores.
Sonia Santos: hasta ahora el fondo rotatorio de veredas era por intimaciones puntuales en
lugares donde habían determinados metros en determinada calle, por ejemplo Asilo, no se
hizo toda Asilo a nuevo, sino solo donde estaba roto.
Hay que pensar bien como utilizar esos $ 5.000.000, en veredas de mucho metraje esa
plata no va a rendir, ver como se va a utilizar en la totalidad del territorio.
Si se decide utilizar en los 3 ccz's  o en uno solo, no  es mucho lo que tenemos para usar.
Mercedes Ruíz: Cooper y Camino Carrasco.
María Noel Carreño: explica el tema de que no hay mucha plata si se va a repartir en los 3
ccz's.
Sonia Santos: y hay que ver que criterios, si se va a hacer vereda nueva o reparaciones.
Hebert Figueroa: Cooper es una avenida que en algunos lugares hay vereda y en otros
no.
En Fedra hay que hacer toda la vereda, de Avda. Italia a Camino Carrasco hay que hacer
bastante, no sabe si llegamos a hacer todo o que se manifestó en el Gobierno.
Hay que priorizar donde seria lo mejor para hacer con esto.
Del Gobierno anterior tiene mas de 100 expedientes que están a la espera del Plan de
Veredas para hacer.
Elena Colman: que hacer con los $ 5.000.000 seria importante que la ampliación se vaya
tramitando y en paralelo ver que calles se van a hacer, pero que el tramite siga para que
lleguemos a tiempo con la licitación.
María de los Ángeles Núñez: si el viernes la empresa contesta, la semana que viene se
podría iniciar el tramite.
Elena Colman: en el expediente hay una nota de ampliación.
María de los Ángeles Núñez: si, pero es muy vieja, tienen que actualizarla.

-1) Previos:

- Mabel Lolo: con el compañero Gumber integran la Comisión de Educación Física del CV.
Vienen desde julio trabajando en la organización para generar comisión con participación
del Municipio, de la Secretaria de Deporte, Turismo y vecinos, para organizar actividades
deportivas.
Se han planteado trabajar para la temporada de playas, que la playa sea un lu8gar de
disfrute, definir espacios de deportes.
Se han reunido con la Secretaria de Deporte, con el Club Malvín, con el Club Acal, etc.



tema Fondo Rotatorio de Veredas.
Integran la Comisión de Cultura y deporte del Municipio.
Propuesta que es desarrollar actividades en las playas, por ejemplo alquiler de sillas y
sombrillas, darle oportunidades a pequeñas empresas.
Colocar agua potable para beber, que la secretaria de deporte este de acuerdo.
Iluminación, tener plataforma para que la playa sea disfrutable de noche.
Hay planteo que quieren coordinar y ponernos de acuerdo para días específicos hacer
actividades en ella, por ejemplo día del niño, día de la playas, etc.
Es un plante genérico para conversar.
Iniciaron acciones con la secretaria de deporte y dijeron que se iban a comprometer a
hablar con el municipio.
Hacer entrevistas con clubes, quiere que participe ISEF, integrar a coordinadores
deportivos.
proponen que desde el municipio que funcione la comisión para hacer todo esto y
coordinar con organizaciones sociales, hay muchas cosas y le parece importante.
El curso que hizo turismo fue muy interesante, le parece importante que también participe
turismo.
Integrar a todas las organizaciones que están dispuestas a participar.
le interesaría trabajar con el Comité de Playas.
Tienen en el territorio al Club Huracán Buceo, que pertenece al Buceo, es imprescindible
que este el Municipio trabajando juntos.
Ignacio Ubilla: escucho a Mabel con mucha atención, la iniciativa esta buena, de llevarla
adelante e impulsar este proyecto, tenemos que tener en cuenta el cambio de autoridades
en los Concejos Vecinales y además no olvidarnos que tenemos pandemia, todo esto que
nos plantearon hay que evaluarlo con estas circunstancias.
Eduardo Correa: coincide con lo que dice Ignacio.
El CCZ Nº 6 no tiene  playas pero el CCZ Nº 8 si, los vecinos del CCZ Nº 6 también van a
la playa, seria bueno que cuando hayan carreras pedir inscripciones gratuitas.
Presentar un cronograma de actividades y ver de invitar a la comisión de deporte del
municipio, organizarnos para reunirnos.
Diana Spatakis: apoyar esta propuesta, tenemos la comisión de inter concejos y hay
muchos temas para aportar.
Mercedes Ruíz: agradece por la presentación.
- Diana Spatakis: solicitud de bancada del FA, se lee, pedido de informe del Programa
Habitacional de Materiales del Plan ABC, lo envía por mail.
- Eduardo Correa: EPZ, cuando se trato la propuesta del P.P. para hacer un centro de
recreación en Saldún de Rodríguez y Camino Carrasco, enviamos la consulta a
Planificación para saber características del terreno, vino la respuesta bastante técnica,
hay dudas con respecto al tema de la barraca Olivieri.
Hay una nota de la barraca que en 90 días entregan el terreno.
Quieren informe del Dr. Leandro Gómez, para que nos informe si podemos aceptar la
propuesta de P.P. sin ser los poseedores o tener la tenencia del padrón.
- Miriam Páez (CV6): agradece porque se empezó con la calle Boix y Merino y todos los
vecinos están muy contentos.
Le preocupa cuando terminen la calle como podemos hacer para que no se vuelva a
juntar la gente que se reunía ahí abajo.
La calle va quedar muy linda porque están trabajando a full y los vecinos están
colaborando mucho con el tema de los autos.
Pedir mas luz para ese lugar para no tener esa juntadera que se hace en Espronceda.
Mercedes Ruíz: agradece mucho el agradecimiento.
- Andrea Márquez (CV6): agradece también el tema de la calle Boix y Merino.



En Concejo Vecinal del 6 se rompió la impresora y quieren saber si se puede conseguir
una.
Mercedes Ruíz: enviar una nota al CCZ Nº 6 con la solicitud.
- Andrea Márquez (CV6): hubo desratización en EE el martes.
- Álvaro Percovich: el miércoles que viene va a haber una charla informativa en el Caif de
Aquiles Lanza por el Plan ABC, desratización muy importante, es una asamblea
informativa con los vecinos del asentamiento, hace extensiva la invitación para participar,
es a las 16:30 horas.
- Diana Spatakis: se cancelo la limpieza con Voz con Vos en Boix y Merino, quiere saber
que van a hacer.
Mercedes Ruíz: averiguamos.
- Ventanilla Única: Mauro de la Cruz, 10/10/2021, Plaza Conaprole, de 11 a 15:30 horas.
Solicitan bajada de luz.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Andrea Rodríguez,  09/10/2021, Acosta y Lara, Constancio Vigil y
Santa Mónica, de 10 a 17:30 horas.
Solicitan bajada de luz, baños químicos, papeleras.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: María Vázquez, 26/09/2021, Parque Rivera, de 13 a 16 horas.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Club de Leones, 08/10/2021, Plaza del Leonismo, de 11 a 12:30 horas.
Se aprueba por unanimidad.
Eduardo Correa: que la ofrenda la retiren a los 10 días.
- Ventanilla Única: Esquinas de la Cultura, 09/10/2021, Parque Idea Vilariño, de 15 a 18
horas.
Solicitan escenario. limpieza, audio, baños químicos y bajada de luz.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Carla Berisso, 25/09/2021, Plaza Delmira Agustini, de 15 a 18 horas.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: carrasco Lawn Tennis, del 08/11/2021 al 21/11/2021, Estadio de Tenis,
de 10 a 23 horas.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Comparsa Swaheli, 23/10/2021, Plaza de los Olímpicos, de 16 a 22
horas.
Se aprueba por unanimidad.
Eduardo Correa: en la mesa de Cultura se hablo de muchos apoyos y acá no dice nada.
Claudia Malaneschii: es otro evento.

- 3) Actas: Acta Nº 43-3, 46-3, 47-3 y 48-3 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2021-0016-98-000159: Solicitud de diseño reforzado para aros de basket ball
colocados en espacios públicos.
Ya lo habíamos visto y se consulto al herrero la posibilidad de realizarlos y se lee informe
del mismo.
Diana Spatakis: pedido de precio.
Álvaro Percovich: contrapartidas del Club Malvín que donen aros de basket ball.



Diana Spataqkis: dejarlo a Despacho y ella va a averiguar con el 4º piso quien les hizo o a
quien les compraron ellos.
Pasar al Área Presupuestal, Pablo Balserini para buscar nuevos precios.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:53 horas entra el Concejal Francisco Berchesi

- Exp. Nº 2021-0016-98-000202: Solicitud de vecinos por mejora de iluminación en
Horacio Quiroga entre Cooper y Leonel Aguirre.
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado Público.
Ignacio Ubilla: entiende que la IM esta cambiando, pero no sabemos cuanto tiempo puede
llevar ese re cambio.
Están ofreciendo donarlos, es bueno para darle pronta mejoría a la zona.
Mercedes Ruíz: esta de acuerdo, tuvo conversación con la IM para tratar de que las
luminarias que dono la gente no las retiren y le dijeron que no las iban a retirar.
Se podría aceptar la donación.
Pasar al Jefe de Alumbrado para informar cuantas luminarias son.
Diana Spatakis: mantenemos lo que venimos haciendo donar 1 cada 5 para el municipio.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000269: Solicitud de mejoramiento de alumbrado calle Larravide
Nº 2541 entre Asilo y Avda. 8 de Octubre.
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por
unanimidad.
Eduardo Correa: al lado de la Casa de la Mujer se están depositando columnas, son para
las lamparas led?
Diana Spatakis: retirar todas las columnas de Larravide.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000277: Solicitud por mejora de alumbrado en Alejandro
Flemming de Rivera a Aconcagua.
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por
unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000275: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Oscar de la Torre.
Se lee informe social, se aprueba por unanimidad NO otorgar el Fondo ABC.
- Exp. Nº 2016-9674-98-000070: Referente a Comunidad Polkman.
Se lee informe de la Comisión.
Ignacio Ubilla: le gustaría tener alguna información mas y poder continuar con las obra de
saneamiento.
Diana Spatakis: hay 2 expedientes con toda esa información, pedí que te manden los
expedientes y los ves.
Ignacio Ubilla: vio los dos expedientes,

olicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional Plan ABC, Sharyn Martínez.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000203: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Javier Viera.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000023: LA 389724, reforma interna Municipio E.



Jesús Guillén: cuando se comenzaron las obras de la cocina y baño , uno de los
elementos es la impermeabilización y techo, se vio una filtración profunda, completamente
deteriorada y hay que repararla, para hacer esa obra es necesario hacer la ampliación.
Se lee mail de la Arq. María Noel Dominguez y presupuesto de la empresa.
Diana Spatakis: entendió, lo extraño es que no se menciona los metros cuadrados.
La ampliación es del 65% de lo que se hizo anterior.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000090: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Julián Vicente.
Ya lo habíamos visto, se lee informe del PIAI, otorgar el plan ABC, devolver al CCZ Nº 8
para adjuntar listado de materiales e informar si la persona necesita mano de obra.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Ignacio Ubilla y Mercedes Ruíz).
Eduardo Correa: comparte lo que dice gabriel, falta el listado de materiales.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000267: Solicitud de opinión del Gobierno Municipal sobre
propuesta de PP 2021, presentada en la Plaza Verona.
Se lee informe de la Arq. Cosimini.
Eduardo Correa: comparte lo dicho en el informe.
Con Gabriel integran la Comisión de Convenios, lo que menciona ahí del llamado publico
es así, el fundamento que tiene la nota presentada por el EPZ, es que habilitan algo que
mañana puede ser convenido, puede ser contra producente.
Gabriel Correa Luna: no lo vio a fondo este expediente, esta sujeto a convenio la cancha y
el club.
P.P. para la plaza no habría inconveniente.
Diana Spatakis: seria mas transparente que sea la plaza solo.
Ignacio Ubilla: no estuvo en la comisión de convenios, pero le parece que estando a
estudio los posibles convenios para ese lugar no es correcto aprobar un P.P. para ese
local, pero si para la plaza.
Gabriel Correa Luna: promover hacer el llamado publico.
Eduardo Correa: en la comisión vimos de priorizar determinados criterios e el llamado a
interesados, que fueran instituciones vinculadas en el territorio.
Se aprueba por unanimidad incluir en el P.P. la plaza únicamente.
- Exp. Nº 2016-1235-98-000016: Solicitud de placa conmemorativa Dalton Riolfo.
Se lee informe del CCZ Nº 7.
Ignacio Ubilla: le gustaría ver el plano, se muestra.
Diana Spatakis: esto es una cosa de muchos años.
La comisión de infraestructura tiene pendiente avanzar en criterios pata reconocimientos
en espacios públicos.
Esto viene de mucho tiempo, hay que hacerlo, no comparte, pero lleva mucho tiempo y ya
fue aprobado en varias oportunidades.
Gabriel Correa Luna: no conoce a esta persona.
Álvaro Percovich: estuvo vinculado al comunal, uno de los hijos es concejal en el
Municipio G, invitarlo cuando se inaugure.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Gabriel Correa Luna se abstiene)
- Exp. Nº 2016-9674-98-000070: Referente a Comunidad Polkman.
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Espacios Públicos.
Diana Spatakis: fue la Arq. Cosimini a la comisión.
No se concreto el proceso, se consulto retomar el trabajo.
La Comisión propone devolver al Área urbanística del CCZ Nº 8 para continuar el proceso
que no es definitivo, pero para continuar con una situación paliativa, pidiendo que mejore
la situación.
Ignacio Ubilla: no pudo estudiar el expediente y pide verlo la sesión que viene.



Mandar el expediente a Ignacio y se aprueba verlo luego.
- Exp. Nº 2017-6301-98-000015: Solicitud de la red interinstitucional y comunitaria del
barrio Carrasco Norte.
Igual que el expediente anterior.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000132: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Aida Garces.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000146: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Daniel Salgado.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000188: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, María L. Vázquez.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000209: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Sandra Pelayo.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad NO otorgar el
Fondo ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000252: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, María M. Alonso.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000270: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Carlos Rodríguez.
Se lee informe social, se aprueba por verlo la sesión que viene.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 160/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000198
Se autoriza el pago de $ 2.868,8 a favor de la Sra. Claudia Díaz Reyes, por los daños
causados al vehículo de su propiedad, marca Hyndai Accent, ocasionados por la caída de
una rama de un árbol del ornato publico ubicado en la calle 6 de Abril e, en el mes de
junio 2020.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 161/21/0116, Expediente 2019-3290-98-000646
Se aplica una multa de U.R. 2 y otra de U.R. 4 a los Sres. Lorenzo Mallo, Leonardo
Schayevitz y Fernando Lens, propietarios del predio ubicado en la Avda. Dra. María
Saldún de Rodríguez Nº 2240, por falta de higiene y cerco perimetral - Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 162/21/0116, Expediente 2017-0016-98-000296
Se deja sin efecto la Res. Nº 131/17/0116 por fallecimiento de la Sra. Anna De Simone, a
quien se le había aplicado la multa de U.R. 2.
Se aprueba por unanimidad
Resolución 163/21/0116, Expediente 2019-0016-98-000319
Se deja sin efecto la Res. Nº 96/19/0116 por fallecimiento de la Sra. Beatriz Rosas, a
quien se le había aplicado las multas de U.R. 1 y otra de U.R. 4.
Se aprueba por unanimidad



Resolución 164/21/0116, Expediente 2021-1093-98-000017
Se reitera el gasto de $ 392.370, 91 a favor de la empresa Proincen S.R.L., observado por
el Art. 13 del Tocaf (procedimiento).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 165/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000252
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 554.032,5 a favor de la empresa Baderey
S.A., por el servicio de aspirado entorno a contenedores realizado en el territorio de CCZ
Nº 8 y parte del CCZ Nº 7 (menos Buceo), realizado en el mes de agosto.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene).
Resolución 166/21/0116, Expediente 2019-3270-98-000237
No se hace lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Alejandro Humberto
Fernández Zunino, contra la Res. Nº 138/20/0116 por la que se aplicaron dos multas de
U.R. 15 cada una por la tala de 2 ejemplares de Liquidámbar del ornato publico en la calle
Ruffino Dominguez Bº 1915.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 167/21/0116, Expediente 2017-3290-98-000281
Se autoriza el pago de $ 30.000 a favor de la OMG Por los Niños Uruguayos, por los
gastos de UTE y OSE del periodo Enero - Junio 2021.
Eduardo Correa: esto se aprobó en la cuarta sesión del gobierno, se aprobó hasta $ 5.000
pesos y se solicito  informe de los aportes que tiene el municipio a las organizaciones.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 8 (siete) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

- Álvaro Percovich: se puede poner en la sesión que viene que venga alguien del MIDES,
Lema o la que le sigue por el tema del retiro del SOCAT de Malvín Norte.
Para saber como esperan suplantar al SOCAT y ver como seguir abajando en esa zona.
Mercedes Ruíz: averigua si pueden.

Siendo las 21:09 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 22 de setiembre de 2021, a las 17:30 horas por
Zoom.


