
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 5-3 
 

30/12/2020 
 

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, Victoria Varela y Augusto Alcalde (P. Independiente)          
Walter Rivero, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Alvaro Percovich  (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez y Susana Velázquez (CV6), Ariel 
Imken   y Juan Camma (CV7).  
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E). 
 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 18:14 comienza la sesión. 
 
 
Orden del día:    1) Previos  

                  2) Informes 
       3) Aprobación de acta anterior 

                   4) Asuntos entrados 
       5) Aprobación de Resoluciones  
       6) Varios. 

 
 

● Orden del día (enviado por mail) 
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Diana Spatakis: está preocupada porque venimos con un compromiso de hacer las             
calles de INVE 16 y aun no empezó. 
Se tomaron medidas y las calles no se hicieron. 
Contactó a Couthurst y le pidió explicaciones y le dijo una cosa que no entiende, que fue                 
cambiando el objeto del llamado y no entendió a que se refería, una vez que se contrato                 
ya esta aprobado y tiene que ejecutarse y no esta ejecutado. 
María Noel Carreño: explica que e expediente acaba de llegar y en el mismo dicen que las                 
obras comenzaran inmediatamente después de la licencia de la construcción. 
- Diana Spatakis: mando un mail solicitando que se revea el expediente del tablero de               
basket ball de la plaza de los olímpicos. 
En el expediente se habla de las posibilidades de colocar tableros en otros espacios, ella               
mando una solicitud pidiendo que se coloquen los mismos en otros espacios y ya le               
dijeron que se inicio el expediente correspondiente, pero lo quería compartir acá. 



No hay espacios abiertos para practicar basket ball. 
Hay 2 lugares que lo único que habría que hacer es ir y colocar los aros en la Rambla y                    
Colombes y Rambla y Concepción del Uruguay. 
Mercedes Ruíz. la Arq. dijo que el tablero esta colocado en un lugar donde puede llegar a                 
ser peligroso, lo dejamos pendiente para la próxima sesión y lo va a ir a ver. 
- Eduardo Correa: se comunicó con la Alcaldesa la gente de ASSE por el consultorio               
odontológico? 
Si hay posibilidades o no de re acondicionarlo para hacer análisis se PSR. 
mando sus previos por correo:  
Mercedes Ruíz: no la llamó nadie de ASSE, le parece que es una cosa muy buena, pero                 
el consultorio empieza a trabajar. 
Quien haría el test? 
Habría que desinfectarlo y no tenemos horarios disponibles para los test, porque la             
dentista tiene que hacer su trabajo y además tiene que pedir autorización a a Orden de                
Malta porque es un comodato. 
Pero de ASSE no la contacto nadie. 
Capaz que se puede hacer en algún otro lado, la policlínica de Lancasteriana que esta               
cerrada hace tiempo es de ASSE? 
Diana Spatakis: la policlínica esta cerrada hace tiempo, e local es municipal. 
Mercedes Ruíz: es un tema para tratar en un futuro. 
Eduardo Correa: la propuesta es sustituir la atención odontológica, pero si de ASSE no              
llaman, va a hacer la consulta a la sub directora de ASSE para ver si mantiene el interés. 
- Cristina Cafferatta: muy bueno que vaya a ver lo del tablero de basket ball, pero es                 
necesario otras opiniones y no solo la de la arquitecta. 
Mercedes Ruíz: le quedo claro. 
- Diana Spatakis: pide si con el orden del día pueden venir escaneado los expedientes,               
siempre y cuando se pueda. 
- Mercedes Ruíz: cuando en el expediente del tablero de basket ball se habla de que el                 
profesor de educación física no opino, el esta involucrado en el área social y hay un                
informe del área social. 
- Mercedes Ruíz: tema receso, gracias Yeye por mandar el mail de aclaración por el tema                
del receso, les parece si hacemos receso los días 6 y 13 de enero y luego retomamos el                  
20 y 27? 
Augusto Alcalde: esta de acuerdo. 
Eduardo Correa: esta de acuerdo y en caso de presentarse algo urgente la alcaldesa              
puede llamar 24 horas antes a una sesión. 
Mercedes Ruíz: si obviamente, si hay algo importante llama. 
Diana Spatakis: de 15 al 30/01 pide licencia. 
Se aprueba por unanimidad el receso de los días 6 y 13 de enero 2021. 
- Mercedes Ruíz: tema limpieza, apoyo que estamos dando a la Im, con el tema de la                 
limpieza de residuos alrededor de los contenedores. 
La IM esta levantando los contenedores pero esta con menos personal por el tema de la                
pandemia. 
Aumentamos de 7 a 9 camiones, incrementamos las horas del personal de 8 a 14 horas                
de trabajo, hasta que esto este en orden. 
reunión con el director de limpieza de la IM, lo dijo el tema de la vía blanca y le pidió que                     
para ese día este preparado para dejar 8 de octubre en las mejores condiciones. 
Eduardo Correa: es de conocimiento de todo el mundo el tema del desborde de los               
contenedores. 
Nos comunicamos alguna vez con José y le dio las diferentes circuitos y días que               
operaban los diferentes equipos de limpieza del municipio. 



De un periodo de 2,8 o 3 levantado de contenedores estamos en 4, es claro que esté                 
desbordado, la sensación que tiene es que no hay coordinación entre la parte del levante               
de la IM y la parte de la zona limpia. 
Muchas veces se encuentra basura afuera y vacío adentro, no sabe si se trabajo en esto,                
en coordinar con limpieza para evitar estos casos. 
- Mercedes Ruíz: conformación de las comisiones, quiere que la lea o se lo mandamos               
por mail y en la próxima sesión lo votamos. 
Mandar por mail. 
 
 
 - 3) Actas: Actas Nos. 3-3 y 4-3 se aprueban próxima sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
- Exp. Nº 2020-1001-98-001390: Solicitud de vecinos de la calle Santiago de Anca             
solicitan traslado de la feria de los días jueves en la citada arteria de transito. 
Ya lo habíamos visto y se envío a consulta del CV 7. 
Santiago Armas: hace mas de 5 años que esta ahí? 
María Noel carreño: la nota que presentaron los vecinos es del año 20189 y en ella dice                 
que esta hace mas de 5 años. 
Graziella Romiti: donde arranca esa feria? 
Maria Noel Carreño: en Dalmiro Costa hasta el Nº 1612. 
Santiago Armas: se consulto a transito? 
Maria Noel Carreño: aun no. 
Santiago Armas: lo que hizo el CV es muy importante. 
Previo a consideración, remitir al servicio de Transito. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-1238-98-000038: Control de habilitación local sito en Avda. Italia 4280             
FESA (Navife) venta de artículos de navidad. 
SE lee informe de la Directora del CCZ Nº 7, Mariella Núñez. 
Se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad 
- Exp. Nº 2020-5231-98-003486: Queja por falta de cordón en la calle Guillemette entre              
Máximo Tajes y Fedra. 
Se lee informe del Ayudante Tecnológico, Eduardo Tropiane. 
Diana Spatakis: el tema de los cordones esta vinculado a como se vierte las aguas de                
lluvia, este tema es muy complejo. 
Acuerda con Tropiane con el tema de los bolardos para prohibir que estacionen en todos               
lados y estaría bueno también reunirse con los colegios para que colaboren. 
Se aprueba por unanimidad la instalación de los bolardos. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 24/12/2020 al 30/12/2020:  
 
 
Resolución 227/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000384 
Se aplica una multa de U.R. 25 a la empresa Fideicomiso IX, Administración Shopping              
Mall, por falta de habilitación de SIME. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 229/20/0116, Expediente 2016-3290-98-000145 



Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Dedapo S.R.L., propietaria del              
establecimiento destinado a gimnasio, sito en la Avda. Italia Nº 6476, por falta de              
habilitación de SIME. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Se aprueban las 2 (dos) resoluciones las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes Ruíz               
y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 
- Mercedes Ruíz: les llego por mail una propuesta del Sporting Club de Castillos, un chico                
español que hace muchos años esta acá, vino con esta propuesta para hacer tod un               
trabajo privado y social utilizando las canchitas del Jesús María, lo mando para que lo               
vean y poder tratarlo la próxima sesión. 
Diana Spatakis: le gustaría conseguir mas información y también saber en que estado             
esta el tema del Tanque Sisley. 
Hemos recibido muchas propuestas para esas canchas. 
Hay pendiente un acuerdo con el Jesús María con una de las canchas que ellos se                
querían quedar, por eso estaría bueno que tengamos mas información. 
que apoyo institucional da el Municipio? 
 
 
Siendo las 19:05 horas se levanta la sesión. 
 
Próxima sesión: miércoles 20 de enero de 2021, a las 18:00 horas por Zoom. 


