
MUNICIPIO E

Acta N° 51-3

06/10/2021

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

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Gabriel
Correa Luna (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiane y Victoria varela (P. Independiente), Santiago Armas, Walter
Rivero, Cristina Cafferatta, Graziella Romitti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velázquez (CV6),  Ariel Imken y Juan Cammá
(CV7), por Compromisos de Gestión de la IM Ignacio Lema y María Euguenia Márquez.
Funcionarios: Pablo Balserini
Directora: Claudia Malaneschii.
Asesores: Cecilia Jude y Jesús Guillén.
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:34 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 Ignacio Lema y María Eugenia Márquez de Compromisos de Gestión de la
IM, vienen a hacer la presentación de los compromisos de setiembre 2021 a agosto 2022.
Ignacio Lema: se muestran las metas, las metas son transversales, áreas verdes,
alumbrado es para todo el municipio.
1º meta - Áreas Verdes: a año anterior se cumplió con un 97% sugirieron aumentar lo
realizado ya que se supero lo planificado.
2º meta - Arbolado: se realizó el 92 %, el sector va a disminuir el recurso ya que se jubila
el ingeniero agrónomo y el técnico jardinero, por lo tanto lo dejamos así.
3º meta - Alumbrado: se hizo el 93%
4º meta - Áreas no Operativas
5º meta - Expedición de partidas: se hizo el 100% y se volvió a mantener la misma meta.
6º meta - Realizar el Cabildo: definir un porcentaje de participación de la ciudadanía.
7º meta - Barrido 6 y 7: limpiar el 75% de papeleras en el CCZ Nos. 6 y 7.
8º meta - Elecciones de P.P. y C.V., meta nueva.
9º meta - Areas Sociales: meta nueva.
10º meta - Arquitectura: meta nueva.
11º meta - Seguimiento Presupuestal y Compras: meta nueva.
Las metas se definen en metas de trabajo, hubo participación de todos los sectores.



Recomendaciones: realizar reuniones previas, eso hizo que tengamos insumo de calidad,
implementar participación de funcionarios.
Se recomienda reveer los colores amarillos y rojos para restablecer las metas.
Estaría bueno priorizar objetivos del PDM.
Eduardo Correa: las metas están basadas sobre lo ejecutado en el ejercicio 2020 - 2021 y
estas son para el 2021- 2022?
Ignacio Lema: si
Eduardo Correa: en las áreas operativas con los jornales solidarios y el Plan ABC, las
plantillas de funcionarios se multiplico por 5.
El informe de contenido capaz que le llega a ustedes, la bancada minoritaria no tiene
conocimiento de eso.
María Eugenia Márquez: ABC y Jornales Solidarios no cobran los compromisos de
gestión.
Claudia Malaneschii: las tareas que realiza la gente de ABC y Jornales Solidarios no son
las que se pusieron en los compromisos de gestión, esto es para mejorar la gestión.
Tiene una visión para el funcionariado.
María Eugenia Márquez: Compromisos de Gestión, tenemos dos lineamientos, mejorar la
gestión y eso esta atado a una retribución variable.
Eduardo Correa: mirar la 1º etapa ata la parte operativa, los objetivos son diferentes, no
es lo mismo 30 trabajadores que 180.
Claudia Malaneschii: las metas de los compromisos de gestión son las que podemos
cumplir con funcionarios municipales.
María Eugenia Márquez: agradece y felicita al equipo de trabajo, les hacemos llegar el
informe.

-1) Previos:

- Santiago Armas: solicita que se envíen actas de la Comisión Especial de Carrasco y
Punta Gorda.
- Santiago Armas: sábado 9 de15 a 18 horas, actividad en el Parque Idea Vilariño solicita
fotos y filmación.
María Noel Carreño: ya esta previsto que vaya Julio.
- Santiago Armas: Comisión de Deporte del CV7, hizo planteo, se pudo resolver algo?
- Santiago Armas: plantea la situación de Comunidad Polkman, como va a tomar el
Municipio este tema.
María Noel Carreño: habían quedado a Despacho para el estudio de los expedientes.
- Santiago Armas: lavadero de la Avda. Bolivia, en que esta?
Mercedes Ruíz: ya hablo con toso en la IM , el 25/10 dan una respuesta para ver si se
cierra o no el lavadero.
- Eduardo Correa: zoom, seguimos usando el zoom de Mercedes o el Municipio compro
uno?
Tuvieron la Comisión de Cultura, deporte y Recreación y tuvieron que recurrir al zoom de
una vecina.
Mercedes Ruíz: el zoom es del municipio, lo pueden pedir cuando quieran.
Claudia Malaneschii: se lo piden a ella.
Santiago Armas: cuando ingresan dice reunión de Mercedes Ruíz, capaz que se puede
cambiar el titulo.
Mercedes Ruíz: se fija, y si fuera de ella también lo prestaría.



- Ventanilla Única: Gabriela Ures,  29/10/2021, Pilcomayo entre Estrázulas y Michigan, de
8 a 11 horas.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Carla Berisso, 16/10 de 15 a 18 horas, Delmira Agustini.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Municipio E, 16/10/2021, de 16 a 20 horas, Plaza Virgilio.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Santiago Brocos, 8/10/2021, de 18 a 21 horas, Plaza Chopin.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Geraldine Lewi, 23 y 24/10/2021, de 11 a 23 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Maria Soria, 30/10/2021, de 9 a 18 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Stephania Rivero, 17/10/2021, de 12 a 16 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.

- 3) Actas: Actas Nos. 48-3, 49-3 y 50-3 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2019-3270-98-000282: Informe estado de los puentes del arroyo Malvín.
Ya lo habíamos visto y se envió a Espacios Públicos, se lee informe.
Gabriel Correa Luna: tenemos presupuesto estimado?
Ignacio Ubilla: dejarlo para futuras obras nuevas.
Álvaro Percovich: el puente de Espuelitas, no esta incluido y había una preocupación de
vecinos por ese puente, es un pasaje muy fácil de un lado pata el otro cuando hay
rapiñas.
María Noel Carreño: hay otro expediente solo con el puente de Espuelitas, que esta en
Despacho.
Dejar a Despacho para futuras obras nuevas.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000159: Solicitud de diseño reforzado para aros de Basket Ball
colocados en espacios públicos.
Ignacio Ubilla: esta de acuerdo con ambas cosas.
Cuando tengamos la información seria bueno evaluarlo.
Maria Noel Carreño: ya tenemos los informes, se leen.
Se aprueba por unanimidad la instalación de 2 aros para el Parque de la Juventud y dos
para la Plaza de las Cooperativas y deja uno para stock.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000268: Pedido de informe del Concejal Eduardo Correa con
respecto a la plantilla de funcionarios del Municipio.
Se lee informe y se toma conocimiento.
Se envía a la Unidad 0016 para su archivo.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000280: Pedido de informe Concejala Diana Spatakis sobre
Programa Plan ABC de Materiales.
Se leen informes, se envía por mail y se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2021-1096-98-000002: Licitación Abreviada para arrendamiento de horas de
camión aspirador para limpieza entorno a contenedores en e Municipio E.
Se lee informe de Gestión Presupuestal.
Gabriel Correa Luna: no tuvo tiempo para leerlo, se va a abstener de votar, si por un tema
de tiempo hay que votarlo hoy no se va a oponer.
Eduardo Correa: pudo leerlo muy por arriba, vio correcciones con respecto al pliego
anterior.
Se opone a este sistema, pero no va a discutir esto acá.
Se sorprendió la forma de evaluación, en el pliego había 70% correspondiente a precio y
30% a antecedentes, habiendo una sola empresa que da ese servicio
Hoy lo leyó y vio que se modifico esto.
La IM y el Municipio podrían evaluar la tarea realizada por la empresa, una de las razones
era que no tenían conocimiento de la medición de los resultados que da.
Se va a abstener porque hay otra forma mas práctica y económica y no solo con el
camión aspirador.
Jesús Guillén: 2 comentarios, habíamos iniciado el proceso de licitación hace 1 mes y lo
suspendimos porque hicimos consulta a Compras y a Jurídica con los planteo que nos
habían hecho.
Hicimos varias consideraciones, cantidad de reducción de horas por el Plan ABC y los
Jornales Solidarios.
Cuando no teníamos a estos grupos tuvimos hasta 380 horas y hoy lo redujimos a 148
horas.
Proyectamos para octubre y noviembre 120 horas porque seguimos teniendo a los ABC y
Jornales Solidarios.
Nos reunimos con la empresa y redujimos de 8 a 6 horas, estamos con el servicio cubierto
hasta noviembre.
En noviembre dejamos de tener a los Jornales Solidarios y diciembre es donde el tema de
la limpieza se desborda.
Limpieza nos pidió trabajar juntos de como hacerlo.
La licitación se hace solo por 1000 horas por enero, febrero y marzo.
Y hacer la licitación para el año que viene revisando como lo venimos haciendo, con esto
garantizamos el servicio hasta marzo.
Eduardo Correa: en diciembre no van a estar mas los Jornales Solidarios, sí siguen los
ABC.
El no se oponme, los mas perjudicados son los vecinos y nosotros como fuerza política, el
vecino se enoja con la IM, no con el Municipio, no comparte la necesidad de poner camión
aspiradora.
Gabriel Correa Luna: los plazos de vencimiento de la licitación?
El ve los cambios que se hicieron, lo va a votar afirmativo.
Santiago Armas: se va a abstener, estaría bueno que lo que comento Jesús se trasmita a
todo el mundo, que tengamos esa información.
Jesús Guillén: lo estamos terminando de evaluar con los Jornales y el Plan ABC.
La idea es brindar el mejor servicio.
Santiago Armas: la información llego cerca de la hora de la sesión, tenemos que tener la
información.
Ignacio Ubilla: recién llegó, no pudo leer el expediente, así que si se puede hacer una
sesión extraordinaria, lo agradece.
Mercedes Ruíz: que se abstenga y ella vota afirmativo.
Ignacio Ubilla: se abstiene porque no pudo leerlo.
Se aprueba con 3 abstenciones y dos votos a favor.



- Exp. Nº 2021-3270-98-000086: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Alexandra Acosta.
Se lee informe social y Urbanístico.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000094: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Carmen Espada Ramos.
Se lee informe social y Urbanístico.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000095: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Eliana Fernández.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000100: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Luzmila Acosta.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000193: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Patricia A. Garcia.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000236: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Ignacio Morán.
Se lee informe social y del área urbanística
No otorgar el Plan ABC.
Ignacio Ubilla; vota negativo al plan ABC.
Se aprueba por unanimidad NO  otorgar el Fondo ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000266: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Victoria Alonso.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el plan ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000267: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Sandra Leiva.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad NO otorgar el plan ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000105: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Susana Almeida.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el plan ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000124: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Yamila Moreira.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el plan ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000152: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Ana Labrea.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el plan ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000171: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Milagros Ibarra.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad NO otorgar el plan ABC, pasar al CCZ Nº 6.



- Exp. Nº 2021-3270-98-000206: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Luisa Rodríguez.
Se lee informe social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el plan ABC.

Mercedes Ruíz: mañana hacemos una sesión extraordinaria para ver e expediente de la
licitación del camión aspirador a las 18 horas.
Se aprueba por unanimidad.
- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 181/21/0116, Expediente 2019-1238-98-000053
Se aplica una multa de U.R. 30 a la empresa Casaguia S.R.L., propietaria del
establecimiento destinado a venta de cercos y jardines artificiales, sito en la Avda. Italia Nº
3700, por falta de habilitación de locales comerciales e industriales - 2ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 182/21/0116, Expediente 2021-1238-98-000005
Se aplica una multa de U.R. 20 a la empresa Luis Gaston Lacero, propietaria del
establecimiento destinado a taller de electrónica, sito en la Avda. Italia Nº 3730, por falta
de habilitación comercial e industriales.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 183/21/0116, Expediente 2021-3280-98-000179
Se autoriza el pago de $ 4.100 a favor del Sr. Edgardo Berudez Alonso por los daños
sufridos al vehículo de su propiedad marca Cherry Matricula SCE 1891, ocasionados por
la cuadrilla de áreas verdes del CCZ Nº 7 mientras realizaba tareas de mantenimiento en
el espacio ubicado en Barroso y Comodoro Coe el día 02/06/2021.
Se aprueba por unanimidad
Resolución 184/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000178
Se aplica una multa de U.R. 10 a la Sra. Silvana Rosso, por la poda sin autorización de
tres ejemplares del ornato publico, sito en la calle Javier Medivil Nº 7030.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 185/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000182
Se aplica una multa de U.R. 10 a la Sra. Silvana Panfilo, por la poda sin autorización de
ejemplar del ornato publico, sito en la calle Pedro Manini Ríos Nº 6147.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 186/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000198
Se reitera el gasto de $ 2.868,8 a favor de la Sra. Claudia Díaz Reyes por los daños
causados al vehículo de su propiedad marca Hyundai Accent, Matricula OAA 2218,
ocasionados por la caída de una rama de un árbol del ornato publico en la calle 6 de Abril
Nº 1334 en Junio de 2020.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente 2020-5322-98-000045
Se amplia en un 100% la LA 379920/1, por un total de $ 9.960.000,02 a favor de Nivani
S.R.L., por la limpieza integral de locales del Municipio
Eduardo Correa: podemos incluir esta resolución para aprobar en la sesión extraordinaria
de mañana?
Mercedes Ruíz: si, no hay problema.
Resolución 187/21/0116, Expediente 2020-0451-98-000002
Se reitera el gasto de $ 10.799.436,77, LP 379285/1 referente a la realización de trabajos
puntuales en arboles del Municipio E, observado por el Tribunal de Cuentas.



Se aprueba por unanimidad.
Resolución 188/21/0116, Expediente 2021-1098-98-000026
Se autoriza una partida especial de $ 50.000 para la compra de aros de basket ball.
Se aprueba por unanimidad.

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

-Varios:

- Mercedes Ruíz: hace 3 meses que trata que el Jefe de Alumbrado pueda venir a explicar
el tema de las luminarias, pero esta complicado por el horario, va a tratar de que venga.
- Mercedes Ruíz: Taym trabaja con Plastic Coins, recoge plástico y lo cambia por
monedas virtual, a Municipio no le sale ningún costo.
Vienen todos los viernes de octubre a la explanada del Municipio de 8:30 a 16:30 horas.
Juntan el plástico y le dan a la gente las monedas virtuales que la pueden cambiar en
locales de territorio.
- Diana Spatakis: As. Soc. organización evento del sábado, podría un vehiculo del
municipio llevar tarrinas del Centro Juvenil La Amista hasta el Parque?
María Noel Carreño: si, ya esta coordinado.

Siendo las 19:38 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: jueves 7 de octubre de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


