
MUNICIPIO E 

 

Acta N° 56-3 

 

27/10/2021 

 

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 Victoria Varela (P. Independiente), Santiago Armas, Olga 
Tonelli, Cristina Cafferatta y Graziella Romiti (FA)         
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez (CV6),  Ariel Imken y Juan Cammá 
(CV7) 
Funcionarios: Pablo Balserini, Ruben Pose y Ricardo Roldán 
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:  el concierto que se va a hacer entre todos los municipios en la rural del 
Prado, hasta el momento no tiene el aval del MSP, ni del Ministerio del Interior,  ni 
CECOED, ni IM, todo esto lo estuvieron manejando del Municipio G. 
Propuso hacerlo en noviembre o diciembre pero hasta el momento no hay quórum. 
Estamos a miércoles y aun no salio la publicidad. 
Si no se consiguen estos permisos la decisión de ella es bajarse de este evento, le 
gustaría que lo votáramos, saber que opinan y tomar una decisión porque esto es el 
sábado. 
Francisco Berchesi: lo de poner dinero, sigue en pie? 
Mercedes Ruíz: ella dijo su postura y cerró en poner $ 61.000 mas el préstamo de 100 
vallas. 
La posición de ella es que si no tiene los avales correspondientes se baja del evento y no 
participa el Municipio E. 
Ignacio Ubilla: cree que tenemos que ser cuidadoso de participar en un evento que no 
tenga los permisos correspondientes, el propone no participar hasta que estén los 
permisos. 



Eduardo Correa: tema de dinero, sos muy buena negociante, el tema de los avales, recién 
se entera de que estos eventos están condicionados a estos avales. 
Francisco Berchesi: esta el ejemplo de lo que paso en Maldonado por haber sido un 
evento masivo. 
Es importante el tema de las habilitaciones. 
Mercedes Ruíz: si se consiguen las habilitaciones participamos y sino no. 
Eduardo Correa: es horrible que el Municipio no cumpla con la normativa. 
Diana Spatakis: cual va a ser el aforo? 
Si no están los permisos no participamos. 
Francisco Berchesi: si se consiguen los permisos y es este sábado, cuanta gente del 
municipio puede ir hasta el prado? 
Que fundamento tiene poner esta plata para este evento? 
Mercedes Ruíz: totalmente de acuerdo, esto fue muy mal organizado. 
Hoy se desayuno que no pidieron los permisos. 
La semana pasada negocio poner menos plata, esto fue impuesto. 
Si no tienen los permisos no participamos. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Mercedes Ruíz: se lee nota de ASSE con respecto a la actividad de la visión que se 
realizó el 14/10/21, se atendieron a 178 usuarios. 
- Eduardo Correa: el lunes va a estar la policlínica móvil de ASSE en Acosta y Lara, se 
puede difundir la placa que hizo ASSE? 
- Diana Spatakis: Mesa Zonal de Malvín Norte fue la ultima mesa con la participación del 
SOCAT, la contacto una de las personas que esta trabajando en el Plan ABC en Aquiles 
Lanza, que están organizando una jornada de limpieza para el 13/11 y piden apoyo del 
Municipio, quedaron en decirle en que consiste el apoyo que piden. 
- Ariel Imken (CV7): Comisión de Bienestar Animal y Tenencia Responsable , desde el CV 
están preocupados por algunas respuestas de vecinos . 
Les gustaría trabajar juntos y ver que propuesta tienen ara ello, cuando se van a reunir? 
Es un tema que le interesa mucho, el tema de la convivencia y la tenencia de animales en 
espacios públicos. 
- María Noel Carreño: se lee nota del CV 6 con respecto al Club Alumni. 
Susana Velázquez (CV6): quien firmo la nota? 
Diana Spatakis: Fabio. 
Susana Velázquez (CV6): ayer tuvieron reunión y no trasmitió nada de esto. 
Diana Spatakis: le parece que hay que hacer una consulta formal al Club Alumni y 
contactar a la directiva y pedir unas evaluación del área del CCZ Nº 6, Raúl Treviño. 
- Mercedes Ruíz: se lee Acta Nº 8 de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura 
del 16/10. 
Diana Spatakis: la Arq. Mónica Suárez insistió que Vialidad va a atender esta solicitud si el 
Municipio en este quinquenio hace las intervenciones que correspondan. 
Solicitó que el municipio dejará asegurado que va a hacer esta inversión. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Stephania Díaz,  06/11/2021, Parque Rivera, de 13 a 19 horas. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Carlos Rodríguez, 11/12 de 18 a 21:30 horas, Cipriano Miró y 8 de 
Octubre. 
Solicitan bajada de luz, audio, 60 sillas y limpieza. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Carlos Rodríguez, 20/11 de 18 a 21:30 horas, Cipriano Miró y 8 de 
Octubre. 
Solicitan bajada de luz, audio, 60 sillas y limpieza. 
Se aprueba por unanimidad. 



- Ventanilla Única: Federico Gordillo, 11/12 de 19 a 00 horas, Cabrera y Comercio. 
Solicitan bajada de luz, audio, escenario, baños, balizas, luces y limpieza. 
Solicitan transporte, no sabemos si refieren a camiones o ómnibus y $ 16.000 para 
contratar una banda de candombe. 
Francisco Berchesi: estaría de acuerdo con los apoyos, pero pagar otra comparsa no le 
parece. 
Eduardo Correa: la discusión que tuvimos la semana pasada nos tiene que servir de 
experiencia. 
Tenemos un presupuesto y tenemos que tener cuidado con lo que gastamos, gastamos $ 
100.000 en unos triciclos que anduvieron por la Rambla y por el Parque Rivera y no 
beneficio a la cantidad de vecinos que uno hubiera esperado. 
Cuando hagamos el presupuesto 2022 hay que tenerlo presente. 
Nos va a pasar esto de acá a fin de año  porque la sociedad lo esta necesitando. 
Ignacio Ubilla: lo único que comparte con Eduardo es que no tenemos una determinación 
de a quien le damos apoyo y a quien no, cual es el criterio?, todo lo que sea cultura se va 
a aceptar? 
Esta de acuerdo con apoyar a la cultura, a las comparsas con los apoyos del municipio. 
Diana Spatakis: falta un trabajo importante, estas cuestiones vienen de antes. 
Hay una gestora cultural, hay una comisión de Cultura, podemos pedir planillas de todas 
las actividades del año, hay eventos que se repiten en el territorio. 
Hay cuestiones de información general que todos debemos tener. 
Podemos pedirle a Ines un informe de todos los eventos que se hicieron en el año. 
Mercedes Ruíz: ella hablo con Ines y ya se lo pidió. 
Diana Spatakis: en este momento la situación es complicada por la pandemia, ella cree 
que hay que apoyar pero para la contratación de la banda decirle que por el momento no 
podemos. 
Mercedes Ruíz: ella esta de acuerdo con apoyar con lo que tenga el municipio. 
Francisco Berchesi: esta de acuerdo en apoyar con los insumos que pidieron que no son 
poca cosa, pero cree que pedir dinero para contratar otra comparsa esta de mas. 
Para un evento consiguió el apoyo de una comparsa gratis  y no es necesario pagar una 
comparsa para que vaya. 
Esta bueno el listado que dijo Diana para tenerlo en cuenta, pero independientemente de 
ese listado, van a llegar muchos eventos mas de acá a fin de año. 
Cristina Cafferatta: no tiene noción de cuanto le cuesta al municipio una actividad así? 
En algún momento hay que hacer una evaluación de estas actividades con el costo. 
Recién se aprobó el evento de Carlos Rodríguez, es un club?, es una unipersonal? que 
es? 
María Noel Carreño: es un vecino. 
Cristina Cafferatta: por eso, lo tenemos que evaluar. 
Todo es una lista de pedidos, no hay nadie que diga nosotros ponemos, el municipio 
apoya, pero el que solicita tiene que poner algo. 
Claudia Malaneschii: la mesa de Cultura, todos los años hace un informe de todas las 
actividades que se hacen y se envía a todos. 
En la mesa todos tienen claro las actividades que se hacen. 
En el evento de la Unicando el Municipio apoya todos los años y Esquinas también. 
Esquinas este año no dispone de plata, o sea que todos los recursos son del municipio. 
Hay eventos que se apoyan desde Esquinas y del Municipio y hay otros que el Municipio 
apoya y esquinas no. 
Todos los recursos que se puedan dar van a ser solo del Municipio. 
El Municipio da dinero para eventos y en el 2020 y 2021 los destino en otras cosas 
producto de la pandemia. 



Se aprueba por unanimidad dar los apoyos de lo que piden pero no colaborar con dinero 
para la contratación de la banda. 
- Mercedes Ruíz: le damos la bienvenida al Ing. Agr. Ruben Pose y al Técnico Jardinero 
Ricardo Roldán. 
Hoy al medio día no pudieron estar para despedirlos y para compartir el almuerzo, hay 
gente que trabajo con ustedes hace muchos años a nosotros nos toco poco tiempo, pero 
esta muy agradecida por lo que han trabajado. 
Diana Spatakis: agradece la presencia, el trabajo, todos los informes que nos brindan 
cada área especifica. 
A Ricardo lo conoce de muchos años, de la Junta local, esta muy agradecida con el 
trabajo. 
Francisco Berchesi: un saludo grande, tuvo el placer de compartir algunas actividades y a 
Ruben y Ricardo también los conoció. 
Agradecerles, no tiene una trayectoria muy grande con ellos pero esta muy agradecido. 
Un hasta pronto y felicitaciones por tantos años de servicio. 
Ignacio Ubilla: lamentablemente no los conoce personalmente, pero se queria sumart a 
este agradecimiento por el esfuerzo. 
Ing. Agr. Ruben Pose: muchas gracias por las palabras, uno trataba de cumplir con la 
función que le correspondía. 
En estos años ha tratado de cumplir desarrollando el trabajo de la forma mas profesional 
posible. 
Todos los temas de la IM son complicados. 
Ha hecho lo mejor con aciertos y con errores. 
En el caso de el se cierra una etapa, tranquilo vendrá otro colega, lleva su tiempo de 
adaptación pero luego todo continua. 
Tuvo la suerte de comandar un gran equipo de compañeros, siempre el trabajo fue en 
conjunto. 
Se sintió siempre respetado en las decisiones, sobre todo cuando tiene que negar cosas. 
Técnico Jardinero Ricardo Roldán:  muchas gracias a todos ustedes y recalca lo que dijo 
Ruben. 
Hay mucha gente junto con ellos que han hecho un gran nivel de trabajo. 
A el lo van a ver por unos meses mas. 
Mercedes Ruíz: abrazo grande a los dos. 
- Ventanilla Unica: Colegio Santa Elena, 10/12 de 18 a 20 horas, Molino de Pérez. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 

- 3) Actas: Actas Nos. 50-3 y 51-3 Ignacio Ubilla: no las pudo leer pide si se puede 

aprobar en la próxima sesión. 
Actas Nº 50-3, 51-3, 52-3, 53-3, 54-3 y 55-3 se aprueban próxima sesión. 
 

 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2016-1234-98-000052: Puente sobre arroyo del Molino en intersección con calle 

Caramurú. 
Se lee informe de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura, agregar el informe 
de la comisión que se leyó hoy y lo volvemos a ver para el punto 1. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2017-3290-98-000077: Intimación a presentar autorización para realizar obras 
en la vía publica sito en Gral. Máximo Tajes Nos. 7357/7359, Colegio Stella Maris. 



Se lee informe de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura, el cual se aprueba 
por unanimidad. 
Eduardo Correa: pide que se envié el expediente, la Comisión de Convenios tendría que 
ver el tema de las contrapartidas. 
Diana Spatakis: hay una propuesta de la Arq. para hacer una bici senda. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-0000343: Solicitud de mejora alumbrado publico en Alto Perú 

entre Avda. Italia y Rbla. Euskal Erría - Javier Salvo. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000345: Intimación en Amazonas Nº 1440, por rebaje de cordón. 
Se lee informe de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura. 
Diana Spatakis: el expediente es iniciado porque solicitaron que se hiciera la vereda por el 
fondo rotatorio pero luego no querían pagar porque no estaban de acuerdo. 
Y vimos en fotos que tenían un auto en un acceso vehicular pero no tienen rebaje de 
cordón, sino que entran por la rampa de accesibilidad. 
Ignacio UIbilla: en la foto que vimos el auto estaba estacionado adentro y en la vereda. 
Recordaba el tema, no se acuerda si quedamos en instalar bolardos en el costado de la 
rampa. 
Diana Spatakis: ella propone que si, pero eso implica a los vecinos que si ponemos 
bolardos no entra mas. 
Se aprueba lo informado por la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura y ver la 
posibilidad de instalar bolardos en los costados de la rampa de accesibilidad. 
Se aprueba por unanimidad.  
- Exp. Nº 2021-5231-98-001800: Queja sobre trabajos de reparación de vereda en 
Amazonas Nº 1440. 
Se lee informe de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura, el cual se aprueba 
por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3270-98-000085: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional 
Plan ABC - Washington Rodríguez - Requiere mano de obra. 
Se lee informe social y urbanístico,  se aprueba por unanimidad otorgar el Plan ABC. 
- Exp. Nº 2021-3270-98-000097: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional 

Plan ABC, Iris Paglia. 
Se lee informe social y Urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el Plan ABC. 
- Exp. Nº 2021-3270-98-000212: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional 

Plan ABC, Hugo Berrueta. 
Se lee informe social y Urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el Plan ABC. 
 
 

- 5) Aprobación de Resoluciones:     
 

 
Resolución 203/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000023 
Se amplia un 65% la LA 389724/1 Ampl 1, para la reforma del Municipio, por $ 712.373,49 
a favor de la empresa Ritesole S.A. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 204/21/0116, Expediente 2021-1093-98-000027 
Se amplia un 100% la Compra 393982/1 referente al arrendamiento de 500 horas de retro 
excavadora, por $ 671.000 a favor de la firma Michel Achker Borras Excavaciones. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 205/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000334 



Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 2.462.939,66 a favor de la empresa 
Baderey S.A., por el servicio de barrido realizado en el CCZ Nº 6 y parte del CCZ Nº 7 
(Buceo) en setiembre de 2021. 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Eduardo Correa y Diana Spatakis se abstienen). 
Resolución 206/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000359 
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 30.000 a favor de la empresa HCL 
Comunicaciones Audio y Luces, proveedor Nº 89265, López Prieto Martín Ismael, por 
contratación de audio pata el evento realizado el día 24/10/2021 en la Plaza de los 
Olímpicos. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 207/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000340 
Se dispone el traslado del CCZ Nº 7 al Municipio E, de la funcionaria Sra. Nadia Abeijon. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 208/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000028 

Se reitera el gasto de $ 1.342.000 a favor de Baderey S.A., por el barrido de las calles de 
Malvín, Punta Gorda y Carrasco, realizado en Mayo 2021, observado por el Art. 33 del 
Tocaf (procedimiento). 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Eduardo Correa y Diana Spatakis se abstienen). 
Resolución 209/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000302 
Se modifica la Res. Nº 193/21/0116 por la que se convalido el gasto y se autorizo el pago 
de $ 10.500 a favor de la empresa HCL Comunicaciones Audio y Luces, estableciendo 
que el proveedor es el Nº 89265, López Prieto Martín Ismael. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 210/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000361 

Se asigna una partida especial de $ 50.000 para cada uno de los CCZ's Nos 6, 7 y 8 con 
la finalidad de atender los gastos contado que pudiera demandar la organización de las 
elecciones de los CV y PP, a realizarse el día 12/12/21. 
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: 
 

- Eduardo Correa: solicitan recibir las ventanillas únicas con el orden del día? o por lo 
menos un rato antes. 
El tema los toma por sorpresa y capaz que luego aprueban cosas que no están 
convencidos o viceversa. 
 
 
 
Siendo las 19:51 horas se levanta la sesión. 
 

 


