
MUNICIPIO  E

Acta N° 72-3

16/02/2022

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 Cristina Cafferatta (FA). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiague, Gabriel Correa Luna (P. Independiente) y Alvaro Percovich
y Olga Tonelli  (FA)
Otros participantes: Sabrina Canero (Alumni), Elena Colman (Compras)
Directora: Claudia Malaneschii
Secretaria de acta: María Fernanda Iraola
Colaboradora: Federica Senesee

Siendo la hora 17:38 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Visitas
2) Previos
3) Expedientes
4) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- 1) Visitas:

17:00 – Sabrina (Club Alumni).
Se lee nota enviada, dando información sobre el Club de Baby Futbol y solicitando varios
apoyos (Se adjunta nota).
Sabrina: explica que el club esta teniendo dificultades económicas y esto siendo difícil
realizar el arreglo y mantenimiento de la parte de la cancha y baños. Solicitan apoyo con
materiales para dicha tarea.
Cristina Cafferatta: Consulta si es solo un club de baby fútbol y si se realiza un
seguimiento de los niños que concurren, si van a la escuela si tienen atención médica,
etc. Diana: Consulta a que liga pertenecen y expresa que se puede coordinar con la
Secretaría de Deportes para que, además de lo que el Municipio pueda aportar, también
pueda brindar algún apoyo. Pregunta si continúan interesados en a utilización de las
canchas de la Udelar.
Sabrina: Las canchas de la Udelar vendían bien, además eso es un pasaje de caballos
solo. Cuenta también que se solicitan los carne médicos y eventualmente los carne de
escuela a los niños, para realizar control.
Mercedes: Vamos a ver desde el Municipio como podemos apoyar y generamos la
coordinación con la Secretaría de Deporte también.

- 2) Previos:

- Informe OPP – Participa Elena Colman (Gestión Presupuestal)
Todos recibieron previamente el informe de avance cuatrimestral de OPP por correo.



Elena: explica que al informe le falta la ultima parte que corresponde a lo que se paga
hoy, que se rindió en enero.
Diana Spatakis: Preocupa que no tiene fecha y que en algunos no se llegó al 100%. Que
pasa con ese faltante, se perdió?
Elena: Lo que se pierde es la posibilidad de usar el 100%. Puede que aún falte algún
ajuste de ultimo momento (como las paramétricas), que pueden llegar a inclinar un poco
la balanza aumentando el %. Además se sumó el cambio de sistemas que también fue
una traba.
Cristina: Que paso con la flota? Se compraron al final los 3 vehículos?
Elena: Se compraron 3 camionetas que fueron repartidas en los cczs. Lo que no salió fue
la compra del camión, pero se transformo ese proyecto en diferentes compras mas
pequeñas (en plazas, juegos, aparatos saludables, etc).
Se informa que hay que aprobar y firmar antes del 20. Firman: Mercedes, Diana, Ignacio,
Cristina y Francisco.

- Mercedes Ruiz: Calle Solferino
Hoy cancelamos la inauguración de las obras de la calle Solferino ya que nadie concurrió
y decidimos postergarla, tan vez el horario elegido no fue el adecuado, por eso pensamos
en re programar.

- Mercedes Ruiz: Barraca Olivieri
El predio que tenía la barraca ya quedo libre. La barracas saco las cosas y el alambrado.
Ahora estamos recibiendo quedas de que se esta armando un basural y tememos que se
instalen indigentes.
Diana: no conozco los proyectos actuales para el lugar, pero sería bueno saber cual es la
propuesta y quien la tiene.
Mercedes: yo voy a averiguar bien y les paso la información.

-Diana Spatakis:
Queríamos solicitar la posibilidad de que al menos un representante de la bancada del FA
pueda ir presencial a las reuniones del Gobierno para poder ver los expediente y estar un
poco mas cerca de los temas.

- Ignacio Ubilla: 2 previos
1: los vecinos de la calle Lido volvieron a solicitar coordinar una reunión con Mercedes y
el Ingeniero para tratar el tema que viene presentando.
2: Bazurro y Lido, hay un pozo muy grande hace varios meses y no hay respuesta ni
solución

- Alvaro Percovich: Consulta por la garita policial
Mercedes: ya la mandamos tapear, esta dada la orden pero como estamos con poco
personal no se ha podido hacer.
Claudia Malaneschii: antes del sábado queda pronto.

Ventanillas Únicas

Se aprueban todas 5/5
EVEPU-75-365418 – Cierre de escuela de mar whatwepolo playa 19/02 al 20/02 en Playa
de los Ingleses.



EVEPU-75-366519 – Banda Sinfonica 23/02/2022 en Parque Idea Vilariño.
EVEPU-75-363349 – 19 Capitales 25/02/2022 en Arocena y Schroeder.
EVEPU-75-367356 – Grupos de Rock jóvenes 26/02/2022 en Plaza Delmira Agustini.
EVEPU-75-367801 – Banda Sinfónica 06/03/2022 en Parque Broffio.
EVEPU-75-363695 – Caminata por Zum Felde 8M.

- 3) Asuntos entrados:
1.- Exp. Nº 2019-3290-98-000400: Se leen las actuaciones del exp. Se aprueba por 3/5
votos (Diana y Cristina se abstienen) pasar al acuerdo para dejar sin efecto la multa.
2.- Exp. Nº 2022-0016-98-000026: Se lee informe. Se aprueba por 5/5 votos tomar
conocimiento de lo infromado por el Dr. Leandro Gómez.
3.- Exp. Nº 2022-3280-98-000031: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
materiales.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 28/22/0116, Expediente 2022-3290-98-000015
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $20.000 a favor de HCL Comunicaciones,
por la contratación de inflables para el evento realizado el 6 de enero, día de reyes, en el
realojo Barrios Unidos.
Se aprueba por 5/5 votos.
Resolución 29/22/0116, Expediente 2022-1093-98-000001
Se autoriza el pago de $ 77.873,22 a favor de LSQA S.A por el servicio de certificación de
calidad para el Municipio E, según las normas ISO 9001:2015, realizado en diciembre
2021.
Se aprueba por 5/5 votos.
Resolución 30/22/0116, Expediente 2019-3290-98-000466
Se aplica una multa de 1 UR y otra de 6 UR al Sr. Dan Torres y la Sra. Mariela Fleitas,
propietarios del predio empedronado con el No. 157968, sito en Padua 5869/5883, por
falta de limpieza y cerco perimetral, 1ra. Reincidencia.
Se aprueba por 5/5 votos.

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión extraordinaria: miercoles 23 de febrero de 2022 por Zoom.


