
MUNICIPIO E

Acta N° 74-3

09/03/2022

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

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Jacqueline Iza y Francisco
Berchesi (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiague y Gabriel Correa Luna (P. Independiente), Santiago Armas,
Walter Rivero, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Ariel Imken y Juan Camma (CV7)
Directora: Claudia Malaneschii
Asesor: Federica Senese
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: 07/05/2022 va a ser el cabildo, vamos a pedir si nos prestan el local del
CEDEL para hacerlo allí, la idea es hacerlo una año en cada ccz's.
- Mercedes Ruíz: autocad, todos los ccz's tienen y  cada licencia es para 2 arquitectos.
Diana Spatakis: eso esta actualizado?
Mercedes Ruíz: si.
- Álvaro Percovich: calle Dobrich, es una calle angosta, la zanja esta sucia, con cualquier
lluvia se tapa, habría que limpiarla.
En Dobrich hay una columna de UTE que esta inclinada sobre las viviendas del
asentamiento, hacer el reclamo en UTE.
Mercedes Ruíz: hace el reclamo en UTE pero necesita saber la ubicación exacta.
- Cristina Cafferatta: hoy fue a la reunión del CRB y el Centro Juvenil están tramitando el
certificado de Bomberos, a quien corresponde sacar el del CRB?
- Diana Spatakis: hay unas escuelas que están interesadas en el Programa de Salud
Bucal, son las 267 y 268, la 317 están pidiendo la autorización correspondiente.



- Diana Spatakis: tema wi fi, se lee: "SOLICITUD DE CONFIGURAR
EXPEDIENTE TEMA:
Asesoría Técnica respecto a alternativas de mejora sustancial en la conexión a Internet
del Municipio E.
Hoy tenemos serios problemas de conectividad que dificultan
el vínculo con Concejales Municipales,Vecinales, vecinos y vecinas. Impidiendo un trabajo
participativo de calidad.
DESTINATARIO:
División de Asesoria de Desarrollo Municipal y participación a ser enviado a
Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente.
OBJETIVO: Valoración de la infraestructura disponible en el lugar, propuestas de mejoras
y posibles contrataciones de servicios a cargo del Municipio que mejoren la situación.
Bancada Frenteamplista del Municipio E".
Ya lo hemos planteado mas de una vez.
Que se vote y se busque el camino formal.
Mercedes Ruíz: hay días, hoy están todos los concejales conectados y no hemos tenido
problemas, ya estamos en contacto con la Im para ver como se puede mejorar esta
situación.
- Diana Spatakis: reclamos de bocas de tormenta obstruidas en el mismo lugar, Pedro
Cosio y Pitagoras, Pedro Cosio y Flamarion y Cte. Harwoos y San Lucar.
- Diana Spatakis: reclamo de vecinos que accedieron al Fondo de Materiales ABC y aun
no han recibido los mismos.
Mercedes Ruíz: los materiales del Plan ABC están muy atrasados.
- Diana Spatakis: Calle 7 de Boix y Merino y Nueva Vida, tiene mucha basura.
El encuentro de Calle 6 y Rbla EE hay una zanja y grande que tiene basura, además de
que merece un bacheo, es imposible circular por ahí.
Pide informa para saber que se va a hacer.
- Diana Spatakis: quieren volver todos a la presencialidad.
Mercedes Ruíz: todos no.
La IM no levanto el aforo ni el teletrabajo.
Diana Spatakis: 4 o 5 y los demás?
Mercedes Ruíz: es lo que lo obliga la IM, que vengan los titulares y los demás por zoom.
- Diana Spatakis: comisión de espacios públicos e infraestructura, hay que retomar el
trabajo, el día de reunión era los sábados de mañana.
le parece imprescindibles que se reúnan las comisiones.
- Diana Spatakis: uso del logo del municipio, en que cuestiones se va a usar y como?
Mercedes Ruíz: cuando no se confunda la institucionalidad del Municipio no hay
problema.
Eduardo Correa: inicio la cuestión en la Corte Electoral,  los logos no esta regulados, no
hay penalizaciones, tenemos el antecedente en este periodo de vecinos alertos que
usaban el logo del Municipio, no existen impedimentos.
Hay que buscar un acuerdo.
Gabriel Correa Luna: no comprende a consulta de Eduardo Correa y Diana Spatakis.
Terceros están usando el logo del Municipio?
Eso no corresponde.
Eduardo Correa: hizo la consulta en la corte.
Gabriel Correa Luna: no es un tema legal.
Mercedes Ruíz: no podemos asocial al Municipio políticamente.



Cristina Cafferatta: no esta de acuerdo con Mercedes, no hay que asociarlo en nada
político partidario.
Graziella Romiti: nos entreveramos con 2 cosas, uso del logo y el nombre el Municipio E.
Hay gente que utiliza el nombre de Municipio E haciendo referencia al espacio territorial.
Álvaro Percovich: hay un error, decir que los que integramos el Municipio no podemos
salir con la bandera del Municipio y de algún cuadro, por ejemplo, Club Malvín.
Mercedes Ruíz: creo que estamos viviendo una instancia especial, no vamos a mentirnos,
tenemos que acordarlo entre todos, es un tema de ética, el tema del logo.
Estan todos de acuerdo?
- Graziella Romiti: comisiones, hay algunas comisiones que nunca se reunieron y tiene
designaciones del Concejo, que tampoco sabe si esta firme o no, capaz que hay que
hacer un repaso de las mismas.
Por ejemplo la de accesibilidad e inclusión, ya empezó a reunirse el CV 8.
Hay personas que fueron designadas que ni conoce.
Mercedes Ruíz: tenemos que rever el tema de las designaciones y epdir que si se anotan
que cumplan.
Lo vemos la próxima sesión, vamos a pedirle a los Concejales suplentes que por favor
participen en la próxima reunión para volver a ver este tema.
- Ventanilla Única: Ana laura Clavel, 14/03/2022 de 8 a 18, CRB Boix y Merino.
Solicitan 2 o 3 gacenos, sillas, bolsas y limpieza.
Se aprueba por unanimidad.
Cristina Cafferatta: en el CRB es donde se va a hacer la castración, son dos vecinas que
consiguieron que la IM ponga el móvil para castrar en ese lugar.
- Ventanilla Única: Asociación Autismo del Uruguay, 02/04/2022 de 16 a 19, Rambla
República de Chile desde el Museo Oceanográfico hasta Gallinal.
Solicitan limpieza.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Carrasco Nobile S.A., 19 al 20/03/2022 de 9 a 18, Explanada Sofitel.
Se aprueba por unanimidad.

- 3) Actas: Actas Nos. 72-3 y 73-3 se aprueban por 4 en 5 votos (Concejal Francisco
Berchesi se abstiene).
Actas Nos. 69-3, 70-3 y 71-3 se aprueban próxima sesión.
Álvaro Percovich: en la pagina del Municipio faltan subir algunas actas y hay un par que
no están en PDF.
María Noel Carreño: lo vemos.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2017-0016-98-000334: Presentación de proyecto para predio sito en Santa
Mónica (ex Tanque Sisley).
Lo habíamos visto en el Gobierno Municipal en el año 2017 y se envió a la Comisión
Mixta.
Se envía para su archivo.
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2022-5231-98-000738: Sugerencia de renovación de alumbrado en la zona de
Palmas y Ombúes entre Nativa y Grito de Gloria.
Se lee sugerencia del vecino e informe del Jefe de Alumbrado Publico, el cual se aprueba
por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000082: Compra de camión.
Se lee informe de la Directora del Municipio.
Eduardo Correa: ese es el camión que se había aprobado por OPP?
Mercedes Ruíz: si.
Diana Spatakis: de que fondos de os que tenemos se va a sacar ese dinero y si tenemos
personal para manejarlo?
Mercedes Ruíz: personal para manejarlo si tenemos y se va a comprar con los fondos que
nos designo la IM.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 34/22/0116, Expediente 2017-3270-98-000168
Se aplica una multa de U.R. 2 a la Sra. Teresa Sansone, propietarios del predio
empadronado con el Nº 192152, sito en la calle Isla de Gaspar Nº 2266, por falta de
limpieza, 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 35/22/0116, Expediente 2021-0016-98-000006
Se adjudica a favor de la empresa Rial S.A., la ampliación de la LA 389285 para la
contratación de 900 horas del servicio integral de chipeado para el Municipio E.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 36/22/0116, Expediente 2017-3280-98-000481
Se deja sin efecto la Res. Nº 108/18/0116 por la que se autorizo la instalación de mesas y
sillas en la vía publica, en el local ubicado en la calle Orinoco Nº 5088.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 19:04 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 16 de marzo de 2022, a las 18:00 horas, titulares
presencial y suplentes por  zoom.


