
MUNICIPIO E

Acta N° 76-3

23/03/2022

Reunión presencial con los titulares y virtual con los suplentes, 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: Gabriel Correa Luna (P. Independiente.), Santiago Armas, Walter Rivero,
Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Álvaro Percovich(FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Ariel Imken (CV7), Jack Mayes y Ricardo Dalva
Asesor: Federica Senese
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:42 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Previos
2) Informe
3) Aprobación de acta anterior
4) Asuntos entrados
5) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

- Nos vista el Arq. Jack Mayes por e tema del proyecto de la Plaza Maimonides.
Mercedes Ruiz: los invito por el tema de la plaza.
En principio hablamos que necesitaban iluminación para la escultura, fuimos y lo
iluminamos, luego hablamos e los adoquines alrededor del monolito para darle mas vista
y algunas plantitas y algún banco y luego en un futuro vemos de poner el tema del QR.
Hasta ahí quedamos, y ellos había dicho que si porque no generaba costo y era material
que ya teníamos, luego no sabe que paso que el proyecto termino con caminería, rampas,
etc.
Esto fue tomando otro color que ahora tiene un costo para el Municipio.
Arq. Jack Mayes: trajimos un bosquejo de lo que queríamos hacer, que eran mejoras en
ese lugar, esto paso al CCZ Nº 8 y se le empezó a dar otro entorno, el tema de las rampas
fue un tema, la Arq. Pereira fue la que hizo el proyecto y el no va a decir que no a un tea
de accesibilidad.
El proyecto es mas amplio y esta muy bueno, termino en un proyecto mas integral.
No empezó con la idea de ellos, ellos no propusieron eso.
El código QR hay que ponerlo porque la gente no conoce a Maimonides, ellos
presentaron una idea, pero no tiene por que ser eso, puede ser otra.



Mercedes Ruíz: podemos volver a lo del principio, los adoquines, algunos bancos y el
código QR.
Arq. Jack Mayes: agradece que los hayan recibido.
Ricardo Dalva: presidente de la Comunidad.
Hace tiempo que están intentando hacer algo en la plaza, ya que la figura de Maimonides
había quedado escondida.
La idea es darle el destaque que merece.
Se reunieron con la alcaldesa para trasmitirle su preocupación.
Muestra fotos de la plaza.
No tiene el cartel que le da nombre a la plaza.
Se comprometieron a mejorar la pintura del muro.
mejorar el piso y poner algunos bancos, cualquier pequeña mejora para ellos es mucho.
Ignacio Ubilla: cual seria la posibilidad de colaboración de la comunidad?
Tipo de placa?, tamaño? y material?
Ricardo Dalva: la placa es la misma que esta en todas las plazas de todo Montevideo, el
cartel que lleva el nombre.
Arq. Jack Mayes: estructura metálica y una especie de acetato y un texto breve y un
código QR.
Hay otros ejemplos que se pueden hacer.
Ricardo Dalva: corresponde la reciprocidad hacia la comunidad, ellos pueden colaborar
con $ 50.000 o $ 60.000 para poder apoyar con alguna cosa concreta.
Mercedes Ruíz: les agradece.
Ricardo Dalva: están invitado a la conmemoración del 31/03 en la ciudad vieja a la s19
horas.
Arq. Jack Mayes: es una figura cultural que trasciende a una colectividad.

-1) Previos:

- Diana Spatakis: se le solicito al Municipio un apoyo de dinero pata llevar adelante 2 P.P.
mas, además de los que ganaron.
Mercedes Ruíz: si, faltaban $ 3.500.000.
Diana Spatakis: le parece que esto tendría que haber estado en el orden del día, para no
recargar a Mercedes con todo esto.
Mercedes Ruíz: ella negocio esto con Federico  Graña.
Hay una comisión de P.P. que esta yendo Pedro.
Diana Spatakis: ellos no sabían.
Mercedes Ruíz: le pidieron que vaya un Concejal Municipal para una sub comisión de los
P.P. y ella nombro a Pedro, en la ultima Pedro no pudo ir y fue Augusto Alcalde.
Diana Spatakis: fue gente que nunca fue a ningún EPZ y no sabe como se maneja.
Mercedes Ruíz: eso va a seguir funcionando.
Diana Spatakis: Augusto no tiene idea de como funciona los EP.
Mercedes Ruíz: Augusto entrego informe, el cual se lee
Diana Spatakis: votar para que este tema sea metido en el orden del día de hoy.
Se aprueba por unanimidad.
Mercedes Ruíz: le dijo Graña que había que resolver el tema de los $ 3.000.000 que
faltaban, ella ya sabia que ese dinero no lo podían poner, y arreglo poner $ 1.500.000 y el
resto lo pone la IM, y así quedaos.



Francisco Berchesi: con que fundamento fue el pedido de que el Municipio ponga plata?
Mercedes Ruíz: le preguntaron a la Directora del Municipio si los municipios colaboraban
con plata cuando tenían sobrante de plata.
Lee informe que hizo Augusto Alcalde.
Nos pedían $ 2.500.000 para el liceo Nº 33 y $ 1.000.000 para la plaza multifunción de
Malvin Alto.
Cuando esto llego a la junta de alcaldes, le preguntaron cuanto iba a poner el municipio y
acordamos en $ 1.500.000.

Siendo las 18:14 horas se retira el Concejal Francisco Berchesi, quedando como
titular el Concejal Gabriel Correa Luna.

Diana Spatakis: reclama la instancia de participación , ya que ella ha ido a los EPZ
siempre.
Esto nunca fue comunicado acá.
Mercedes Ruíz: le dijeron que tenia que nombrar a uno solo y nombro a Pedro, va a
preguntar si puede ir alguien mas.
Pero le dijeron que sea uno por Municipio.
Ignacio Ubilla: tendría que ir la gente que trabaja en el espacio y ni la gente nueva que
esta trabajando en el lugar?
Diana Spatakis: no, debemos haberlo tratado acá.
Mercedes Ruíz: no fue mala intención.
Diana Spatakis. ella no va a cuestionar a Federico Graña.
Mercedes Ruíz: ella tampoco, mañana averigua si puede participar una persona mas de
esa comisión y avisa.
Ignacio Ubilla: si quieren plata que lo manden por escrito al Gobierno.
Diana Spatakis: El municipio ha contemplado con fondos del municipio en varias
oportunidades.
Ella opina que hay $ 4.500.000 de la plaza de los Andes que eso no esta votado y ese
dinero se podría aportar a los P.P.
Mercedes Ruíz: esa plata nunca la íbamos a poner nosotros.
Diana Spatakis: en el presupuesto hay $ 4.500.000 que no fueron aprobados.
Pedir que esto venga por escrito y lo resolvemos acá.
Mercedes Ruíz: en ningún momento la idea  no fue colaborar.
Diana Spatakis: hay que salir de lo personal para informar a lo institucional.
Gabriel Correa Luna: el tema del representante para la reunión no corresponde que vayan
dos personaras, sino que se debe votar para ver quien va.
Cristina Cafferatta: por lo que sabe los P.P que se van a realizar, son los votados por la
gente.
Parque Baroffio $ 9.000.000 (2 P.P.) es lo destinado por la IM. En este caso se está
solicitando porque los dos P.P. votados en los zonales 6 y 8, dejan saldo que permite, si el
municipio o la IM completa la suma, sumar una propuesta mas en cada zona.
El error de Graña fue no haberlo mandado por escrito.
No hay nada dirigido acá, Federico lo debe de mandar por escrito.
Ignacio Ubilla: no se mando por escrito y ese fue el problema.
El proyecto no se empezó a ejecutar y ya nos están pidiendo plata, eso es confuso, lo
mejor es que Graña mande porque pide ese dinero, para que lo necesitan, etc.



Diana Spatakis: porque falta plata, nunca se ejecutan los P.P. enseguida, la IM esta
haciendo gran esfuerzo para que este año se ejecuten.
Los dos P.P. votados en el 6 no llegaron al total del monto, entonces están viendo para
que entre un tercero pero para ese falta plata, que es la que nos están pidiendo.
Ignacio Ubilla: el planteo de la Im no es claro, de palabra no puede ser.
- Diana Spatakis: estuvo con la Directora de Acondicionamiento Urbano y le dijo que no le
contestaron donde van a instalar las 30 luminarias mas que nos dieron.
Propone que se incluya a Rbla EE.
- Álvaro Percovich: calle Dobrich, sesión anterior pidió la limpieza de la zanja y cunetas,
que están al costado de la calle Dobrich, además hay una columna que se esta doblada.
Mercedes Ruíz: ya la fuero a ver y están viendo con la arq. porque se puede volver a
torcer si la enderezan.
Están viendo que se puede hacer.
- Álvaro  Percovich: agradece que las catas fueron subidas a la web.
- Cristina Cafferatta: propuesta de cursos que hace inefop de emprendedurismo, no dice a
que nivel educativo va dirigido.
- Cristina Cafferatta: Verónica De Gregorio esta trabajando en ferias y va el viernes al
Molino de Pérez, le parece un trabajo bárbaro.
Le parece que estaría bueno que se incluya a los Concejales Vecinales.
Diana Spatakis: 23/04 hay un encuentro de tambores y estaría bueno que vaya la feria.
- Ariem Imken (CV7): invitación para el día 02/04, charla por e autismo en la Experimental
con técnicos en la materia, lo va a enviar por mail.
- Ventanilla Única: Sofia Martínez, 06 al 08/05/2022 de 14 a 22, Saenz y Rostand.
Solicitan baños químicos, limpieza y bajada de luz.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Fernanda Basilio, 22/04/2022 de 13 a 18, Parque Rivera, Cedel.
Solicitan frutas, afiches, 4 papeleras, unidad activa y micrófono y alargue.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Jorge Díaz, 03/04/2022 de 10 a 13, Etna y Segesta.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Benita Rodríguez, 23/04/2022 de 17 a 21, Parque Idea Vilariño.
Solicitan gacebos, agua y limpieza.
Se aprueba por unanimidad.

2) Informe:

- 3) Actas: Actas Nos. 69-3, 70-3, 71-3 se aprueban por unanimidad y 74-3 se aprueba
por 4 en 5 votos (Concejal Ignacio Ubilla se abstiene por no haber estado presente).
Cristina Cafferatta: Club Alumni habían solicitado algunas cosas.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2021-0016-98-000262: Proyecto de Plaza Maimonides.
Nos visitaron hoy.
Diana Spatakis: redactar algo y ponerlo acá.
El tema del cartel de la plaza lo podemos pedir a la IM.



Mercedes Ruíz: ellos pueden proponer a alguna empresa para que les ponga el código
QR con la plata que tienen.
Cristina Cafferatta: de acá darle los adoquines, las plantas y los bancos.
Ignacio Ubilla: el tema de la placa lo debemos aprobar antes acá.
Notificar.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000336: Control de habilitaciones rubro peluquería sito en
Arocena Nº 1658, Padrón 63943.
No tienen habilitación comercial y no se puede multar por no contar con los datos del
titular del local comercial y cada vez que va inspección no dan los datos.
Se lee informe del Dr. Leandro Gómez, se propiciara la clausura.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-3270-98-000047: Presentación de renuncia de Concejal Vecinal Nº 6, Sr.
Santiago Noubar Brocos Payaslian.
Se lee nota de Santiago Brocos y del CV 6.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 44/22/0116, Expediente 2022-1093-98-000001
Se reitera el gasto de $ 77.873,22 a favor de la empresa LSQA SA observado por el Arq.
13 del TOCAF (ejercicio).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 45/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000101
Se delega en la Alcaldesa del Municipio E, Sra. Mercedes Ruíz la facultad pata ordenar
gastos hasta el tope de la compra directa y la de ordenar gastos de cajas chicas, partidas
especiales y fondos permanentes que le asignen exceptuando las convalidaciones de
gastos.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 46/22/0116, Expediente 2021-1096-98-000002
Se amplia un 100% la LA 397616/1, referente a la contratación de 1000 horas de camión
aspirador para la limpieza entorno a contenedores en el territorio del Municipio E, por $
2.684.000 a favor de la empresa Baderey SA.
Cristina Cafferatta: que se evalué con respecto a los moto carros que limpian alrededor de
los contenedores.
Mercedes Ruíz: hay que llamar para que vayan y la gente no llama.
Cristina Cafferatta: hay que involucrar al vecino.
Contratar a la empresa por menos horas porque a estar los moto carros se le vana
adjudicar menos zonas.
Ignacio Ubilla: aprovechar esas horas para reforzar zonas por ejemplo Malvín Norte.
Cristina Cafferatta: incluir esto y no seguir gastando.
Ignacio Ubilla: va a votar afirmativo porque si bien esta funcionado otro servicio, debemos
hacer campaña y difundir el otro servicio que la gente no lo conoce y no lo usa.
Se aprueba por 3 en 5 (Cristina Cafferatta y Diana Spatakis se abstienen).
Resolución 47/22/0116, Expediente 2016-3270-98-000234



Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Weeker SA, propietaria del establecimiento
destinado a importación de artículos de electrónica, sito en la calle Miguel Ángel Nº 3270 y
Lambaré Nº 2040, por falta de habilitación Municipal (Locales Comerciales y SIE).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 48/22/0116, Expediente 2018-3290-98-000145
Se aplica una multa de U.R. 4 y otra de U.R. 16 a la empresa Veinza Ltda., propietaria del
predio ubicado en la calle Alejandro Gallinal Nº 2320, por falta de higiene y cerco
perimetral - 6ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 49/22/0116, Expediente 2022-1093-98-000001
Se adjudica a la empresa Isbel SA, el mantenimiento de la contratación del servicio de
Chat Bot, por un monto de U$S 10.065 iva incl. por un plazo de 11 meses a partir del 1º
de abril..
Se aprueba por 2 en 5 votos (Cristina Cafferatta y Diana Spatakis se abstienen y Gabriel
Correa Luna vota negativo).

Se aprueban las 6 (seis) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 19:08 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 30 de marzo de 2022, a las 18:00 horas, titulares
presencial y suplentes por  zoom.


