
MUNICIPIO E 

 

Acta N° 78-3 

 

08/04/2022 

 

Reunión presencial con los titulares y virtual con los suplentes, realizada por ZOOM 
- debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 

  
Presentes: Alcalde (I) Ignacio Ubilla; Concejales titulares: Pedro Sehabiague y Francisco 

Berchesi (P. Independiente.), Diana Spatakis y Cristina Cafferatta (FA). Concejales 
suplentes: Gabriel Correa Luna (P. Independiente.), Álvaro Percovich (FA)         
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Benita Rodríguerz y Santiago Morales (CV6), Marcela 
Reyes, Pedro Dene, Adriana Paciel y Gerardo Grassi (CV8).  
Asesor: Federica Senese 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 

Siendo la hora 18:16 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: 
 
 
 -1) Previos: 
 
 

- Ignacio Ubilla: hoy va a estar él de Alcalde interino porque Mercedes se tuvo que ir 
porque se sintió mal y Pedro Sehabiague de Concejal. 
- Álvaro Percovich: Mesa de Coordinación Zonal de Malvín Norte surgió la preocupación 
sobre el estado de la placita de basketball que esta en Roberto Berro. 
La plaza la están utilizando pata jugar basketball niños del barrio, solicita la limpieza de 
esa zona para poder seguir con la practica del deporte. 
Diana Spatakis: hay un P.P. aprobado que tiene algunas de esas cuestiones. 
- Álvaro Percovich: hace 3 o 4 semanas fueron del Municipio a ver una columna de 
Dobrich y Pasaje 26 o 27, esta muy inclinada y esta descalzada y todavía no hubo una 
solución. 
Amerita una solución porque puede ocurrir alguna desgracia. 
Pedro Sehabiague: esta zocabado, se pidió presupuesto a la UTAP por esa columna y 
están a la espera. 



- Diana Spatakis: hay un evento para el 23/04 en el Parque Idea Vilariño, ya paso la 
ventanilla única, es un encuentro de tambores, los grupos de emprendedores van a estar 
ahí. 
Lo que esta acordado es el traslado de los tambores y no de las comparsas y 
necesitaríamos  ese traslado. 
- Diana Spatakis: muestra foto, zona norte de Boix y Merino, cancha de la Bombonera, el 
pasaje que conocemos al costado de la UTU, adelante están las canchas de fútbol 5 y 
atrás estas canchas. 
Han aparecido montañas muy grandes de tierra. 
Pedro Sehabiague: le parece que iban a hacer algo en las canchas. 
- Diana Spatakis: envió por mail informe de reunión de equipo de planificación territorial 
que se hizo en el Municipio. 
Que se envié a todo el Gobierno Municipal. 
En el CCZ Nº 6 hay 3 P.P. aprobados y todos son llevados a cabo por el área urbanística 
del 6. 
Hay un 4º trabajo que viene del año pasado que es el de Huracán Buceo que fue 
sustituido por la guardería Valparaíso. 
La guardería tiene un tema con a propiedad del terreno, pero finalmente es un predio que 
la IM le cedió al Inau. 
Para llevarlo adelante como donación modal habría que hacer un nuevo convenio y eso 
lleva mucho tiempo, con el predio es de la IM nos pide que lo lleve adelante el CCZ Nº 6 o 
el Municipio. 
La propuesta es si María Noel Dominguez pude dar una mano con esto. 
Los del 7 están encaminados, todos son espacios públicos y los del 8 también están en 
proceso. 
la idea es hacer un seuimiento. 
- Diana Spatakis, calle Boix y Merino que se hizo nueva sigue sin terminarse, cree que hay 
un tema con saneamiento, pide un informe. 
- Santiago Morales (CV6): la actividad del CV no va a ser el 23/04 sino que va a ser el 
30/04. 
Tenemos una entrevista para el 2º martes de turismo en el Molino del galgo que nos va a 
acompañar Diana. 
Diana Spatakis: les pidieron el traslado de las comparsas para esa actividad. 
Ignacio Ubilla: cual es la solicitud que nos quieren hacer? 
Santiago Morales (CV6): les queríamos informar sobre el cambio de fecha del evento. 
Benita Rodríguez (CV6): queríamos ver la posibilidad de conseguir algún ómnibus para 
traer a la gente de las comparsas. 
Pedro Sehabiague: tienen que informarnos cuanta gente es? de donde a donde hay que 
trasladarlos? el día y la hora?, etc. 
Benita Rodríguez (CV6): 4 conjuntos, 1 ómnibus y un camión. 
Ignacio Ubilla: enviar nota con cantidad de gente y de donde a donde hay que trasladarlo. 
María Noel Carreño: capaz que se podría contratar ómnibus con bodega así no es 
necesario el camión. 
- María Noel Carreño: se entrega las invitaciones para las criollas del prado. 
- Ventanilla Única: Adriana Figueredo, 23/04/2022 de 11 a 14:30 horas, Parque Rivera. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: María Barbero, 28/04/2022 de 19:30 a 21:30, Plaza Sofitel. 
Solicitan Limpieza. 



Federica Senese: un chef argentino que viene a la plaza, el evento es abierto para que la 
gente lo pueda ver. 
El que quiera ingresar a Manzanar entra y paga la cena. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: La Mennais, 22/05/2022 de 11 a 11:30 horas, frente al Colegio. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Renzo Marzarini, 30/04/2022 de 9 a 20 horas, Parque Idea Vilariño. 
Se aprueba por unanimidad. 
Ignacio Ubilla: se le pide al CV que cambie la fecha de su evento ya que este evento se 
va a aprobar. 
- Ventanilla Única: Osmar Molina, 21/04/2022 de 19:30 a 22 horas, Todo Arocena. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Geraldine Lewi, 23/04/2022 de 11 a 22 horas, Rostand entre Otero y 
Sáez. 
Solicitan bajada de luz, baños, audio, limpieza y escenario 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
2) Informe:  
 
 

- 3) Actas: Actas Nos. 75-3, 76-3 y 77-3 se aprueban próxima sesión. 
 

 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2021-3270-98-000070: Control de habilitación, José Antonio Cabrera Nº 3790 

esquina Serrato y Piaggio Blanco, Kiosco. 
No cuenta con la habilitación de Regulación Alimentaria, se solicita la clausura, previa 
notificación. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2019-3270-98-000277: Denuncia de conexión de saneamiento clandestina, calle 
Santander Nº 2088 esquina Rambla Euskal Erría. 
Ya lo habíamos visto y se envió al CCZ Nº 6 para informe. 
Se lee informe de actuación Nº 41 e informe de actuación Nº 43. 
Diana Spatakis: ese predio es de la Universidad de la república, podríamos confirmar eso 
y si es así tomar las medidas correspondientes. 
Enviar a Escribanía. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000394: Solicitud de convenio de Barraca Olivieri. 
Se lee informe de la Unidad de Coordinación y apoyo operativo. 
Se toma conocimiento y se archiva. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3290-98-000212: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sr. Juan 
Ángel Ledesma. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 



- Exp. Nº 2021-3290-98-000261: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sra. Evelyn 
Viera. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2021-6437-98-000066: Actualización de estudio de impacto territorial de la 
empresa Ontilplack SA sito en la calle Iguá Nº 4781, padrón Nº 420403. 
Se lee informe de impacto territorial, se leen observaciones, nueva inspección y nota de la 
empresa. 
Se lee informe del Arq. Bellora. 
Diana Spatakis: de donde sale la propuesta de la Plaza Ciudad de Azul. 
Pasar al Dr. Leandro Gómez para borrador del convenio. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000127: Solicitud de alumbrado publico pata la calle Mariano 
Uriarte entre Cooper y Havre. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000149: Solicitud de declaración de interés municipal para evento 

a realizarse los días 20, 21 y 22 de mayo de 13 a 22 horas, en el centro de convenciones 
del LATU denominado Montevideo Místico. 
Se lee nota, se aprueba por unanimidad la declaración de interés municipal. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000038: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sra. Sandra 

Prado, Calle 6 Nº 2209 entre Pasaje C y Continuación Espronceda. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000051: Informe evaluatorio del Plan ABC Materiales 2021. 

Ya lo habíamos visto, se lee informe del área urbanística. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000092: Control de habilitación puesto de venta de flores, sito en 
Gral. Rivera esquina Arocena. 
Se lee informe del Inspector del CCZ Nº 8. 
Se toma conocimiento y se archiva. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000107: Concejo Vecinal 8 aplica sanción a Concejales vecinales 

Crisel Silveira y Rita Colombo. 
Se lee nota del CV 8, se toma conocimiento y se envía a la Unidad de Participación y a la 
JDM. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3290-98-000432: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sra. Anahí 
Cortes. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
 

 

- 5) Aprobación de Resoluciones:     
 

 
Resolución 55/22/0116, Expediente 2021-3290-98-000304 

Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa pablo Monzani S.R.L., propietaria del 
establecimeitno ubicado en la Avda. Bolivia Nº 2340, destinado a planta de envasados, 



rubro quesería, por falta de habilitación comercial, ni declaración juarda de residuos 
solidos no domiciliarios. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 56/22/0116, Expediente 2021-3290-98-000331 

Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Travel Food Ltda, propietaria del 
establecimiento destinado a elaboración de comida, ubicado en la calle Lancasteriana Nº 
2368, por falta de habilitación del Servicio de Evaluación de Calidad y Control Ambiental. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 57/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000148 
Se convalida el gasto y se autoriza el  pago de la suma de $ 129.000 mas IVA a favor de 
la Arq. María Noel Domínguez, por la contratación de un servicio Profesional de 
Arquitectura realizado en los meses de febrero y marzo 2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Pedro Sehabiague: lo que figuraba en el orden del día es de un mes y son dos meses los 
que estamos convalidando. 
Cristina Cafferatta: cada dos meses hay que hacer esto? 
Claudia Malaneschii: no, en el cambio de sistema de compras quedaron colgados estos 
dos meses. 
Con respecto a la propuesta de Diana no va a ser sencillo porque ella no tiene acceso al 
sistema. 
 
 
 
Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde (I) Ignacio Ubilla 
y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
- Ignacio Ubilla: quiere saber la norma de las multas, los valores de las mismas según el 
metraje. 
Claudia Malaneschii: lo buscamos y lo mandamos. 
 
 
 
Siendo las 19:55 horas se levanta la sesión. 
 

 
Próxima sesión: miércoles 20 de abril de 2022, a las 18:00 horas, titulares 
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