
MUNICIPIO E 
 

Acta N° 79-3 
 

20/04/2022 
 

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 Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: 
Gabriel Correa Luna (P. Independiente.), Olga Tonelli, Cristina Cafferatta y Graziella Romiti 
(FA)         
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Ariel Imken (CV7). 
Asesor: Federica Senese 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 

Siendo la hora 18:14 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: 
 
 

- Diana Spatakis: que en el orden del día de la semana que viene este el tema del cabildo, 
2 cuestiones diferentes, como va a ser el formato y lo otro es como se va a manejar el 
contenido. 
El cabildo es una audiencia publica del gobierno y quisieran acceder a esa información. 
Sabado 07/05 a las 11 horas en el cedel. 
Hay que poner un audio especial porque no es bueno el audio de ahí. 
- Diana Spatakis: vio en las redes que hubo una reunión para instalar una comisión de 
trabajo en 8 de Octubre. 
Mercedes Ruíz: la invito Nelly y cuando llegaron estaban todos. 
Lo organizo Nelly y cuando llegaron estaba el Ministerio del Interior, MIDES, ANDE, los 3 
alcaldes de la zona, Graña, Lorenzo de Limpieza y Carlos Varela de Promoción Económica, 
y mostraron fotos de la Avda., veredas rotas, vía blanca, luces apagada, etc. 
Diana Spatakis: no quedo un grupo de trabajo de esto? 
Mercedes Ruíz: no. 
Diana Spatakis: hay muchos problemas en 8 de Octubre, ese lugar merece un grupo de 
trabajo. 



Mercedes Ruíz: fue una reunión que organizo Nelly. 
Federica Senese: vía blanca, la IM quiere volver a diseñar el lugar de la feria y tiene voluntad 
de cambiarla y volver al fondo rotatorio de veredas que ahora es ABC. 
Hablarle a los comerciantes y si ellos no tienen problema que se le cobre en la contribución 
se le hace la vereda. 
Eduardo Correa: no afecta el fondo rotatorio de veredas? 
Mercedes Ruíz: no. 
Diana Spatakis: es una cuestión buena que exista algo en común. 
Federica Senese: Nelly le iba a mandar el power point. 
- Eduardo Correa: tiene información de que hay 3 pasantes nuevos en cada uno de los 
ccz's . 
Mercedes Ruíz: si, empezaron ayer. 
Eduardo Correa: cuando se contrato a a chica que era pasante antes era porque no 
teníamos mas pasantes. 
Mercedes Ruíz: trabaja esta semana y se va. 
- Eduardo Correa: se encontró en la puerta con Juan Cammá y le pregunto si previo al 
cabildo van a tener la rendición de cuentas que se va a presentar en el cabildo. 
Mercedes Ruíz: fue lo que pidió Diana. 
- Mercedes Ruíz: alguien esta yendo a la comisión de Idea Vilariño? 
Diana spatakis: si, ella. 
Mercedes Ruíz: solicita si puede traer un informe de dichas reuniones. 
Diana Spatakis: si lo trae. 
- Mercedes Ruíz: la llamo Fernanda la profesora de patín del Gimnasio Antoniello, le dijo 
que tenia problemas con Mabel Lolo y con Diana, por el tema de que antes tenia 7 horas y 
ahora le bajaron las horas y además le dijeron que estaba a prueba. 
le dijo que presentara una nota. 
Diana Spatakis: cuando presente la nota mandarla a la Comisión y le contestamos por 
escrito. 
- Olga Tonelli: hace invitación para el 15/05 conmemoración de Liberoff en la Plaza que 
lleva su nombre. 
Solicita la limpieza previa y la bajada de luz. 
María Noel Carreño: que hagan la ventanilla única. 
Es a las 11 horas. 
- Francisco Berchesi: lee correo de vecino por reclamo de contenedor en carrasco norte, 
las calles Lancasteriana y Tajes, hace mas de 3 años que lo tiene en el mismo lugar, en la 
puerta de su casa. 
Eduardo Corea: hay un wathsapp de la IM para que mande mensaje. 
Federica Senese: dijo que ya mando. 
Eduardo Correa: al municipio le cuesta $ 50.000.000 del presupuesto por año por una 
empresa para limpieza entorno a los contenedores, el camión aspirador pasa por lugares 
que no es necesario y no esta en donde si es necesario. 
- Francisco Berchesi: declaración jurada, estuvo hablando con Claudia, él la entrego hace 
un año, fue en persona a llevarla a los meses se la reclaman como que nunca la presento 
y le dijeron que estaba en la lista de pendientes. 
Fue entregada personalmente en la IM, no entiende como se pide algo que fue entregado. 
- Cristina Cafferatta: si hablan todos juntos los que estamos de este lado no se entiende. 
- Cristina Cafferatta: no le queda claro si se va a entregar la rendición de cuenta antes del 
cabildo? 
Mercedes Ruíz: hay obligación de entregarlo? 
Cristina Cafferatta: claro. 
Mercedes Ruíz: entonces lo va a entregar. 
Cristina Cafferatta: tenemos que verlo antes para saber de que se va a hablar. 



Claudia Malaneschii: en el cabildo se va a rendir cuentas del año 2021 y ya lo aprobaron 
ustedes y esta subido a la pagina del municipio, lo que se rinde es el año 2021. 
Cristina Cafferatta: lo que quieren es uno que sea mas abierto que el que esta subido a la 
pagina, lo que esta en la pagina dice 100%, 50% pero quieren algo mas completo. 
Claudia Malaneschii: se puede hacer algo mas analítico, empezamos ayer a trabaja en 
eso. 
- Claudia Malaneschii: ayer le llego comunicación de que estaban en falta con la 
declaración jurada, tanto Francisco como otros, y sabe que la hicieron, indago un poco 
mas y le dicen que la declaración jurada se hace cada 2 años y que iban a investigar. 
Diana Spatakis: de lo que va de este periodo nunca hizo una declaración juarda, nunca se 
la pidieron. 
Claudia Malaneschii: va a averiguar. 
Francisco Berchesi: le agradece a Claudia, hay un desorden administrativo. 
- Cristina Cafferatta: el profesor de basketball que da clases en Malvín Norte paso por el 
Municipio pata reclamar las camisetas y le dijeron que estaban en eso. 
Claudia Malaneschii: la compra de las camisetas esta en tramite. 
Mercedes Ruíz: Juan pedro ya estuvo hablando con ellos por el tema del diseño. 
- Cristina Cafferatta: el CRB esta funcionando con una funcionaria y están muy conforme 
con ella y con el personal de limpieza que va también. 
- Ventanilla Única: Natalia Ocaño, 08/05/2022 de 14 a 20, Verdi entre Propios y Espinosa. 
Solicitan Limpieza, audio, escenario, balizas y alargue. 
Se aprueba por unanimidad, ver tema de apoyos ya que hay otro evento que solicitan lo 
mismo. 
- Ventanilla Única: Braulio Ramos, 08/05/2022 de 14 a 22 horas, Parque Baroffio. 
Solicitan, bajada de luz, escenario, audio, sillas y limpieza. 
Se aprueba por unanimidad, ver tema de apoyos ya que hay otro evento que solicitan lo 
mismo. 
 
 
2) Informe: 
 
 

- 3) Actas: Acta No. 76-3 se aprueba por unanimidad y actas Nos. 77-3 y 78-3 se 

aprueban próxima sesión. 
 

 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 

- Exp. Nº 2019-4112-98-000076: Viabilidad de Uso, Orinoco Nº 5010, cervecería y comida 
al paso. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se  aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000262: Proyecto Plaza Maimonides. 

Ya lo habíamos visto, se lee informe de Planificación, Gestión y Diseño. 
Se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000286: Solicitud de habilitación para carro de panchos en la zona 

del CCZ Nº 7. 
Ya lo habíamos visto y se notifico si continúa con interés, se lee nota recibida, contestarle 
que el carro de pescado lo coordine en el Municipio F en caso de ser del lado norte de 
camino carrasco y por el tema del carro de panchos presentar nota en octubre o noviembre. 
Se aprueba por unanimidad. 



- Exp. Nº 2021-0016-98-000380: Colocación de elementos en los puentes de la Rambla de 

Euskal Erria a los efectos de dificultar el pasaje por los mismos. 
Ya lo vimos y se envió a espacios públicos, de PEYCO y de Equipo Técnico. 
Se lee informe de espacios públicos de actuación Nº 18. 
Diana Spatakis: poner lomo de burro. 
Cristina Cafferatta: en el Parque Baroffio, pusieron algo para evitar pasaje. 
Mandar al CCZ Nº 6 para que el Arq con el informe de actuación Nº 8 haga el diseño, 
agregando además alguna complicación en la parte horizontal, por ejemplo lomos de burro. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000110: Balance Molino del Galgo - Carnaval 2022. 
Se lee informe del Área Presupuestal. 
Diana Spatakis: lo estuvo mirando, esta ordenado y prolijo. 
Le parece interesante. 
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad remitir a la gerencia de Eventos. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000018: Nota presentada por integrantes de la Asociación Civil 

Molino del Galgo. 
Se lee nota presetada. 
Diana Spatakis: no sabe que es lo que podemos hacer con esto. 
Al no haber nada, no tenemos denuncia formal. 
Eduardo Correa: enviar al área social del ccz para que haga informe. 
Enviar al CCZ Nº 6 para que ver si ellos tienen as datos sobre estoy hacer inventario sobre 
los elementos que hay en el Molino con respecto al audio. 
Claudia Malaneschii: la semana que viene va a ir a buscar la llave, porque el préstamo 
había sido hasta carnaval. 
El 6 no tiene nada que decir de lo que paso. 
Seria un antecedente porque esta asociación tiene una solicitud para usarlo durante todo 
el año. 
La peleas de la asociación viene desde la época de Lomez. 
Tomar conocimiento y lo mandamos al 6 para recibir las llaves y que se ponga una copia 
del acta en el expediente. 
Diana Spatakis: pertenece al equipo de gestión del Molino, la semana que viene tienen 
reunión y van a  votar la propuesta de Islas Canarias. 
Claudia Malaneschii: eso es un elemento a considerar en ese momento. 
 

 
- 5) Aprobación de Resoluciones:     
 

 

Resolución 58/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000075 

Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 281.820 impuestos incluidos a favor de la 
firma Michel Achkar, por el arrendamiento de servicio de 120 horas de pala retro 
excavadora, en los meses de enero y febrero 2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 59/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000149 
Se declara de interés municipal el evento denominado Montevideo Místico a realizarse  los 
días 20, 21 y 22 en el Centro de Conferencias del LATU. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 60/22/0116, Expediente 2022-3280-98-000053 
Se aplica una multa de U.R. 2 a la empresa Wayna SA por daño a ejemplar del ornato 
público en la calle Gallinal Nº 1724. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Ignacio Ubilla se abstiene). 
 



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

- Graziella Romiti: listado de contacto para las comisiones. 
Federica Senese: si lo mando al grupo de gobierno municipal. 
Lo reenvia. 
 
 
Siendo las 19:22 horas se levanta la sesión. 
 

 
Próxima sesión: miércoles 27 de abril de 2022, a las 18:00 horas, titulares 
presencial y suplentes por  zoom. 


