
 

MUNICIPIO E 

 

Acta N° 80-3 

 

27/04/2022 

 

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: Dolores González Berro y 
Francisco Berchesi (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). 
Concejales suplentes: Pedro Sehabiague (P. Independiente.), Santiago Armas, Walter 
Rivero, Cristina Cafferatta y Álvaro Percovich (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 18:16 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: 
 
 

- Mercedes Ruíz: tema Cabildo, explica como se va a hacer. 
Va a empezar cantando un muchacho que canta canciones de Joaquín Sabina, de 10:40 
a 11:20 horas y va a haber una feria de emprendedores, que van a ser 12. 
Federica Senese: la presentadora va a ser ella, luego Mercedes da el salud de 
bienvenida, luego hablan en orden alfabético cada uno de los Concejales Municipales y 
luego los CV6, 7 y 8. 
Presentación del POA y rendición. 
En la mesa sentados van a estar el Concejo Municipal, la Presidenta de la JDM y la 
Intendenta. 
En la entrada vamos a poner una mesa con hojas, lapiceras y una caja para que la gente 
pueda escribir su pregunta y ponerla dentro de la caja, desde el comienzo del cabildo 
hasta la presentación de la rendición, ahí es el tiempo para poner sus preguntas en la 



 

caja. Se van a leer y contestar 20 preguntas, el resto se van a contestar por mail, no va a 
quedar una pregunta sin responder. 
Diana Spatakis: tiempo estimado de duración? 
Mercedes Ruíz: mas o menos 2 horas. 
Diana Spatakis: los planteos son previo a la presentación de la rendición de cuentas y 
hasta el día de hoy la presentación no esta en la web. 
Federica Senese: el lunes va a estar colgado en la web. 
Diana Spatakis: que criterios se va a tomar, van a priorizar organizaciones sociales? 
La rendición no esta colgada en la red y le dijeron que lo van a subir en la web el lunes. 
Van a haber carteleras con la información. 
Claudia Malaneschii: la rendición tiene que estar colgada, si no esta la colgamos mañana 
la subimos, con respecto a las priorizaciones lo deciden ustedes. 
Eduardo Correa: el cabildo es la instancia suprema del gobierno de cercanía para los 
vecinos es el acto supremo de participar. 
Otros municipios hacen pre cabildos. 
Hablan de 20 preguntas y de 2 horas, para el es poco tiempo. 
Hace la propuesta de ser mas generoso con la cantidad de preguntas y con el tiempo que 
podemos estar. 
Claudia Malaneschii: las preguntas se van a recibir todas, lo que si no se van a contestar 
todas en el momento pero si se van a responder todas por mail. 
Eduardo Correa: no se puede comparar la respuesta presencial que por correo. 
Mercedes Ruíz: lo vemos. 
Dolores González Berro: lo que importa es que nada quede sin responder. 
- Federica Senese: nota del Club Estudiantes de la Unión, se lee y de la comparsa 
Makondo. 
Se toma conocimiento. 
- María Noel Carreño: pago del SEM al Gimnasio Antoniello, no hay servicio hasta que se 
solucione el tema del sistema. 
- María Noel Carreño: tema de por los niños uruguayos, nunca se le pago el tema de las 
facturaras de UTE y OSE como habíamos quedado, por lo tanto se propone pagarle este 
año por lo del año pasado que no se le pago. 
Cristina Cafferatta: como lo venían pagando si nosotros no se lo pagábamos? 
Mercedes Ruíz: se imagina que lo debe de estar pagando el Colegio, pero no sabe, lo 
puede averiguar. 
- Maria Noel Carreño: se lee mail enviado por el Centro Cultural La Experimental. 
El 29/04 a las 11:30 horas se va a realizar una reunión y solicitan un representante del 
Gobierno Municipal para integrar la Comisión de la Experimental. 
Diana Spatakis: propone que sea Cristina Cafferatta. 
Se aprueba por unanimidad que vaya Cristina Cafferatta. 
- María Noel Carreño: se lee nota del CV 7, por evento Cadena por la Paz, 26/05 de 14 a 
17 horas. 
Solicitan limpieza , corte de calle, dron, 3 gacebos, audio, profesor de Educación Física, 
diseño y reproducción de folletería. 
Eduardo Correa: Ariel que esta y es del CV 7 porque se hace un jueves? 
Mercedes Ruíz: los niños salen a las 16:30 horas de la escuela, habría que hacerlo antes. 
Ariel Imken (CV7) se hace un día de semana para tener en cuanta a las escuelas, capaz 
que habría que hacerlo mas temprano. 
- Diana Spatakis: pide disculpas porque planteo la necesidad de tener representación en 
la IM de los EPZ, ella fue a la reunión antes de turismo, esta semana había reunión y se 



 

sintió mal y no pudo ir y no participo nadie, habían varios que estaban dispuesto a 
participar deberíamos hacer una lista para no dejar de tener participación en estas 
reuniones, las reuniones son los lunes a las 18:30 horas. 
Cristina Cafferatta: estan en esa lista para ir Augusto, Ignacio y Diana, ella se baja, ya que 
son varios. 
Diana Spatakis: debemos alternarnos para ir, que en la próxima vaya Ignacio o Augusto, 
ella no puede ir. 
- Diana Spatakis: vecinos del Parque Idea Vilariño presentaron nota en el Municipio? 
María Noel Carreño: si, la paso a los técnicos para informe antes de elevarla al Gobierno 
Municipal. 
- Diana Spatakis: vio en las redes el tema de peatonales por los barrios, se va a hacer en 
el Municipio el 30/04 en Ledo Arroyo Torres, 07/05 en Orinoco y 08/05 en Etna. 
Ariel Imken (CV7): de esta iniciativa se enteraron de rebote, los vecinos se enteraron por 
la web e hicieron pedidos. 
- Mercedes Ruíz: en el mes de setiembre viene la Junta  Electoral al CCZ Nº 8 para 
entregar credenciales. 
Ariel Imken (CV7) se puede hacer traslado? 
Mercedes Ruíz: si. 
- Mercedes Ruíz: Montevideo Místico, nos ofrecieron participar con emprendedores, pero 
debemos alquilar una carpa de 18 x 4 metros, en a cual entran 16 u 18 emprendedores, 
se van a pedir de los 3 ccz's emprendedores para que participen. 
- Mercedes Ruíz: le preocupa el tema de las tormentas y no quiere que nos agarre sin 
nada, colchones, productos de limpieza, etc. 
No tenemos un lugar donde guardarlos, tuvo una reunión en la URU para que nos den un 
local para usar como deposito y poder guardar esas cosas. 
Tenemos que tener un stock de todo ante cualquier emergencia, fuimos con Hebert a ver 
el lugar, tenemos que acondicionarlo. 
Eduardo Correa: en el convenio con la URU hay un espacio que deben cederlo al 
municipio de 13 a 17 horas y eso no lo usamos, así que esta bien que nos den un local. 
Mercedes Ruíz: nos van a dar la llave y lo tenemos que acondicionar. 
Están de acuerdo? vamos a tratar de hasta lo menos posible, pero algo nos va a salir. 
- Ventanilla Única: María Almeida, 26/05/2022 de 14 a 17 horas, Rambla de Buceo, Malvín 
y Punta Gorda. 
Mercedes Ruíz: para que necesitan el audio? va a ser en la playa? 
Ariel Imken (CV7): no esta en la organización, no tiene los detalles, el arco es para el 
comienzo y el final de la actividad. 
Solicitan gacebos, mesas, sillas, baños químicos, generador, audio, dron, punto violeta. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Mercedes Ruíz: mañana viene la Arq. nueva, se llama Adriana Podesta, era de Cultura 
de la Im y viene para acá, va a trabajar para donde se necesite. 
Eduardo Correa: la Arq. Dominguez sigue? 
Mercedes Ruíz: si. 
Eduardo Correa: Dominguez es asesora tuya? 
Mercedes Ruíz: si del Municipio. El Ing. Agr. también va a venir físicamente para acá. 
Diana Spatakis: nos deberíamos reunir con el Ing. Agr. 
- Álvaro Percovich: hace meses esta pendiente el expediente de los vecinos que no se le 
iba a construir y se había pasado a la IM para ver alguna solución habitacional. 
María Noel Carreño: averiguamos en que esta el expediente. 



 

- Ventanilla Única: Guillermo Nantes, 21/05/2022 de 8 a 14 horas, Musso y Marín, Plaza 
Sorín. 
Solicitan baños. bajada de luz, audio. papeleras, audio, frutas, 30 sillas, 3 meses, 3 
gacebos, cobertura médica. 
Eduardo Correa: quienes organizan? el CV esta al tanto? 
María Noel Carreño: averiguamos. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
2) Informe:  
 
 

- 3) Actas: Actas Nos. 77-3 se aprueba por unanimidad, 78-3 se aprueba por 3 en 5 votos 
(Concejala Diana Spatakis se abstiene, no la leyó y Concejal Pedro Sehabiague no se 
encuentra presente) y 79-3 se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se 
abstiene ya que no la leyó). 
 

 

 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2018-3290-98-000511: Complejo Barrios Unidos presenta propuesta para 
construcción de Plaza. 
Se leen informes de actuación Nº 1 y nota de solicitud, informes de Tierras y Viviendas, de 
As. Soc. del CCZ Nº 8 solicitan corte de pasto, iluminación, mas juegos. 
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira. 
Cristina Cafferatta: este principio de plaza debe de estar incluido. 
Diana Spatakis: ella cree que debe de estar en futuras obras nuevas a realizar. 
Eduardo Correa: aplaude la voluntad de los vecinos del mantenimiento del espacio, pero 
no tenemos un solo lugar que sea mantenido por vecinos. 
Pasar al CCZ Nº 8 para ser incluido en próximas obras a realizar y al Jefe de Alumbrado 
para ver la posibilidad de mas iluminación en ese lugar. 
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 a Escribanía, se lee informe. 
Pedir deuda del padrón de referencia. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000019: Solicitud de fondo de materiales Maria Abreu, 
Continuación Espronceda Nº 1945 bis entre Pasaje A y Boix y Merino. 
Se lee informe del área social y urbanística. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000072: Nota presentada por Concejo Vecinal Nº 6. 
Se lee nota adjunta. 
Eduardo Correa: Pidió el expediente para verlo y hablo con  los concejales y a ellos no les 
consta que haya habido una votación, solicita que vuelva al 6 para rectificar o ratificar 
esto. 



 

Francisco Berchesi: es una comunicación oficial del Concejo, no conoce a los concejales, 
se toma conocimiento y que siga el tramite. 
Dolores González Berro: no los conoce, parece nota formal. 
Francisco Berchesi: toma conocimiento. 
Se toma conocimiento y se remite a la Unidad de participación y a la JDM. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000051: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Familia 
Gabito - Do Nacimento. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
 

 

 

- 5) Aprobación de Resoluciones:     
 

 
Resolución 61/22/0116, Expediente 2022-0486-98-000013 
Se asigna una partida especial de $ 50.000 a favor del Municipio E para la compra de 
insumos necesarios para el desarrollo del Plan de Salud Bucal. 
Se aprueba por unanimidad. 
Eduardo Correa: en que consiste esto, no tenemos a Colgate? 
Mercedes Ruíz: es para un producto que se le pone para que no se le hagan caries a los 
niños, tipo un sellador. 
Resolución 62/22/0116, Expediente 2022-3290-98-000065 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de $ 54.900 impuestos incluidos a favor de 
la firma Luisa Bula, por el mantenimiento de algunos de los espacios verdes del territorio 
del CCZ Nº 8, realizado en el mes de febrero 2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Eduardo Correa: porque estos espacios no lo hace la cuadrilla del ccz o del municipio. 
María Noel Carreño: en el municipio no hay cuadrilla de áreas verdes, y en el ccz 8 son 
pocos funcionarios 5 o 6 y es el territorio que tiene mas espacios verdes para mantener. 
Eduardo Correa: lo va a votar a favor pero insiste en la contratación de micro empresas, 
cooperativas sociales y ONG. 
Resolución 63/22/0116, Expediente 2018-3290-98-000451 
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa unipersonal Julia Mora, propietaria del 
establecimiento destinado a venta de productos envasados, ubicada en la calle Corcega 
Nº 1939 Bis, por falta de Declaración Jurada de Residuos Solidos No Domiciliarios - 2ª 
Reincidencia. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 64/22/0116, Expediente 2021-3290-98-000327 
Se aplica una multa de U.R. 5 a la empresa unipersonal Agustín Juan Pérez Leiza, 
propietaria del establecimiento destinado a rotisería, ubicada en la Avda. Bolivia Nº 1394, 
por falta de Habilitación Comercial. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 65/22/0116, Expediente 2021-3290-98-000291 
Se autoriza con carácter precario y revocable al bar Arocena S.R.L., sito en la Avda. 
Arocena Nº 1564/1, a instalar entarimado gastronómico de 19,93 mts sobre calzada. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 66/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000172 



 

Se asigna una partida especial por $ 20.000 a favor del Municipio E para gastos 
referentes a la realización del cabildo el día 07/05/22. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 67/22/0116, Expediente 2022-3290-98-000065 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de $ 882.271,73 mas IVA a favor de la 
empresa Rial S.A., por el arrendamiento de 262,56 horas de servicio integral de 
chipeadora en el mes de marzo 2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 68/22/0116, Expediente 2021-3290-98-000392 
Se deja sin efecto la Res. Nº 39/22/0116 por la qye se aplico una multa de U.R. 2 al Sr. 
Victor Alvarez, por malas condiciones e la vereda, sito en Cooper Nº 1923, ya que se 
constato la reparación de la misma. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
Se aprueban las 8 (ocho) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
- Mercedes Ruíz: la IM junto con Bomberos y UTE van a dar charlas en lugares que 
dispongamos sobre conexiones eléctricas irregularidades, prevención. 
Diana Spatakis: el Centro Cultural Malvín Norte es un buen lugar. 
Mercedes Ruíz: si ella también pensó en Acosta y Lara y en el Molino del Galgo. 
 
 
Siendo las 19:53 horas se levanta la sesión. 
 

 


