
MUNICIPIO E 

 

Acta N° 84-3 

 

18/05/2022 

 

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: Noelia Iafigliola y Gabriel Correa Luna (P. Independiente.), Walter Rivero,  
Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)         
Funcionarios: Pablo Oribe (Cedel CN) y Gustavo Cabrera (Promoción Económica) 
Asesor: Federica Senese 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 

Siendo la hora 18:18 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 visitan Gustavo Cabrera, Pablo Gadea y Nicolás Acuña y Pablo Oribe de Promoción 
Económica y del Cedel CN. 
Agradecen la posibilidad de tener intercambio con el GM. 
Charla que tuvieron en su momento con Mercedes, pero esta vez lo querían hacer con 
todo el GM. 
Vienen en un trabajo de reflexionar y re diseño en la continuidad y cambio en los 2 Cedel, 
definieron reflotar a la Unidad de Desarrollo Local. 
Pablo Gadea asumió esa responsabilidad. 
2 Cedel, Carrasco y Casavalle y los centros públicos de empleo. 
Tienen definido el empleo como eje central, toda la planificación tiene que enfocarse en la 
generación de empleo. 
Nuestro programa de gobierno tiene un énfasis muy importante en la territorialidad y el 
desarrollo local hace que sea un elemento importante. 
Están haciendo un trabajo muy importante en un re diseño en el llamado y en los 
programas. 
Aspecto, tomamos definiciones sobre rubros. 



Comisión Administradora, están buscando reflotar esa comisión administradora en 
algunas lineas. 
Eje central de resolución, propuesta por escrito y cuando tengamos las devoluciones de 
ustedes y del CV, con esas devoluciones harían la propuesta general y a partir de ahí 
sacan la resolución. 
Gestión pura del Cedel implica que tiene que hacerse cargo de gestión administrativa, 
contable, etc, es una carga muy importante para una comisión que no tiene gente 
especializada, esa responsabilidad debe recaer en el Departamento de Desarrollo 
Económico. 
Comisión tal como esta le vamos a pedir que rinda cuentas periódicamente, para conocer 
cual es el presupuesto asignado al Cedel. 
En esta comisión es importante que sea parte los 3 CV que integran el Municipio y no solo 
el CV donde esta el Cedel, además del GM, se incorpora además la Unidad Mypes. 
Comisión de trabajo zonal, integrada por todos los vecinos organizados que están en el 
territorio, esta idea es lo que quieren llevar adelante y lo que creen y proponen que sea la 
función de la comisión, que quien puede en el marco de las definiciones del Gobierno 
Municipal y Departamental definir lineamientos, programas, etc, que tiene el Cedel para 
llevar adelante, trabajar conjuntamente y tener definiciones para ver para donde se van a 
desarrollar las lineas del propio Cedel. 
En síntesis, pretenden enviar la propuesta, borrador, lo pueden discutir y hacer una 
devolución y a partir de eso hacer funcionar la comisión. 
Mercedes Ruíz: le quedó claro, pero le gustaría leerlo bien, no sabe mucho como trabaja 
el Cedel como para darle una devolución. 
Eduardo Correa: le parece bárbaro que el municipio integre esta comisión. 
La IM esta con un debe de co gestión en el Parque Rivera, una propuesta seria que en  
esa comisión participe la comisión del parque rivera. 
Gustavo Cabrera: no pretendemos que la devolución la hagan ahora, sino que van a 
enviar un borrador, tomarnos los tiempos para verlo y luego nos hace la devolución. 
Ignacio Ubilla: agradece la participación de los CV y del GM, previo a una resolución que 
van a tomar. 
Mercedes Ruíz: les agradece por venir. 
 
 
 -1) Previos: 

 
 

- María Noel Carreño: se hace entrega de invitación para el evento de Liberoff. 
- Eduardo Correa: se lee nota que mando la comisión de discapacidad, pidió que se leyera 
y que se incluya en el orden del día. 
Mercedes Ruíz: sabíamos que no había ninguna persona sorda, si hubiera era obvio que 
se iba a sentar adelante, frente a la chica de lenguaje de señas, se pudo en ese lugar a la 
chica porque se estaba filmando y era el lugar que se podía. 
Cualquier discapacitado tiene lugar en primer fila. 
- Álvaro Percovich: averiguar en que esta el tema de la columna de la calle Dobrich, esta 
muy inclinada. 
Mercedes Ruíz: no tienen columnas para reponer, se le pase a la UTE ya que es de ellos. 
- Álvaro Percovich: zanja chica que esta totalmente cubierta de yuyos y pastos, es 
imposible poder limpiarla si no es con maquina, en la calle Dobrich. 
- María Noel Carreño: informa del cabildo, se entrego la semana pasada. 



Eduardo Correa: habían una cantidad de funcionarios del área operativa, de la parte de 
asesoramiento y en el informe dice 1 por ccz's y le pareció que eran mas. 
Claudia Malaneschii: no conoce los motivos porque no fueron las áreas urbanísticas, ella 
puso como asesores a las direcciones, aunque hubieran otras áreas. 
Diana Spatakis: tomamos conocimiento, tienen sus diferencias que ya lo plantearon. 
Claudia Malaneschii: el documento es algo que se hace luego de cada cabildo, es un 
material de trabajo. 
Diana Spatakis: cuando se tomo el formato de recibir a cada vecino en una mesa, ella 
entiende que el gobierno son los 5 y fueron planteo que tuvo solamente la alcaldesa con 
algún funcionario y le parece para la próxima vez que lo debe hacer todo el gobierno. 
Mercedes Ruíz: de acuerdo para próxima vez contestara todo el gobierno. 
- Gabriel Correa Luna: ABC de materiales quedan aun familias por entregar. 
María Noel Carreño: se están entregando, están demorados pero están entregando. 
Gabriel Correa Luna: es normal que cambien los materiales que pidieron? 
Diana Spatakis: puede ser que quieran cambiar algún material por algo mejor. 
Mercedes Ruíz: ella se esta enterando por Gabriel. 
Diana Spatakis: contratar alguna cooperativa para alguna cuestión social. 
Gabriel Correa Luna: la mano de obra la persona se puede arreglar pero necesitan los 
materiales. 
Mercedes Ruíz: quien le dijo que están cambiando los materiales? 
Gabriel Correa Luna: la sra que lo solicito, se llama Sandra Rodriguez y el esposo Julian 
Eduardo Vicente, el Exp. es el Nº 2021-3290-98-000090. 
- Ventanilla Única: Deloitte, 27/05/2022 de 14 a 18 horas, puerto del Buceo. 
Corresponde al Municipio CH. 
 
 
2) Informe:  
 
 

- 3) Actas: Actas Nos. 82-3  y 83-3 se aprueban por unanimidad. 
 

 

- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2019-3280-98-000236: Solicitud de uso del espacio que ocupaba la ex 

biblioteca "Delmira Agustini" comisión vecinal Delmira Agustini. 
Designar a alguien ara el seguimiento del convenio de la Delmira Agustini. 
Diana Spatakis: propone que sea Walter Rivero. 
Se aprueba por unanimidad designar al Concejal Walter Rivero, pasar al CV 7 para 
designar a su representante. 
- Exp. Nº 2020-4112-98-000580: Avda. Italia Nº 4492, padrón Nº 430746, oficinas 

administrativas, sala de capacitación, monitoreo, deposito de armas con estacionamiento. 
ujeres con calle "Solicitud de denominación de una calle de Montevideo con el nombre de 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000203: Propuesta cabildo, informe de situación del zonal 6. 

Se lee nota presentada. 
Mercedes Ruíz: va a pedir que la inviten cuando se reúnan. 
Diana Spatakis: la comisión interconcejo es importante que se reúna. 



Eduardo Correa: es un programa de gobierno lo que presento el vecino. 
Comparte las mayoría de las cosas de lo que plantea, hay cosas que son de nuestra 
competencia y otras que no, celebra y le gustaría que el vecino tuviera conocimiento del 
trabajo que se tiene y la importancia que tiene los aportes de los vecinos, que son los que 
están en el territorio. 
Se toma conocimiento. 
Ignacio Ubilla: agradece el informe, es una propuesta país, los vecinos son los ojos y esta 
bueno que nos hagan estas propuestas. 
Diana Spatakis: parte de los planteos tiene que ver con las comisiones. 
Esta bueno que esto tenga fluidez, que nos digan que comisiones tienen, que temas, etc, 
hay que tener un vinculo mas fluido. 
Ignacio Ubilla: esta buena la comunicación con los vecinos y con los concejales, le 
preocupa que recibimos una carta de un concejal vecinal o una comisión de un concejo y 
se habla a nombre de todos los concejos. 
Lo planteado por la comisión de accesibilidad de un concejo y en la carta hacia mención a 
todos los concejos. 
La comunicación es buena, pero cuando se comunica algo tiene que ser claro. 
Es de una comisión y no de todos los concejos. 
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000224: Mensaje presentado al cabildo 2022. 

Se lee nota presentada, se toma conocimiento. 
Eduardo Correa: Mercedes ya dijo que para futuras ediciones va a cambiar y lo celebra. 
Mercedes Ruíz: ella y todos, vamos a poner limite de horario, porque el CV 7 se paso 
mucho tiempo del que tenia permitido y eso se va a cumplir. 
El cabildo se cumplió, parece que no se hubiera presentado nada, todo esto se limita a 
que ella no contesto preguntas en publico, ustedes se podrían haber sentado en la mesa 
con ella para escuchar y también contestar. 
Cambiamos la modalidad en una cosa, pero ella no incumplió en ninguna falta del cabildo, 
no hizo nada que no fuera correcto, ella cumplió con presentar la rendición de cuentas y el 
POA. 
Diana Spatakis: hay una cosa para que la rendición de cuentas sea rendición tiene que 
llegar a tiempo, llego 3 días antes. 
La reglamentación dice cuestiones que hay que respetar. 
Mercedes Ruíz: ella cumplió con lo que correspondía. 
Ignacio Ubilla: con respecto a la carta de los CV tenemos una comisión que se llama inter 
concejos que no ha funcionando por la pandemia, no es solo la comunicación de un día, 
sino la comunicación constante. 
Acompañamos y votamos una comisión de interconcejos que le parece muy importante, la 
realidad es que esta comisión no esta funcionando por la circunstancia de la pandemia. 
Diana Spatakis: la comisión interconcejos existe y esta previsto que se reúna 
mensualmente entre los 3 CV y el GM, tenemos que citar. 
Se toma conocimiento. 
 

Siendo las 19:19 horas se retira el Concejal Francisco Berchesi quedando como 
concejal titular el Concejal Gabriel Correa Luna. 
 

- Exp. Nº 2022-0016-98-000228: Solicitudes elaboradas por el Concejo Vecinal Nº 7. 
Se lee nota. 



Eduardo Correa: con respecto al tema de la comisión de Parque Baroffio enviar el 
expediente a Federico Graña. 
Comisión de Tránsito, se lee nota. 
Ignacio Ubilla: esta bueno que los CV trabajen directamente con la IM pero si se van a 
realizar acciones que nos comuniquen. 
Si el CV va a trabajar directamente con la IM, lo que pide que si se decide tomar acciones 
que se nos comuniquen por parte de la IM. 
Como se resolvió hacer el saneamiento en Lido y la rambla, por una acción que 
comenzaron con los vecinos pero no se nos comunico y nos enteramos por la prensa, 
debemos ser informados. 
Diana Spatakis: en todo lo que va de este periodo, nunca recibimos el tema de las obras 
de vialidad como se hacia antes. 
Hay muchas mesas en Malvin Norte que hay que ir y participar para enterarnos de las 
cosas. 
Comisión de medio ambiente: se toma conocimiento. 
Comisión de convivencia, se toma conocimiento 
Comisión de cultura: se toma conocimiento. 
Comisión de comunicación: Mercedes Ruíz: comunicación siempre le hizo la Hoja, el 
departamento de comunicación esta abierto para lo que necesiten. 
Diana Spatakis: esto es lo que planteo el CV 7 en el cabildo. 
El CV lo que hace es informar sobre lo que esta haciendo, no esta segura que sea el 
centro del cabildo. 
Mercedes Ruíz: Comisión Interconcejos, reuniros el primer miércoles de cada mes a las 
17 horas, una hora antes del GM. 
Eduardo Correa: seria bueno que fuera presencial y por zoom. 
Dentro del PDM tenemos previsto realizar  sesiones de gobierno en cada territorio. 
Ignacio Ubilla: lo que dice el CV 7 de hacer el cabildo en cada zona se esta cumpliendo, 
es un reclamo que se esta cumpliendo. 
Comunicación que plantea e CV entiende que es cierto que hay que mejorar la 
comunicación y generar la instancia de inter concejos, pero ha sido años de pandemia 
que se nos hizo difícil reunirnos y poder avanzar, recién estamos retomando la 
presencialidad. 
Celebra el trabajo que tiene el CV con la IM, pero si hay avance que nos mantengan al 
tanto por parte de la IM. 
Mercedes Ruíz: vamos a enviar formalmente el tema de la reunión de la comisión de 
interconcejos. 
Hacer reunión del GM en diferentes sub zonas, tenemos que ver el lugar. 
Eduardo Correa: el reclamo del CV 7 se hubiera ahorrado si el municipio tuviera una 
comisión de comunicación. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000236: Vecina de barrio Asociación Civil Esperanza plantea 

problemas de su vivienda. 
Diana Spatakis: el dia del cabildo la gente de la Asociación Civil Esperanza le entregaron 
un sobre, hay unas cuestiones de viviendas en ese lugar, la propuesta es que el municipio 
coordine una reunión con el PIAI. 
Se lee mail del Director (I) del CCZ Nº 8, Hebert Figueroa. 
Enviar al PIAI para su informe. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000237: Asociación Civil Esperanza planteos relacionados con el 

barrio. 



Se lee nota. 
Enviar al PIAI para informe. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000238: Vecina de Asociación Civil Esperanza. 

Se lee nota. 
Enviar al PIAI para informe. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000239: Adhalir reclama por su vivienda en Barrio Civil 

Esperanza. 
Se lee nota. 
Enviar al PIAI para informe. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000126: Solicitud de materiales para familia en situación de 
emergencia, asentamiento Aquiles lanza, Yenifer Pereyra. 
Ya lo habíamos visto y se envío al CCZ Nº 6. 
Se lee informe del Arq. Muinelo. 
Pedir nuevo informe social. 
Ignacio Ubilla: en la visita que hagan una inspección ocular. 
Pasar al CCZ Nº 6 para informe social y urbanístico con fotografías para ver la situación 
actual. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3290-98-000354:  Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sra. Mónica 

Avila. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000215: Propuesta cabildo 2022 del Municipio E, asociación de 

autismo, solicitud por insumo en carácter de préstamo para diferentes eventos a realizar 
en la zona de nuestro municipio. 
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000221: Propuesta cabildo 2022 del Municipio E, solicita 

iluminación y realizar una plaza en espacio en la calle Espronceda. 
Se lee nota, pasar al Jefe de Alumbrado para responder por el tema de la iluminación. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000222: Propuesta cabildo 2022 del Municipio E, vecinos 

Asociación Civil Esperanza, solicitudes varias. 
Se lee nota. 
Enviar al PIAI para informe. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000023: Solicitud fondo de materiales Carla Perini, Pedro Cosio 
Nº 2160. 
Ya lo habíamos visto y se lee informe de actuación Nº 20. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000045: Solicitud fondo de materiales Rosana Imbrenda. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Gabriel Correa Luna: no habíamos dicho que muro perimetral no lo íbamos a aprobar? 
Diana Spatakis: por el evento de enero, tuvimos una familia en situación muy complicada 
en Malvin y le dimos los materiales. 
Se aprueba por unanimidad NO otorgar el fondo de materiales. 
 



- 5) Aprobación de Resoluciones:     
 

 
Resolución 81/22/0116, Expediente 2021-0016-98-000007 

Se amplia un 100% la LA 389732, referente a la contratación de un licenciado en Ciencias 
de la Comunicación , a favor del Sr. Juan Pedro Falco. 
Diana Spatakis: se va a abstener igual que cuando se voto el contrato original. 
Gabriel Correa Luna: vota afirmativo a pedido del Concejal Berchesi. 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Eduardo Correa se abstienen). 
Resolución 82/22/0116, Expediente 2016-3290-98-000004 

Se aplica una multa de U.R. 1 (1ª Reincidencia) y otra de U.R. 10 (3ª Reincidencia) a la 
empresa Felegreen S.A., propietaria del predio padrón Nº 187300, sito en la calle Agustín 
Musso Nº 6868, por falta de higiene y cerco perimetral reglamentario. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 83/22/0116, Expediente 2020-1238-98-000035 
Se modifica la Res. Nº 52/22/0116 de fecha 30/03/22, por la que se aplicó una multa a la 
empresa unipersonal Rosana Fernández, ya que se padeció un error, estableciendo que 
el Nº correcto de R.U.T. es 215473340012. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 84/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000153 

Se reitera el gasto de $ 882.271,73 mas IVA a favor de la empresa Rial S.A., por chipeado 
en el mes de marzo de 2022, observado por el Art. 33º del TOCAF (procedimiento). 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 85/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000227 

Se declara de interés municipal el evento denominado "Cadena por la Paz" a 
desarrollarse el día 26/05/202 en la Rambla de Montevideo desde la Avda. Solano López 
hasta Gallinal. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Se aprueban las 5 (cinco) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
 
Siendo las 20:55 horas se levanta la sesión. 
 

 


