
MUNICIPIO E 
 

Acta N° 87-3 
 

01/06/2022 
 

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: Pedro Sehabiague, Noelia Iafigliola y Augusto Alcalde (P. Independiente.),  
Cristina Cafferatta y Álvaro Percovich (FA)         
Vecinos: Ariel Imken (CV7). 
Asesor: Federica Senese 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 18:10 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: 
 
- Eduardo Correa: expediente que aprobamos la semana pasada sobre el fondo de 
materiales, quiere re considerarlo. 
No surge en ningún lugar del expediente de que la casa esta en peligro de derrumbe, la 
casa no corre peligro de ningún tipo. 
El informe del Ayudante Tecnológico del 8 plantea de que para construir ese muro se tiene 
que hacer con asesoramiento técnico y acompañamiento de técnicos. porque el 8 no 
puede hacerse cargo. 
Visto el Art. 25 del reglamento, acá hay vinculo entre el interesado y alguien del municipio, 
la alcaldesa manifestó que tiene gran aprecio hacia esa persona. 
Se fija un precedente muy malo. 
Mercedes Ruíz: ella la primera vez voto en contra, luego le dijeron que era un muro de 
contención entonces cambio su voto. 
María Noel Carreño: pedimos el expediente y lo vemos la semana que viene. 
- Francisco Berchesi: correo que le llego de un vecino, se lee. 



María Noel Carreño: reenviar ese mail y lo vemos. 
- Álvaro Percovich: nota del CCMN, solicitaron bolsas, hubieron cambios en la forma de 
limpieza de Aquiles lanza, pero se van a seguir precisando bolsas. 
Van a seguir recolectando residuos domiciliarios en bolsas. 
Hay que ver como se entregan, el pedido de bolsas sigue en pie. 
Hacer la compra. 
Se aprueba por unanimidad. 
- María Noel Carreño: lee nota del CV. 
- Ventanilla Única: Adrían Manera, 18/06/2022, de 13 a 16  horas, Michigan entre 
Aconcagua y Orinoco. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Carla Berisso, 18/06/2022, de 15 a 23 horas, Plaza Delmira Agustini. 
Solicitan formulario de limpieza. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Geraldine Lewi, 04/06/2022, de 10 a 20:30 horas, Arocena de Otero a 
Sáez. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Astrid Sánchez, 10/07/2022, de 13 a 20 horas, Molino de Pérez (enviar 
al CV 7). 
Solicitan sillas, mesas y baño quimico. 
Se aprueba por unanimidad. 
- María Noel Carreño: Plan de podas masiva 2022. 
Enviar por mail al GM y CV. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
2) Informe:  
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000188: Solicitud de vecinos. 
Se lee nota presentada. 
Diana Spatakis: tenemos muchos planteos de esto, que venga al municipio la situación 
dominial que permita abrir esas calles. 
Tenemos que pedir a la IM qye haga las expropiaciones necesarias para la apertura de 
Calle 6. 
Se lee informe del Ayudante Tecnológico. 
Se lee informe sobre el tema de la calle Calera. 
Enviar a Estudios y Proyectos Viales solicitando los proyectos correspondientes en cuanto 
a la apertura de calle Melchora Cuenca con Calle 6. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000198: Solicitud por parte de vecinos de Malvín Norte de 
materiales para la construcción de habitación para vecina en situación de calle. 
Se lee actuación de María Noel Carreño, con la comunicación a la Sra. 
Enviar al Municipio F, se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000204: Propuesta cabildo 2022 del Municipio E, solicitudes 
varias para la calle Azara. 
Se lee solicitud, se lee informe de Sonia Santos y del Ing. Agr. 



Se toma conocimiento, notificar a los vecinos. 
Se aprueba por unanimidad 
- Exp. Nº 2021-3110-98-000001: Confederación Uruguaya de Criquet, softbol y beisbol, 
solicitud uso y custodia cancha Santa Mónica esquina Fedra. 
Ya lo habíamos visto y se envió al área urbanística del 8. 
Notificar del informe. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3270-98-000144: Solicitud de inspección de palmera en asentamiento 
Aquiles Lanza. 
Ya lo habíamos visto y se envió al Ing. Agr., se lee informe. 
Se lee propuesta y presupuesto de la empresa Taym. 
Diana Spatakis: preguntar al Ing. si este trabajo esta dentro de la licitación. 
Claudia Malaneschii: el tema acá es que no entra la barquilla y la empresa cotiza por 
trabajo con barquilla y en espacio publico. 
Diana Spatakis: preguntar al Ing. si la idea es matar a la palmera o el deshoje de la 
palmera, sacar las hojas no la va a matar. 
Eduardo Correa: a Taym se le pidió deshoje. 
Ignacio Ubilla: dejarlo a Despacho y verlo bien. 
Mercedes Ruíz: invitamos para la sesión que viene, a las 18 horas, al Ing. Agr. y lo vemos 
bien y le hacemos todas las preguntas que surjan. 
Se aprueba por unanimidad verlo la semana que viene. 
- Exp. Nº 2021-4112-98-000500: Padrón 66487/112574/66488/66489/66501, Camino 
Carrasco 4152/4158/4162/4166, Benito Galdoz 4163, almacén por mayor y menor, 
fraccionamiento de granos, envasado y distribución. 
Viabilidad de uso, se lee informa del Arq. Bellora, el cual se aprueba por unanimidad. 
Eduardo Correa: no se puede pedir contrapartidas como tenemos con Bradvica? 
- Exp. Nº 2021-4112-98-000986: Padrón 155164, Avda. Italia 3730, taller mecánico, 
chapa y pintura. 
Viabilidad de Uso, se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por 
unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000213: Solicitud de mesa de coordinación zonal de Malvín 
Norte. 
Se lee solicitud. 
Cristina Cafferatta: tuvo la posibilidad de estar con el docente que esta organizando a los 
chicos de Aquiles Lanza y Boix y Merino a través de clases de basket ball. 
Pide si en la cancha de Boix y Merino se puede ir a arreglar las luces, ya que están sin luz 
y las clases son a las 17:30 horas. 
Diana Spatakis: el trabaja en la plaza de Ciudad de Azul y Aquiles Lanza, no en Boix y 
Merino. 
Cristina Cafferatta: tiene los 3 grupos y lo hace todo honorario. 
Diana Spatakis: recibió comunicación de Renová Unión, vecinos de Boix y Merino hicieron 
un relevamiento de alumbrado y ya le pasaron a Leonardo Garcia el relevamiento. 
Tener ese documento presente. 
Ignacio Ubilla: el médico de familia trabaja en el lugar? 
Diana Spatakis: si. 
Pasar a la Comisión de Desarrollo Social. 
Álvaro Percovich: esa comisión no se está reuniendo. 
Se aprueba por unanimidad pasar a la Comisión de Integración Social y Desarrollo. 



- Exp. Nº 2022-0451-98-000003: Licitación Abreviada para realizar trabajos puntuales 
planificados para el mantenimiento del arbolado publico en el territorio del Municipio E. 
Eduardo Correa: lee su mensaje "1) que se hace con la leña de la poda?, el pliego 
establece además de Tresor, entrega a organizaciones sociales hasta 5 km del lugar 
donde se realiza. 
2) en el pliego figuran extracciones de arboles que recuerde tenemos el Progreso y la 
palmera  de Aquiles Lanza, que entiendo estarían comprendidos en la hasta 150 
extracciones. Además de existir una clausula del 10% de aumento para trabajos 
extraordinarios. 3) en donde se aplico o aplicará el ítem 4.6 de propuesta de interés 
comunitario? 
4) a nosotros nos genero dudas cuando se discutió la palmera de Aquiles Lanza por las 
consecuencias. Existe un seguro de responsabilidad civil por U$S 50.000 cubre la 
eventualidad de un problema?" 
Tenemos ollas que funcionan a leña, se le podría dar a esa gente. 
Se aprueba por unanimidad la LA. 
- Exp. Nº 2022-5231-98-000299: Queja por falta de mantenimiento del sistema de 
evacuación de pluviales en la zona de la Rambla Euskal Erría entre Alto Perú y José 
María Delgado. 
Se lee solicitud/ queja e informes del Ayudante Tecnológico Callorda, de Estudios y 
Proyectos de Saneamiento, Estudios Hidrológicos. 
Pedro Sehabiague: nos piden que el gasto lo hagamos nosotros? 
Diana Spatakis: si. 
Pedro Sehabiague: no nos corresponde. 
Diana Spatakis: es una situación de emergencia. 
Pedro Sehabiague: no le parece que lo que los otros no pueden hacer lo tengamos que 
hacer nosotros. 
Diana Spatakis: hay situaciones que hemos atendido y que o son de nuestra competencia, 
pero lo hemos hecho. 
Mandar a Vialidad para ver si ellos lo pueden hacer. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones:     
 
 
Resolución 91/22/0116, Expediente 2016-1238-98-000039 
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Silvera Díz, Enrique Amaro, propietaria del 
establecimiento destinado a pizzería, sito en la calle Resistencia Nº 1802, por falta de 
habilitación de Locales Comerciales e Industriales. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 92/22/0116, Expediente 2017-1238-98-000023 
Se aplica una multa de U.R. 20 a la empresa Pablo Beltramini, destinada a pizzería, 
ubicada en la Avda. Gral. Paz Nº 1546, por falta de habilitación del Servicio de 
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas - 2ª Reincidencia. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 93/22/0116, Expediente 2021-0016-98-000421 
Se aplica una multa de U.R. 8 al Sr. Álvaro Montemurro, propietario del establecimiento 
destinado a venta de frutas y verduras, ubicada en la esquina de Caramurú y la Avda. 
Gral. Paz, por no estar instalado de forma reglamentaria. 



Se aprueba por unanimidad. 
Ignacio Ubilla: ahí no puede haber un puesto de frutas y verduras. 
Resolución 94/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000049 
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 78.000 a favor de la empresa unipersonal 
Leticia Martínez, por la contratación de un servicio no profesional en comunicación 
realizado en los meses de marzo y abril de 2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Eduardo Correa: vota afirmativo porque el pago corresponde, desde el principio se opuso 
a esta contratación. 
Ignacio Ubilla: vota afirmativo. 
Resolución 95/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000187 
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 1.774.960,16 iva incluido a favor de la 
empresa Rial SA, por un servicio integral de chipeadora, realizado en el mes de abril 
2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 96/22/0116, Expediente 2022-1093-98-000003 
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de U$S 1.830 iva incluido a favor de la 
empresa Isbel SA, por un servicio de chat bot, por los mese de abril y mayo de 2022. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Eduardo Correa se abstiene). 
Resolución 97/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000248 
Se declara de interés municipal el evento denominado "Noveno Encuentro Sudamericano 
de bandas de gaitas escocesas" a realizarse del 27 al 30 de octubre de 2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 98/22/0116, Expediente 2022-3288-98-000001 
Se aplica una multa de U.R. 2 a la empresa Nolacor SA, por daños causados a ejemplar 
del ornato público, en la calle Almería Nº 4576. 
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: 
 
 
Siendo las 19:55 horas se levanta la sesión. 
 
 


