
MUNICIPIO E 
 

Acta N° 91-3 
 

29/06/2022 
 

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 Augusto 
Alcalde (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: 
Pedro Sehabiague (P. Independiente.), Santiago Armas, Cristina Cafferatta y Graziella 
Romiti (FA)         
Vecinos: Ariel Imken (CV7). 
Asesor: Federica Senese 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 18:15 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: la semana que viene, lunes, martes y miércoles no va a estar en 
Montevideo. 
Eduardo Correa: el no va a estar en las sesiones del 6 y 13 de julio. 
- Mercedes Ruíz: recien nos llego un informe del árbol, palo borracho, de la calle Dalmiro 
Costa, se vota incluir en el orden del día ese expediente. 
Se aprueba por unanimidad. 
- María Noel Carreño: el tema de Diablos Rojos que estaba en el orden del día lo vemos la 
semana que viene así tenemos el informe que pidió la comisión de convenio, de las 
Arquitectas. 
Mercedes Ruíz: Ayer entraron a ese local y rompieron todo, hay que tomar una decisión 
sobre ese lugar. 
- Ventanilla Única: María Neli Silva, 12/08/2022, de 13 a 15:30  horas, Paseo Miró. 



Solicitan limpieza, bajada de luz, baños y audio. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 2) Informe:  
 
 
- 3) Actas:  Actas Nos. 85-3, Eduardo Correa: fue cunado se hizo la propuesta de pedido 
de información del proyecto MVD 360 y aun no tenemos noticias, ya hace mas de un mes 
de esa sesión, si prospera esto va a ser un cambio muy grande. 
Se aprueba por unanimidad el acta. 
Actas Nos. 86-3, 87-3, 88-3, 89-3 y 90-3 se aprueban próxima sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 
- Exp. Nº 2022-5068-98-000002: Dalmiro Costa, palo borracho. 
Se lee informe de la Arq. María Noel Domínguez, reclamos de la vecinos y mail de John 
Coulthurst, informes de los Ing. Agr. Arrillaga y Arcos. 
Diana Spatakis: por algo la IM no permite plantar estos arboles, lo que es cierto es que 
tiene estas dificultades que conocemos. 
Plantean medidas, pero quien va a dar las garantías. 
Se puede trasplantar? 
Mercedes Ruíz: ya le dijo el Ing que no se puede trasplantar. 
Diana Spatakis: es partidaria de sacarlo. 
Mercedes Ruíz: ella también vota por sacarlo. 
Eduardo Correa: porque no intervino la Arq. del CCZ Nº 7? y si la Arq. Domínguez, quien 
es asesora de la Alcaldesa, no le parece que ella tenga que informar expedientes. 
Va a acompañar en el voto a Diana aunque el es enemigo de que se corten los arboles. 
Ignacio Ubilla: afirmativo con sacar el árbol, plantea que se evalué la posibilidad de 
plantar otra especie. 
Mercedes Ruíz: eso se dijo de principio, que si se saca se planta otro. 
Augusto Alcalde: esta de acuerdo con la extracción, le parece que no es adecuado para el 
ancho de la vereda. 
Se aprueba por unanimidad la extracción del ejemplar. 
Diana Spatakis: hacer mitigación, comprar un árbol como este y plantarlo en otro lugar. 
- Exp. Nº 2017-9660-98-000027: Convenio presupuesto participativo 2013, Club 
Larrañaga, Fco. Simón Nº 2318. 
Se lee informe de actuación Nº 87. 
Diana Spatakis: participo de esa negociación y esta de acuerdo. 
Eduardo Correa: se excusa de votar porque es directivo del club. 
Se aprueba por 4 en 4 votos lo informado en actuación Nº 87, remitir a la División 
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación. 
- Exp. Nº 2020-5231-98-000260: Sugerencia sobre nivelación y re pintado en ciclovia sito 
en Gral. Máximo Tajes y santa Mónica. 
Se lee informe dela Unidad de Participacion de Movilidad, Ing. de Transito y del Ayudante 
Tecnológico Vittorio del Corso. 
Eduardo Correa: le sorprende que es sugerencia de un vecino y esta sin firmar. 



María Noel Carreño: es por buzón ciudadano y no se ponen datos. 
Eduardo Correa: no sabe si en el lugar donde se pide es el lugar de mayor siniestralidad y 
lo otro es que hay un vicio de construcción, porque no se nivelo el terreno en el momento 
en que se hizo la bici senda. 
Hay una invasión del cerco verde por Cooper y Alberdi, que saca visibilidad en la esquina. 
Pedirle al vecino que retire el cerco verde. 
Diana Spatakis: reclamo sobre bicisenda de la presidenta del CV 8. 
Este proyecto como otro debiera ir a movilidad para que vieran tramo por tramo antes de 
ejecutarse. 
hace falta una revisión de la vereda y bicisenda, hay inclinación porque mantuvieron el 
verde que había, si hubiera tenido un informe de Movilidad se hubiera revisto esto, ahora 
es un problema de seguridad. 
Es una falla que no fue suficientemente valorada. 
Que se pinte todo lo que se debe pintar. 
Federica Senese: ya quedo pintado. 
Diana Spatakis: que se saque el arbusto que esta invaden do y se haga lo básico. 
Ignacio Ubilla: la propuesta de Diana le parece bien, pero hay que tener en cuenta qye 
transito hay en esa esquina y además pasan muchos niños caminado, no podemos 
trancar la esquina al momento de poner la barrera. 
Pedir cotización de metro lineal de la barrera. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000055: SLp 391561, barrido mixto (mecánico y manual) para el 
CCZ Nº 6 y parte del CCZ Nº 7 (Buceo). 
Se solicita ampliación del 100%. 
Eduardo Correa: vota negativo, como es costumbre cada vez que se trato el tema del 
aspirado. 
Esta contemplado en el TOCAF pero se podría haber llamado a nueva licitación, la 
realidad ha cambiado, hoy en día tenemos a los moto carro, gastamos mucho dinero, en 
tareas que cumple el municipio y la IM. 
Hay solo una empresa que da este servicio. 
Otros municipios gobernados por esta fuerza política tiene convenio con los liberados y 
Presidencia tiene convenio con Mides en el cual 25% de los trabajadores son 
beneficiarios del Mides. 
Nos falta sensibilidad para mejora esta situación. 
Mercedes Ruíz: cambio el director de DINALI y pido reunión con el. 
Diana Spatakis: vota negativo, igual que Yeye. 
Hay un presupuesto y se replico 100% hace que no ajusten cosas. 
Siempre estas cuestiones son para algunas empresas. 
Podríamos tener la oportunidad de abrir el abanico, no tenemos evaluación de 
funcionamiento de la aspiradora. 
Augusto Alcalde: positivo a la ampliación, es un servicio que anda bien. 
El municipio intento solucionar un problema importante para la IM. 
Ignacio Ubilla: vota igual que Augusto, vota afirmativo. 
Es un problema de todo Montevideo el tema de la limpieza. 
Mercedes Ruíz: vota afirmativo. 
Se aprueba por unanimidad 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Eduardo Correa 
votan negativo) la ampliación del 100% de la LP. 
- Exp. Nº 2021-3280-98-000343: Plaza Fabini, solicitud de cartelería para juegos y 
tenedores de mascotas. 



Se lee informe de Espacios Públicos. 
Se toma conocimiento y se archiva. 
- Exp. Nº 2021-3290-98-000342: Relevamiento de vereda en las calles Cooper y Fedra. 
Se lee informe de la Arq. Cosimini. 
Diana Spatakis: en el periodo pasado la Comisión de espacios Públicos e Infraestructura 
solicito que con el Plan de veredas se hiciera Cooper desde Fedra hasta Camino 
Carrasco, hay muchos niños que vienen caminando. 
Este relevamiento es desde Avda. Italia hasta Camino Carrasco. 
Hay que priorizar el tramo de Camino Carrasco hasta Fedra y luego vemos. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000205: Propuesta Cabildo 2022 del Municipio E, solicitud por 
reparación de calle Calera y Continuación de Calle 17 Metros, Zona 8. 
Ya lo vimos y se envío al CCZ Nº 8. 
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Vittorio del Corso, se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000256: Nota presentada por vecinos de la calle Domingo 
Bazurro entre Lido y Gral. French. 
Se lee solicitud. 
Ignacio Ubilla: esto lo planteo el en un previo. 
Se lee ifnorme del  Ayudante Tecnológico Marcelo Sosa. 
Notificar a los vecinos, previo a su archivo. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000269: Solicitud de la Comisión de Desarrollo Ambiental del 
Municipio E a Limpieza. 
Se lee solicitud e informe de Gerencia Operativa de Limpieza, se toma conocimiento y se 
archiva. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000076: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Gladys 
Reino, Calle 6 Nº 2160. 
Se lee informe urbanístico y de área social de actuación Nº 13. 
Diana Spatakis: sabemos la complejidad de ese lugar y el monto no es gran cosa y lo va a 
pagar. 
Vota afirmativo. 
Eduardo Correa: igual que Diana, cree que se debe establecer un criterio con respecto a 
estas situaciones que son particulares y otras mas generales. 
Establecer alguna norma, decirle a todos que si o que no. 
Mercedes Ruíz: depende de la zona en que este. 
Eduardo Correa: depende del informe social. 
Ignacio Ubilla: esta de acuerdo con Yeye, es cierto que tenemos una decisión pendiente 
de unificar criterios para los muros, hemos tenido muchos temas de muros. 
Vota firmativo. 
Augusto Alcalde: vota afirmativo. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000078: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, María 
Victoria Gómez, Elvira Valdez solar 30 y Mallorca. 
Se lee informe de actuación Nº 3 de la Directora Sonia Santos. 
Diana Spatakis: ella cree que si. 
Eduardo Correa: somos elásticos con algunas cosas y estrictos con otras. 



Le preocupa el tema de Aquiles Lanza., esta dentro de un programa por una definición de 
gobierno, pero por los números que se manejan es imposible hacer todo lo que se dijo. 
decir que por una decisión del gobierno Aquiles Lanza ya esta dentro del programa no 
esta tan seguro. 
Diana Spatakis: estuvo en unas de las exposiciones que hizo el Director de Tierras con los 
vecinos que fueron relevados de Albion y Azara. 
Aquiles lanza fue relevado, es parte de este proyecto, la tierra y el seguimiento lo va a 
hacer la IM. 
Ignacio Ubilla: lo hemos hecho con otros expedientes. 
Vota afirmativo. 
Pasar al CCZ Nº 6 para realizar informe de los técnicos. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-4112-98-000097: Padrón Nº 111272, Avda. Arocena 2002/10, Mones 
Roses 6651/53, impresiones en general, impresiones digitales, impresiones en vinilo, 
ploteos de planos, sublimaciones. 
Viabilidad de Uso, se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por 
unanimidad. 
Ignacio Ubilla: Alberdi desde Lieja para adelante se transformo en centro comercial. 
Cuando se transforma una zona en zona residencial y cuando deja de ser zona 
comercial? 
Diana Spatakis: existe un plan de Carrasco que define zonas y sub zonas que tiene 
Carrasco y eso debe tener una revisión. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones:    
 
 
Resolución 117/22/0116, Expediente 2016-3270-98-000156 
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa Nacirol S.A., destinada a almacén mayorista, 
ubicada en la calle Comercio Nº 2384, por falta de Habilitación de Locales Comerciales e 
Industriales y de SIME. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 118/22/0116, Expediente 2016-1237-98-000052 
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Gelastar S.A., destinada a autoservice, 
ubicada en la Avda. Italia Nos. 5262/64, por falta de habilitación de Locales Comercial e 
Industriales. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 119/22/0116, Expediente 2018-3270-98-000292 
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Moldax S.A., destinada a estacionamiento, 
ubicado en la calle Juan de Dios Peza Nº 2421, por falta de habilitación de Locales 
Comerciales e Industriales. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 120/22/0116, Expediente 2021-9660-98-000016 
Se aplica una multa de U.R. 12 a la empresa Taison S.A., destinada a elaboración y venta 
de comida rápida, ubicado en la calle Francisco Simón Nº 2396, por no levantar las 
observaciones que se le realizaron. 
Se aprueba por unanimidad. 
 



Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
- Eduardo Correa: cuantos Jornales solidarios vienen? 
María Noel Carreño: 53 por quincena. 
- Mercedes Ruíz: la Arq. María Noel Domínguez es contratada por el Municipio, no es 
arquitecta asesora de ella. 
Si le molesta que ella firme expedientes, los informa ella y los firma otro Arq. 
Mónica ya había dicho que ella no iba a poder hacer determinados trabajos por la gran 
cantidad de cosas que tiene. 
Eduardo Correa: Platero les prohibía hablar con los profesionales del Municipio. 
hemos sido flexibles con tus asesores. 
Mercedes Ruíz: le votaron todos en contra, que flexibles fueron? 
Ignacio Ubilla: en esta mesa se aprobó votar a favor del arrendamiento del servicio de la 
Arq. 
Eduardo Correa: tiene una posición respecto a los asesores. 
Si son rentados no lo comparte, el municipio tiene arquitectos, tenemos 3 pasantes en 
comunicación. 
Somos flexibles con respecto a los asesores, a la función  que cumple y con los 
arrendamientos de ella. 
En el periodo pasado había un asesor del Alcalde que daba ordenes a los funcionarios y 
el sindicato de trabajadores dijo que no recibieran orden de un asesor, no podía dar 
instrucciones a los funcionarios. 
Claudia Malaneschii: la Arq. hizo un informe profesional para ilustrar su opinión, ella es un 
arrendamiento, su contrato fue pasado por el GM y salio por mayoría, la situación es 
diferente a las demás cosas que se están mencionando. 
Los CCZ's tienen arq, pero algunos tienen mas carencias de otros y tratamos de cubrirla 
con ella y con la otra Arq, que vino de la IM. 
El asesoramiento a la Alcaldesa también lo hace pero eso no quita que haga otras tareas. 
Eduardo Correa: esta observación la hizo en el periodo pasado, cuando Martinelli daba 
ordenes a los funcionarios en el Arocena Open. 
En ese expediente la Arq. dice que mando escanear el árbol, eso es una orden. 
Claudia Malaneschii: ella no mando escanear ningún árbol y visto no se hizo. 
Mercedes Ruíz: ningún asesor que esta con ella le da ordenes a nadie. 
Hay carencias en la parte de Arquitectura, etc. 
Eduardo Correa: reconoce eso, cuando dice que hay carencias. 
Claudia Malaneschii: no hay nada que estemos haciendo mal, en este caso no aplica el 
tema de la flexibilidad. 
Mercedes Ruíz: ella quiere saber sio la Arq. María Noel Dominguez puede hacer un 
informe? 
Claudia Malaneschii: ella cree que si pero si quiere consultamos al Dr. Gómez. 
Ignacio Ubilla: si arrendamos un servicio, puede hacer informes, sino para que lo 
arrendamos. 
- Diana Spatakis: la llamaron vecinos de Boix y Merino que hace días que tienen problema 
de alumbrado. 
Mercedes Ruiz: se lo pasamos al jefe de Alumbrado. 



Siendo las 20:14 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 6 de julio de 2022, a las 18:00 horas,  presencial y 
p
o
r
 
 
z
o
o


