
 

MUNICIPIO E 

 

Acta N° 93-3 

 

13/07/2022 

 

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 Gabriel Correa 
Luna (P. Independiente.), Diana Spatakis y Cristina Cafferatta (FA). Concejales suplentes: 
Pedro Sehabiague (P. Independiente), Walter Rivero, Olga Tonelli y Graziella Romiti (FA)         
Vecinos: Ariel Imken  y Juan Camma(CV7), Adriana Paciel, Gerardo Grassi y Marcela 
Reyes (CV8), Pedro Pastorin y Álvaro Baz (vecinos de las calles Zum Felde, Murgiondo, 
Pitágoras y Congreso de las Mercedes) 
Asesor: Federica Senese 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 

 

Siendo la hora 17:38 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 vecinos de las calles Zum Felde, Murgiondo, Pitágoras y Congreso de las 
Mercedes. 
Vecino: vienen en nombre de 12 cooperativas, mas de 200 viviendas. 
La propuesta es para mejorar la iluminación en las mencionadas calles, surge a partir de 
la inseguridad en el barrio, que esta bastante complicado, re cambio de luminarias de 
mercurio a led. 
También incluir la calle Pedro Cosio. 
Mercedes Ruíz: el re cambio a led se va a hacer en todo Montevideo. 
Diana Spatakis: agradece la venida de los vecinos, lamenta que sea por zoom. 
Hay que hacer un relevamiento, no sabe si hay tendido en todas esas calles, es posible 
que no hayan columnas y tendido y eso lleva 2 obras. 
Vecino: hay columnas en Pitágoras y en Murguindo, es muy  peligrosa esa calle porque 
no hay veredas ni iluminación. 



 

En el Parque Lineal le preocupa mucho la lentitud del inicio de obra del PP, de lo que se 
ha resuelto en los diferentes proyectos, no se han comenzado a realizar ningún tipo de 
obras, la situación ahí es muy compleja. 
La seccional ha puesto un patrullero frente a la cooperativa Jardines de la Cruz, durante 
horas con el fin de disuadir. 
Hay un desmalezamiento importante que hay que atenderlo. 
Le gustaría poder acceder a los números de expedientes de los 2 proyectos de PP para el 
Parque Lineal. 
Diana Spatakis: sabiendo que ustedes venían hizo 2 consultas, una a Nicolás Acuña 
responsable de los PP, ahí hay 3 proyectos y llamó a Eduardo Correa porque el es parte 
del equipo de Planificación Zonal del CCZ Nº 8. 
Acuña le dijo información  compleja que tenemos, hay un proyecto que es senda 
accesible y localización de una cancha polifuncional, hubieron varios problemas mas 
porque donde se iba a instalar es propiedad de una cooperativa. 
Esto esta en proceso de definición que tiene algunas dificultades. 
Hay también un tema de apertura de calle. 
Vecino: le gustaría poder intercambiar opiniones. 
Diana Spatakis: que se invite a esa reunión a los proponentes de los PP. 
Vecino: los planteos son mas allá de los problemas de iluminación, sino que es un tema 
complejo de inseguridad. 
El parque lineal esta muy lindo pero si no podes llegar a el porque te roban en el camino, 
ese es el problema, el barrio esta totalmente inseguro. 
Mercedes Ruíz: nos vamos a ocupar del tema del desmalezamiento, tenemos pocos 
funcionarios pero vamos a ver que podemos hacer, el tema de la iluminación de a poco se 
va a cambiar todo a led. 
 
 
- 1) Previos: 
 

- Mercedes Ruíz: vamos a hacer una compra de 50 colchones, hoy Sofitel nos dono 13, 
los estamos llevando al lugar que conseguimos en Maroñas, mientras no hacemos el 
lugar en el Estadio Charrúa, por si nos agarra un evento de inundaciones por lo menos 
tener algo y algunos productos de limpieza. 
- Diana Spatakis: hicieron un vinculo pata conseguir clases de ajedrez para la escuela 
Japón, pero fue una cosa muy frustrante. 
Hicieron una master class, presentaron todo y se fueron y no fueron mas. 
Mercedes Ruíz: averigua con Verónica. 
- Diana Spatakis: 13/08, olla de Chiancone, piden inflables para el día del niño. 
Mercedes Ruíz: lo vemos. 
- Diana Spatakis: la llamaron del Complejo de Viviendas de Saldún de Rodríguez y 
Camino Carrasco. 
Saneamiento, fosa séptica mas 3 cámaras y eso termina en agua que se vierte, no hay 
saneamiento vigente. 
Le dijeron que se esta acumulando basura en el terreno donde estaba la barraca. 
Mercedes Ruíz: ya hablo 2 veces con la IM y quedaron en cercarlo y que iban a mandar 
gente para su custodia. 
- Diana Spatakis: 3 CV ya aprobaron su participación en el CEDEL y acá en el municipio 
no lo volvimos a ver. 
Verlo el miércoles que viene. 



 

- Ignacio Ubilla: Saldún de Rodríguez y Camino Carrasco, no es la primera vez que se 
quejan los vecinos, a ellos le han llegando muchos reclamos. 
Ya le dijeron a los vecinos que la IM se comprometo a cercar, pero los vecinos están 
enojados. 
Mercedes Ruíz: lo reclamos llegan acá también. 
- Ventanilla Única: Carolina Bado, 13/08/2022,  15 a 18  horas, Rambla Concepción del 
Uruguay entre Oviedo y Estanislao López. 
Se aprueba por unanimidad. 
Ignacio Ubilla: ya que van a recibir juguetes, podemos pedir que tengan prioridad los caif 
del territorio. 
- Graziella Romiti: asistió por zoom a la presentación de OPP, presentaron proyecto. 
 
 
- 2) Informe:  
 
 

- 3) Actas:  Actas Nos. 86-3 y 87-3 se aprueban por unanimidad. 
Actas Nos. 88-3, 89-3, 90-3, 91-3 y 92-3 se aprueban próxima sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2016-0016-98-000033: ACOZ 3, solicitud de renovación de convenio por uso de 
gimnasio. 
Se lee informe de la Comisión de Convenios. 
Ignacio Ubilla: se volvieron a reunir y se hablo de este tema, entienden que el convenio 
con el gimnasio era por contraprestación que se habían dado por la IM, hoy en día ya esta 
cumplido, si no damos ningún otra contraprestación no podemos convenir. 
Cristina Cafferatta: se termino el proceso y el plazo, en el 2019 se paso a ver que 
podíamos hacer para que la instituciones de la zona sigan usando las instalaciones del 
gimnasio. 
El gimnasio hace varias propuestas, entonces tenemos que ver si estamos dispuestos a 
dar alguna contrapartidas. 
Natalia Reyes dio que igual se siguen usando el gimnasio por primaria y secundaria. 
Ignacio Ubilla: ellos propusieron hablar con ellos para seguir con el convenio, pero 
tenemos que ver que vamos a dar a cambio. 
Se lee informe de Belqui Ramos de actuación Nº 49. 
Diana Spatakis: estamos complicado de dinero y esto sale mucha plata. 
Cristina Cafferatta: para hacer un convenio tenemos que pensar en algo. 
Ignacio Ubilla: los escuchamos y si surge algo lo vemos. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2016-0016-98-000054: Solicitud de desagüe, Camino Carrasco, Berro, Emilio 
Castelar, Mataojo. 
Se lee informe de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura. 
Se aprueba por unanimidad el archivo de las presentes actuaciones. 
- Exp. Nº 2016-3280-98-000288: Pintelux, CZ Nº 7 promueve convenio. 
Se lee informe de la Comisión de Convenios. 



 

Ignacio Ubilla: se comunico con la empresa y le dijeron que no tienen interés en continuar 
con el convenio porque o veían interés en el mantenimiento de la plaza. 
Están interesados en colaborar con la plaza, en un futuro realizar un nuevo convenio. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2016-3290-98-000468: Diablos Rojos solicita formalizar la concesión del campo 
deportivo ubicado en Carrasco Norte en Segesta y Etna. 
Se lee informe de la Comisión de Convenios, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3280-98-000434: Reclamo por caída de rama en auto. 
Se lee informe de la DRa. Nadia Pons de Jurídica. 
Cristina Cafferatta: vota negativo. 
Diana Spatakis: se abstiene. 
Mercedes Ruíz: vota afirmativo. 
Gabriel Correa Luna: vota afirmativo. 
Ignacio Ubilla: vota afirmativo. 
Se aprueba por 3 en 5 votos. 
- Exp. Nº 2021-3290-98-000097: Solicitud de gestión del Club Alelí ubicado en la Plaza 
Verona y la cancha por la comisión directiva C.S. y D. Garibaldi. 
Se lee informe de la Comisión de Convenios de fechas 07/04 y del 05/05. 
Se lee informe del área de Arq. del Municipio. 
Cristina Cafferatta: la gente del Garibaldi tienen buenas intenciones. 
Ignacio Ubilla: ellos le pidieron el baño y el salón y a futuro ver si pueden reacondicionar 
el local. 
Se les dijo que el lugar estaba destruido y se les pidió si lo podían arreglar, le dijeron que 
hoy en día no pueden. 
Cristina Cafferatta: no hay nadie mas interesado. 
Ellos hacen todo en base al voluntariado. 
Ignacio Ubilla: juntarse con ellos, que vean el informe y vemos que dicen y si es viable 
esto. 
Cristina Cafferatta: nosotros no podemos darles nada. 
Ignacio Ubilla: la custodia ellos dijeron que la conseguían. 
Mercedes Ruíz: reunirse en el lugar con ellos. 
Cristina Cafferatta: nos vendría bárbaro encontrar quien se haría cargo. 
Pasar a la Comisión de Convenios, para que se vuelvan a reunir con ellos para mostrarles 
el informe. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-4112-98-000677: Padrón Nº 421682, Carlos Lallemand 1681, deposito y 
acondicionamiento de artículos de rehabilitación tales como camas ortopédicas y sillas de 
ruedas. 
Viabilidad de Uso, se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por 
unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000214: Propuesta Cabildo 2022, Grupo de Cooperativas de la 
Zona de nuestro territorio, planteo por iluminación y seguridad. 
Se lee propuesta e informe del jefe de Alumbrado. 
Olga Tonelli: importancia que tiene esa calle es un corte hacia Camino Carrasco. 
Mercedes Ruíz: averiguar con el Jefe de Alumbrado cuando se estima que se va a hacer 
el cambio de luminarias en la calle Murguiondo y ver la posibilidad de hacerlo a la 
brevedad. 
Se aprueba por unanimidad. 



 

Pedro Sehabiague: hay situaciones mas allá de cambiar focos, ver la situación de las 
demás calles. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000285: Pedido de información a la División Limpieza. 
Se lee informe de Limpieza. 
Diana Spatakis: ese informe es muy importante. 
La Comisión de Ambiente se reúne por zoom. 
Le parece que tomemos conocimiento y tener en cuenta en las cuestiones que 
contratamos. 
Mercedes Ruíz: pedir mas información. 
Cristina Cafferatta: ver en que medida incide en lo que tenemos en el territorio. 
Se toma conocimiento, se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000143: Solicitud de uso des espacio Molino del Galgo el día 
14/08/2022. 
Se lee solicitud, se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3280-98-000151: Proyecto espacio público en Rambla O'Higgins y Rimac. 
Ya lo habíamos visto y se paso al CV 7. 
Se lee nota del CV 7. 
Se aprueba por unanimidad enviar a Espacios Públicos. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones:    
 

 

Resolución 127/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000300 
Se autoriza el pago de $ 46.666,66 a favor de la empresa María Fernanda Murias 
Cabrera, por trabajos de creatividad y coordinación realizados pata el festival denominado 
"Acercate" en octubre de 2021 en Plaza Virgilio. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 128/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000309 
Se declara de interés municipal el evento "CC- Series Cross" a realizarse los días 
domingos 17 y 24 de julio a las 10 horas en el Parque Lavalleja (Rambla y Barradas). 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 129/22/0116, Expediente 2022-0486-98-000033 
Se reitera el gasto de $ 246.666 y $ 123.334 a favor de la empresa Scarone Peraza, 
Máximo Pablo (Velotour Uruguay), observado por el Art. 13º del Tocaf (procedimiento). 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 130/22/0116, Expediente 2022-1238-98-000005 
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Theleathertech SA, propietaria del 
establecimiento destinado a venta de vehículos eléctricos, Trike, sito en la Avda. Italia Nº 
5052, por falta de habilitación municipal (Locales Comerciales e Industriales). 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 131/22/0116, Expediente 2021-9660-98-000013 
Se aplica una multa de U.R. 20 al Fondo Social de Viviendas de Cooperadores y 
Empleados de Transporte Colectivo (COETC), propietario de la Unidad 1001 de la 
vivienda ubicada en la calle Asilo Nº 3646, por filtraciones de humedades que afectan la 
Unidad 901. 
Se aprueba por unanimidad. 
Expediente 2022-1238-98-000011 



 

Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Cholaquides Amado, Jorge Angel, 
Dominguez Ferreira, Martín y otros, propietarios del establecimiento destinado a lavadero 
de autos, sito en la calle Volteadores Nº 1797, por falta de habilitación municipal (Locales 
Comerciales e Industriales). 
Se envió al CCZ Nº 7 para que informen numero de CI de los propietarios, sin eso es 
imposible poder aplicar la multa. 
 
 

 

Se aprueban las 5 (cinco) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
- Ignacio Ubilla: Avda. Italia y Causa, le habíamos dado un plazo, hasta cuando? 
María Noel Carreño: setiembre. 
 
 
 
Siendo las 19:11 horas se termina la sesión. 
 
 

Próxima sesión: miércoles 20 de julio de 2022, a las 18:00 horas,  presencial y 
por  zoom. 


