
 

MUNICIPIO E 
 

Acta N° 96-3 

 

03/08/2022 

 

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 Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes:  
Walter Rivero, Olga Tonelli, Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)         
Vecinos: Ariel Imken (CV7) 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Asesor: Federica Senese 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 

 

Siendo la hora 18:24 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: reunión del gimnasio Antoniello para realizar un baile el 27/08, le dijeron  
que el municipio  no tenia el audio para esa fecha. 
María Noel Carreño: ya esta para otro evento, nos van a confirmar porque capaz que el 
otro evento cambia para setiembre. 
- Diana Spatakis: Solicitud a la Comisión de Convenios para ver el convenio entre ANEP y 
el Gimnasio Antoniello porque esta vencido. 
- Diana Spatakis: nuevo nombramiento pata el seguimiento del PP del Relámpago, ellos 
proponen a Santiago Armas. 
María Noel Carreño: pedimos que nos manden el expediente y lo vemos. 
- María Noel Carreño: se lee acta de la Comisión de Desarrollo Ambiental. 
Graziella Romiti: reunión sábado 30/07, invitaron a Rosita Di Lisi, intercambiaron sobre 
avance de proyectos, enviara el acta. 
Hicieron entrevista prevista sobre tema de trabajo. 



 

No recuerda que se hubiese pasado por la mesa de gobierno, sobre el proyecto y los 
apoyos. 
Se formalizo de alguna manera? o tendría que plantearlo?, mandar una nota formal? 
Mercedes Ruíz: no le han mandado nada. 
Graziella Romiti: le va a pedir que manden una nota formal. 
- María Noel Carreño: nota de Frente Amplio, se lee. 
Eduardo Correa: el FA esta haciendo en el interior recorridas, visitan a organizaciones 
sociales, culturales y deportivas. 
En Montevideo se hacen con los 8 municipios, también con otras instituciones estatales. 
Vienen a escuchar. 
Ignacio Ubilla: la idea es conversar con ellos? 
Diana Spatakis: ellos viene a escuchar y preguntar. 
Eduardo Correa: 300 reuniones, no implica que este el Presidente del frente Amplio, no es 
con animo de debatir sino que esperan del FA las organizaciones del territorio. 
No es con espíritu de debate. 
Diana Spatakis: la idea no es una cosa muy extensa. 
Mercedes Ruíz: cuando quieran. 
Viernes 19/08 a las 17 horas. 
 - Ventanilla Única: Sergio Somma, 13/08/2022,  10 a 17  horas, Plaza Chopin. 
Solicitan escenario, 10 gacebos, 2 baños químicos y 30 sillas. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Embajada de Alemania, 4/10/2022,  15 a 21  horas, Andrés Puyol entre 
Ilaria y República de México. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Carlos Pérez, 26/09/2022 al 07/10/2022, 08:30 a 11:30 y de 13:30 a 
16:30 horas, Playa Malvín. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

- 2) Informe:  
 
 

- 3) Actas:  Acta No. 92-3 se aprueban por 4 en 5 votos (Concejala Diana Spatakis se 
abstiene por no haber estado presente). 
Actas Nos. 93-3, 94-3 y 95-3 se aprueban próxima sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2016-0449-98-000031: Solicitud de embalastamiento de Calle 6 desde cantón 
hasta cañada del Parque Rivera. 
Se lee informe de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura, el cual se aprueba 
por unanimidad. 
Enviar a Planificación. 
- Exp. Nº 2018-3003-98-000013: Presupuesto Participativo ciclo 2016, Asociación Civil 
Esperanza (Proyecto de Convenio y Contrapartidas). 
Se lee informe de la As. Soc. Basilio. 
Alcaldesa Mercedes Ruiz titular, Concejal Eduardo Correa suplente. 
Se aprueba por unanimidad. 



 

Pasar al CCZ Nº 8. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000075: Solicitud de denominación de calle. 
Ya lo habíamos visto, se lee informe del CV 8. 
Notificar de esa calle a los solicitantes a los efectos de su conformidad. 
Pasar a Notificaciones. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-0016-98-000380: Colocación de elementos en los puentes de la Rambla 
Euskal Erría a los efectos de dificultar el pasaje por los mismos. 
Se lee informe de actuación Nº 28. 
Diana Spatakis: devolver al área urbanística del 6 y pensar en otras materiales. 
Ignacio Ubilla: peor es no hacer nada, esta de acuerdo con que nos planteen otras 
opciones. 
Mercedes Ruíz: no nos podemos demorar mucho. 
Diana Spatakis: poner lo mismo y que pongan cámaras de vigilancia y mas luz. 
Ignacio Ubilla: pedir varias opciones al área urbanística del CCZ Nº 6 con urgente 
diligenciamiento. 
Gabriel Correa Luna: volver a pedir lo mismo que estaba y pedir apoyo al ministerio del 
interior y pedirle que pongan un patrullero que se quede ahí. 
Eduardo Correa: no sabe cual es la solución, no podemos tener un estado ausente ahí 
hablar con el ministerio del interior, llamar a la prensa. 
Diana Spatakis: el Ministerio del Interior capaz que tienen técnicos que nos puedan dar 
una respuesta, nos pueden aconsejar. 
Gabriel Correa Luna: si ponemos este tipo de defensa y ellos los están sacando es 
porque están incómodos con lo que estamos poniendo. 
Pasar al CCZ nº 6 área urbanística a los efectos de informar sobre otras alternativas a 
instalar en los puentes mencionados. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-1009-98-000262: Copia del expediente Nº 2021-*3025-98-000372, 
defensoría de vecinas y vecinos de Montevideo, sugiere identificar y designar lugares 
habilitados pata el desempeño de la actividad de adiestramiento de animales domésticos. 
Se lee informe delos CCZś Nos. 6, 7 y 8 y sus respectivos CVs. 
Eduardo Correa: enviar a la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura y a la 
Comisión de Bienestar Animal. 
Gabriel Correa Luna: designar desde el municipio implica una responsabilidad, se 
necesita un lugar mayor al que podemos designar nosotros. 
Remitir a Espacios Públicos de la IM pata que ellos designen y si hay que cercar la zona 
lo vemos. 
No tenemos un espacio pata disponer de estas características. 
Diana Spatakis: los espacios que se podrían autorizar son de mas de 10.000 m2, que no 
son de nuestra responsabilidad. 
Lo debería designar Espacios Públicos. 
Olga Tonelli: vieron esto en la comisión pero no pata lucrar, sino que sean lugares para 
llevar a los perros para que puedan estar sueltos. 
No debemos meternos en esto porque es otro tema. 
Pasar a Espacios Públicos. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000220: Propuesta Cabildo 2022, comparsa Unicandó solicita 
lugar físico en la Unión, Zona del 6. 
Ya lo vimos y se envío al CCZ Nº 6. 



 

Se lee informe del Prof. Raúl Treviño. 
Notificar a la comparsa. 
Olga Tonelli: se podría ofrecer el sindicato de Funsa. 
Diana Spatakis: es del Municipio F. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000337: Solicitud de mejora de alumbrado público para Saldún 
de Rodríguez entre Avda. Bolivia y Siracusa. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
remitir a la UTAP por tratarse de una Avenida. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000341: Comisión de Desarrollo Ambiental del Municipio E. 
Se lee. 
Con respecto al punto A pasar al Ing. Agr. Leandro Arrillaga. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000348: Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura. 
Se lee informe de la Comisión, el cual se aprueba por unanimidad. 
Pasar a conocimiento de los CCZ's Nos. 6, 7 y 8. 
- Exp. Nº 2022-1094-98-000001: Licitación para limpieza integra de locales del Municipio 
E. 
Pedro Sehabiague: tenemos una modificación para hacer. 
Art. 4º debería cambiar y poner podrán. 
Art. 16º eliminar la parte que dice por encima del mínimo establecido según Art. 4º. 
Álvaro Percovich: demanda de Malvín Norte y Unión sobre posibilidad de trabajo en el 
cabildo que tuvimos. 
ver como podemos contratarlos o pensar para que puedan entrar los colectivos, 
cooperativas, etc. 
El trabajo brinda seguridad. 
Gabriel Correa Luna: la licitación establece que debe licitarse en completo por una sola 
empresa? 
Entiende que es necesario que este servicio se preste y bien, es necesario dar trabajo   y 
colaborar, pero debe brindarse bien. 
Estaría bueno que la bancada del FA aceptase la licitación. 
Diana Spatakis: agradece el pienso para acercar posiciones, si se toma cada uno de los 
ccz's el valor de la licitación lo hace mas accesible. 
Pero se va a abstener. 
Ignacio Ubilla: vota afirmativo. 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Eduardo Correa se abstienen) 
el pliego de condiciones para limpieza integral de locales del municipio E, con los cambios 
sugeridos. 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000174: Fondo Solidario de Materiales, Oficial 17 Metros 5081, 
Barrios Unidos, Jessica Imbert. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Diana Spatakis: le parece que la fundamentación a lo que piden corresponde brindar el 
fondo. 
Para una pared medianera no necesitan que los bloques sean de 19, entre 12 y 15 estaría 
bien y además no necesariamente tienen que ser vibrados, que eso hace que sea mas 
costoso. 
Pasar al Ayudante Tecnológico para actualizar el listado de precios informando el tema de 
los bloques. 
Se aprueba por unanimidad. 



 

- Exp. Nº 2022-3290-98-000183: Fondo Solidario de Materiales, Oficial 1 (17 Metros y 
Zum Felde) 5071 Apto. 12, Yenifer Pereyra. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Diana Spatakis: le parece que la fundamentación a lo que piden corresponde brindar el 
fondo. 
Para una pared medianera no necesitan que los bloques sean de 19, entre 12 y 15 estaría 
bien y además no necesariamente tienen que ser vibrados, que eso hace que sea mas 
costoso. 
Pasar al Ayudante Tecnológico para actualizar el listado de precios informando el tema de 
los bloques. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3280-98-000271: Mariela Mancini, participación en encuentro nacional de 
manejo costero, reflexionando desde y para el sur. 
Se lee solicitud, informe de Álvaro González y de la Directora del CCZ Nº 7. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el viático para alimentación. 
 

 

 

- 5) Aprobación de Resoluciones:    
 

 

Resolución 138/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000249 
Se asigna una partida especial de $ 50.000 para la compra de equipamiento de audio 
para el municipio. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 139/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000331 
Se declara de interés municipal el conversatorio a realizarse por la comisión de 
accesibilidad e inclusión, el día 20/08/2022 en la Facultad de Ciencias. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 140/22/0116, Expediente 2019-0016-98-000216 
Se aplica una multa de U.R. 5 al Ministerio de Vivienda y ordenamiento Territorial, por falta 
de mantenimiento de la vereda ubicada en la calle Antonio Cabrera Nos, 3784 y 3784 Bis, 
Padrón N1º 66905. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 141/22/0116, Expediente 2016-3290-98-000144 
Se aplica una multa de U.R. 20 al Sr. Gonzalo Nicolás Gazzola Costa y a la Sra. María 
Mercedes Barros Mulet, propietarios del padrón Nº 195041, ubicado en la calle Máximo 
Tajes Nº 7255, Unidad 1, por no contar con la conexión obligatoria a la red de 
saneamiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 142/22/0116, Expediente 2022-1238-98-000015 
Se aplica una multa de U.R. 5 a la empresa Hormigón Azul Mixto S.A., propietaria del 
camión matricula ATP 5769, por arrojar restos de la batea sobre a calzada, sito en 
Amazonas Nº 1390. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 143/22/0116, Expediente 2022-1238-98-000016 
Se aplica una multa de U.R. 7 a la empresa Rysyade International S.A., por preparar 
mezcla y acopiar materiales de construcción en acera o calzada, sito en Amazonas Nº 
1390. 



 

Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 144/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000352 
Se solicita una partida especial de $ 5.000 para contratar un ómnibus para llevar 
escolares de la Escuela Nº 176 al palacio Legislativos, el día 12/08/2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

 

Se aprueban las 7 (siete) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 

 

Siendo las 20:04 horas se termina la sesión. 
 
 

Próxima sesión: jueves 11 de agosto de 2022, a las 18:00 horas,  presencial y 
por  zoom. 


