
 

MUNICIPIO E 
 

Acta N° 97-3 

 

11/08/2022 

 

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:  
Cristina Cafferatta y Graziella Romiti (FA)         
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Asesor: Federica Senese 
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: no encontramos el acta en donde se aprueba esta rendición de cuentas, 
acta Nº 79 ella hizo una pregunta y Claudia le dijo que estaba colgado en la web y nunca 
fue colgado. 
Hay algo que no se cumplió, le mandaron lo que se va a ver mañana, pero no paso por el 
Gobierno Municipal. 
Es una situación complicada. 
Mercedes Ruíz: no fue con mala intención. 
Cambio el formato de como se manda, ahora no se firma por el Gobierno Municipal 
Claudia Malaneschii: ahora de la IM mandan el formato pre establecido, tenemos que 
llenarlo en un casillero y nos dieron 3 días, se llenó y se mandó. 
Se cambio la dinámica en eso. 
No se puso ningún elemento que haya que resolver, son cuestiones objetivas de los 
números que llegamos. 



 

Antes OPP pedía la firma, eso se mantiene solo pata financiamiento de OPP, la IM no lo 
pide mas. 
Diana Spatakis: es un tema de democracia, acá hay una cuestión compleja, lo reclamaron 
en todos los lugares. 
Claudia Malaneschii: lo que se puso ahí es lo que el gobierno resolvió. 
Diana Spatakis: tu dijiste que estaba colgado en la pagina y no esta. 
Le parece que hay omisiones por parte de todos los Concejales Municipales. 
Gabriel Correa Luna: que estamos hablando? 
Diana Spatakis: de la rendición de cuentas que nunca paso por el Gobierno. 
Gabriel Correa Luna: son números fríos, que se quiere discutir? 
Diana Spatakis: todo se puede discutir. 
Claudia Malaneschii: esto era como dice Diana, ahora no. 
Diana Spatakis: vamos a tratar de que no sea así. 
- Eduardo Correa: lo mando por mail, para que se incorpore al acta, la placa que emitió el 
municipio en Instagram y Facebook sobre plantaciones en Saez, dice  que la plantación 
se hizo en la explanada del Sofitel y es en la calle Saez o del Hotel Carrasco, no nombrar 
al concesionario. 
Que recursos puso el municipio para que eso se realizara y sobre que informe se baso. 
Que se pida a Espacios Públicos , ya que el concesionario es el encargado de hacerse 
cargo de eso. 
Mercedes Ruíz: hablo con Alicia Rodríguez que es parte de la comisión de seguimiento y 
no tienen idea de quien es competencia, lo están estudiando. 
Se cambiaron 5 naranjos que se secaron por 5 guayabos. 
En noviembre dieron entrega de obra y nos dieron el papel diciendo que se entrego la 
obra, lo único que es competencia de ellos es el mantenimiento de la fuente, el que esta a 
cargo de este tema es el Arq. Sposito de Patrimonio, que tampoco tiene mucha 
información. 
Se hablo con la CEp de Carrasco y Punta Gorda, con el Ing. Agr. del Municipio, se trajeron 
5 guayabos y se cambiaron. 
Los bolardos que faltan están en el cantón y se hablo con transito y ellos los van a 
colocar. 
Las farolas están a punto de caerse. 
Diana Spatakis: del convenio final que es lo que le compete al Municipio? 
Mercedes Ruíz: es lo que estamos averiguando. 
Diana Spatakis: que nos consigan el convenio. 
- Eduardo Correa: información de los puentes de la Rbla EE, quiere acceder a la denuncia 
policial sobre el robo de las barreras instaladas y la denuncia por la amenaza a los 
trabajadores. 
Además acceder a la grabación de la sesión pasada porque hay diferencias con lo que se 
dijo. 
María Noel Carreño: envía la grabación por mail. 
Mercedes Ruíz: en cuanto a la denuncia no se fue a denunciar por las amenazas, 
siguieron trabajando. 
En cuanto a los robos, si, por las amenazas no. 
Ha ido a esos lugares y ha tenido muchas amenazas y no ha denunciado, la amenazaron 
por tratar de ayudar muchas veces y si denuncia todo, pasaría metida dentro de la 
comisaria. 
Los robos si hay que denunciarlos. 



 

Diana Spatakis: ella cree que si, que hay que denunciar , porque después no se sabe si 
paso o no. 
Gabriel Correa Luna: las 2 posturas tienen razón, pero la realidad excede todo. 
- María Noel Carreño: se lee acta de la Comisión de Interconcejos. 
- María Noel Carreño: se lee nota enviada por el Sr. Bruno Mora Pereyra. 
Diana Spatakis: Bruno es un señor docente. 
Mercedes Ruíz: el piso que piden es el que es de goma, pero no tenemos muchos datos 
mas. 
Le parece importante vamos a llamarla para que nos pasen mas detalle de lo que 
solicitan. 
Eduardo Correa: la comisión de deporte no esta funcionando. 
Gabriel Correa Luna:  no es necesario que pase a la Comisión de Deporte, lo que 
necesitamos es que nos den un detalle de lo que necesitan. 
Eduardo Correa: lo que necesitamos es que la comisión funcione. 
Cristina Cafferatta: tal vez podríamos preguntarle a la gente que esta en el CCMN, porque 
el va al CCMN a dar clases, para que evalué la situación. 
Ignacio Ubilla: seria bueno recibirlo en la comisión. 
Cristina Cafferatta: seria bueno darle lo que piden. 
Gabriel Correa Luna: darle o no, pero tenemos que conocer que es lo que piden. 
- Gabriel Correa Luna: la Asociación Civil Esperanza tiene convenio vencido yu ellos 
quieren techar el fondo para poner una escuela de boxeo ahí, le daría la plata el Ministerio 
de Transporte y Obras Publicas, pero para eso necesitan tener el convenio vigente. 
Eduardo Correa: la comisión de convenio los tiene que contactar urgente. 
Buscar el convenio de uso del local. 
Diana Spatakis: se encontró con el Directo de Tierras y le dijo que vino a la reunión que se 
hizo en la Asociación Civil Esperanza, ellos no se enteraron y le hubiera gustado 
participar. 
Mercedes Ruíz: a ella la invito Gabriel Correa Luna, el fue el que organizó esa reunión. 
Gabriel Correa Luna: estaban enterados, el estuvo con Walter Rivero. 
Diana Spatakis: el día del cabildo ellos juntaron todo los documentos de los vecinos y le 
hubiera gustado estar en esa reunión. 
Gabriel Correa Luna: en la mesa había gente del Frente Amplio, blancos y el por el partido 
colorado. 
Diana Spatakis: esto no es político. 
 - Ventanilla Única: Federico Gordillo, 17/12/2022,  16 a 23:30  horas, Juan de Dios Peza 
entre Hernandalias hasta Azara. 
Solicitan escenario, audio, bajada de luz, limpieza, baños químicos y balizas. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Silma SRL, 1/10/2022,  12 a 17  horas, Parque Rivera. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Juan Camma, 13/08/2022, 14 a 17 horas, Molino de Pérez. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 

- 2) Informe:  
 
 

- 3) Actas:  Acta No. 93-3 se aprueban por unanimidad. 
Actas Nos. 94-3, 95-3 y 96-3 se aprueban próxima sesión. 



 

- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2020-3270-98-000175: Solicitud de pavimentación de la calle Lambaré entre 
Pedro Ricaldoni y Miguel Ángel. 
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 6, Sonia Santos. 
Pasar a Vialidad para que os hagan un estimado de costo de la apertura de la calle. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-3270-98-000144: Solicitud de inspección en palmera en Aquiles Lanza. 
Ya lo vimos y se envió al Ing. Agr., se lee informe y mail de la empresa Taym. 
Diana Spatakis: ver con una empresa de seguros cuanto cuesta un seguro por 
responsabilidad civil. 
Gabriel Correa Luna: en caso de que pase algo hay una responsabilidad de la vecina, 
construyeron la casa al lado de la palmera. 
Nadie te va a asegurar eso. 
Mercedes Ruíz: si se deshoja toda la palmera. cuanto demora en crecer otra vez?, porque 
esta zona va a ser realojada. 
Si Taym deshoja todo, cuando veamos que empieza a crecer se hace nuevamente. 
Ignacio Ubilla: cuanto saldría un seguro por el deshoje y luego mas adelante vemos el 
tema de sacar la palmera. 
Averiguar cuanto nos saldría un seguro por responsabilidad civil por este trabajo. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000335: Solicitud de cableado para club deportivo Nuevo 
América ubicado en José de Freitas esquina Prando. 
ya lo vimos y se envió al Jefe de Alumbrado, se lee informe. 
denominación de calle. 
Ya lo habíamos visto, se lee informe del CV 8. 
Se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-1238-98-000003: Control de habilitación, Avda. Estanislao López 4621, 
panadería y rotisería, Severo Tejera William. 
Se lee informe de actuación Nº 21, es una panadería y no cuenta con el tramite de 
Regulación Alimentaria, se solicita la clausura. 
Notificar otorgándole un ultimo plazo de 10 días. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-1238-98-000005: Control de habilitación, Avda. Italia Nº 5052, venta de 
vehículos eléctricos, Theleathertech SA. 
Se multo y presentaron descargos. 
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 7. 
Se aprueba por unanimidad seguir adelante con la multa. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000077: Solicitud Fondo Solidario de Materiales, Natalia Galarza, 
Calle 6 Nº 2154, manzana 2. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000080: Solicitud Fondo Solidario de Materiales, Katerin Rolon, 
Espronceda 1984. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 



 

- Exp. Nº 2022-3270-98-000081: Solicitud Fondo Solidario de Materiales, Paola Rolon, 
Calle 4 Nº 2218 y Menorca. 
Se lee informe social y urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000082: Solicitud Fondo Solidario de Materiales, Laura 
Fernández, Rufino Dominguez 2127. 
Se lee informe social y urbanístico e informe de Tierras y Viviendas. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
 
 

- 5) Aprobación de Resoluciones:    
 

 

Resolución 145/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000300 
Se reitera el gasto de $ 46.666,66 mas IVA a la empresa María Fernanda Murias Cabrera, 
observado por el Art. 13º del Tocaf. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 146/22/0116, Expediente 2022-5231-98-002747 
Se aplica una multa de U.R. 15 a la empresa Sports SAD, por la extracción  de un 
ejemplar del ornato publico sin autorización frente al padrón Nº 26226, ubicado en la calle 
Agustín Abreu Nº 2290. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

 

Se aprueban las 2 (dos) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
- Gabriel Correa Luna: en abril se aprobó por unanimidad hacer el tema de la Plaza 
Maimonides. 
Mercedes Ruíz: las arq. están con eso. 
- Pedro Sehabiague: alguno consintió que el compañero Correa los grabara? 
Ignacio Ubilla: se acaba de enterar y necesita del consentimiento porque no es licito. 
Pedro Sehabiague: mas allá que las sesiones son públicas. 
Ignacio Ubilla: se le obliga a las personas a que deben pedir autorización para grabar. 
Eduardo Correa: si no es de recibo no graba mas y borra ahora mismo esta sesión. 
Gabriel Correa Luna: si avisa esta todo bien. 
Pedro Sehabiague: aviso algo? 
Gabriel Correa Luna: no. 
Eduardo Correa: esta hecha la grabación de hoy y si se lo solicitan la borra. 
Le pareció que era un respaldo a lo que se esta grabando. 
Ignacio Ubilla: no tiene problema que lo tenga pero le parece de honestidad intelectual 
que no avise que lo esta haciendo, ya que no avisaste hace lo que te parezca. 
  
 

Siendo las 19:28 horas se termina la sesión. 
 



 

 

Próxima sesión: miércoles 17 de agosto de 2022, a las 18:00 horas,  
presencial y por  zoom. 


