
MUNICIPIO E

Acta N° 33-3

09/06/2021

Reunión Virtual 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: Pedro Sehabiague y Dolores González (P. Independiente), Walter Rivero, Olga
Tonelli, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez y Andrea Márquez (CV6), Juan
Camma y Ariel Imken (CV7), Adriana Paciel (CV8) y Roberto Ostuni (vecino)
Funcionarios: Pablo Balserini
Asesores: Jesús Guillén
Directora: Claudia Malaneschii

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:09 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Previos
2) Aprobación de acta anterior
3) Asuntos entrados
4) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

- 1) Previos:

- Jesús Guillén: contarles la dinámica que están usando las áreas de arquitectura, están
haciendo una propuesta formal que esperemos que este para la semana que viene.
Estamos tratando que todas las reas de arquitectura trabajen mas en equipo y nos van a
dar una propuesta formal y se la vamos a mandar previo a la sesión.
A principio de la semana que viene se lo mandamos y el miércoles lo discutimos, se hace
en base a propuestas que han venido de vialidad y de reclamos que hemos recibido.
- Jesús Guillén: JDM, segunda quincena de julio vamos a ir a la JDM.
Finales de agosto y principio de setiembre vamos a tener aprobado el presupuesto, eso
es un tema que a compras le preocupa mucho.
- Jesús Guillén: literal C y D de OPP, Plan de Veredas y Rampas, no están las calles
definidas porque eso se a a ver acá, se le pidió a Arquitectura que nos hicieran un informe
técnico de los lugares a intervenir.
Contrato de pavimento, se puede ampliar por e total del monto, $ 8.600.000 que es justo
lo del literal C de OPP.
Diana Spatakis: calles y veredas, hablaste de las dos.



Jesús Guillén: calle POA presupuesto de obra publica, en paralelo OPP que van dando
los recursos, estamos tramitando la licitación para ir avanzando, para que cuando se
definan las calles ya tengamos todo avanzado.
- Claudia Malaneschii: zafrales y Plan ABC, hicimos un informe por los trabajadores del
Plan ABC y por los zafrales.
Plan ABC comenzaron el 31/05 y es por 6 meses, son 40 trabajadores, 6 horas de lunes
a viernes y los días de lluvia no trabajan, hay un día a la semana que hace capacitación.
La ONG es Acció Promocional, 18 de Julio, los jefes José y Miguel son los que hicieron
los circuitos y supervisan y hacen el levante de lo producido, trabajamos con chofer y dos
operarios que hacen el levante.
Usan el cantón de Punta Gorda y el Club Juan Ferreira, parte de las instalaciones.
Para el CCZ Nº 6 el Municipio da un baño químico y en el tráiler dejan sus pertenencias, y
un joven se queda cuidando, porque aun no pudimos conseguir un local.
Se lee informe del jefe Operativo.
Realizaron el 30% de las tareas planificadas, gastaron 550 bolsas y tiraron 17840 kilos de
residuos.
Jornales solidarios parece que van a empezar el otro lunes, son 89 trabajadores por
quincena.
de lunes a sábados, los sábados van a ser capacitados, la capacitación la va a hacer
Adeom.
El horario seria de 7 a 13 horas, pero estamos viendo so eso se puede modificar.
No tienen capataces que los acompañe, nos pidieron compañeros obreros para
supervisión.
Ya tenemos en el sistema del SRH una unidad para los zafrales que ingresaran.
José y Miguel van a hacer la supervisión general.
Cristina Cafferatta: los del ABC vienen con soporte técnico?
Claudia Malaneschii: si, es una ONG.
Cristina Cafferatta: y los otros van a tener el soporte de Adeom?
Claudia Malaneschii: Adeom le va a hacer la capacitación.
Cristina Cafferatta: la gente del ABC reciben capacitaciones?
Claudia Malaneschii: si por parte de la ONG.
Diana Spatakis: ya tienen el perfil de as personas y los nombres?
Claudia Malaneschii: no.
Con estos trabajadores vamos a hacer parte del barrido en la zona del ciprés calvo que es
en Punta Gorda y carrasco, que sera por 2 o 3 meses, luego van a pasar a otras
cuadrillas.
Baderey SA estaban reforzando la zona del ciprés calvo, no se va a renovar.
pedimos los insumos para los trabajadores que ingresan pero no tenemos noticias.
Pedimos también baños químicos, porque no tenemos espacios  donde puedan estar.
La IM esta previebdo la compra de baños.
Hay muchas cosas que no se ha definido.
Cuando tengamos novedades las pasaremos.
Ignacio Ubilla: poder ejecutivo y plan ABC, el municipio prevee materiales en el ABC?
Claudia Malaneschii: ellos venían con materiales y demoraron mucho, estamos por el
momento trabajando con los nuestros.
Ignacio Ubilla: el Municipio se encarga de la recolección y los distribuye?
Claudia Malaneschii: no, cada uno va a su lugar y nosotros le llevamos las herramientas.
La recolección y el descarte lo hacemos nosotros.
Cristina Cafferatta: siempre van a hacer tareas de barrido?
Estamos como perdiendo una posibilidad de dejarle algo mas a muchas de as personas
que viene a hacer este trabajo.
Le dijeron que los juegos del Parque de la Juventud están oxidados, se podrían pintar.



Claudia Malaneschii: en la edición pasada del Plan ABC hicieron eso, ahora vamos a
dejar trabajadores para reparaciones en centros culturales, plazas, etc., pero no van a ser
muchos porque la necesidad de limpieza es mayor.
Vamos a empezar con 5 pero luego cuando se vaya mejorando el territorio los podemos
distribuir en otros lugares.
Cristina Cafferatta: es entendible, estaría bueno tener ese objetivo.
Ver las personas que tengan interés y tenerlas como meta, la Experimental tenia unas
cosas para hacer, el gimnasio Antoniello también.
Hacer lista para los materiales.
Ignacio Ubilla: Plan ABC y ejecutivos pueden hacer otras tareas?
Claudia Malaneschii: no pueden trabajar en altura ni usar herramientas.
Mercedes Ruíz: le dieron lineamientos de tareas, tareas que no estén preparados no
pueden hacer, por eso no pueden manejar herramientas, por ahora nos dieron tareas muy
sencillas, pintar, barrer, luego se le puede enseñar otras cosas seria lo mejor.
Cristina Cafferatta: en el caso de los juegos es lijar, poner anti oxido y pintar.
Eduardo Correa: funcionarios del municipio y las maquinas barredoras, cuantos operarios
tienen los ccz's  y el municipio?
Claudia Malaneschii: no recuerda el numero exacto de funcionarios, maquinas barredoras
son 3.
Eduardo Correa: los 30 que van apara el ccz 6 van a complementar lo que hace la
empresa?
Claudia Malaneschii: en principio son 9 y luego van a ser 15.
Van a ir a una zona del CCZ 6 a reforzare la zona mas complicada.
Esta semana con pala levantamos 40240 kilos de basura con un camión que nos presto
limpieza y dos camiones nuestro.
Baderey en esta semana levanto 75760 kilos de basura en el territorio.
- Diana Spatakis: con lo que planteo Jesús, vamos a recibir una propuesta para obras y
para calles, nos queda áreas verdes y alumbrado, seria importante porque estos procesos
son los temas mas grandes del POA.
Planificación global de las tareas.
Jesús Guillén: en alumbrado hay 2 vertientes, plan de recambio de UTAP, llegó hoy el
plan, lo vamos a compartir.
Y tenemos $ 6.000.000, $ 4.000.000 mantenimiento, reposición y recambio de focos y de
mantenimiento por el momento vamos $ 2.000.000 y tenemos $ 2.000.000 para inversión,
las columnas están pero faltan focos y tenemos por el momento mas o menos $ 500.000
gastado.
Tenemos la necesidad de hacer inversión en columnas. idea a ejecutar el año que viene,
el jefe de alumbrado quiere espera a que la UTAP empiece con la obra de ellos para no
superponernos.
Están viendo para poder hacer 3 plazas.
Áreas Verdes: ya tenemos el plan de áreas verdes y lo vamos a compartir.
- Diana Spatakis: cerrando etapa de trabajo Renová Unión - Villa Española, están por
inaugurar el parque Idea Vilariño.
Que se haga una presentación, cierre de una etapa y que deje planteado las cosas
pendientes.
El programa tuvo dos asistentes sociales, una de ellas deja el programa y en estos días
se retira y la otra ya le han dicho que no le renuevan el contrato.
Florencia ha hecho un gran trabajo en Boix y Merino.
- Diana Spatakis: ha compartido en dos oportunidades la reunión con la comisión de
Arocena, le parece imprescindible que se haga una presentación acá, contar de que se
trata, que se comparta acá, que todos los miembros del gobierno sepan de que se trata.
Había una resolución que nombra una comisión central para tratar el tema de Arocena.



Mercedes Ruíz: Claudia elevo un expediente a la IM, cuando lo manden lo vemos.
- Diana Spatakis: se reitera que los tableros de basket ball duran un suspiro, se cuelgan y
los rompen.
Solicita que le pidamos al 4º piso de la IM un diseño reforzado de aros de basket ball para
espacios públicos y hacer un relevamiento de cuales aros faltan en las plazas.
Mercedes Ruíz: hacemos expediente.
- Diana Spatakis: calle Larravide, acera sur, hay una fila de columnas, cerca de cordón de
la vereda, se van a sacar?
María Noel Carreño: ya lo hablamos con Leonardo García, es de la UTAP y lo van a sacar.
- Diana Spatakis: tramo de Rambla Euskal Erría entre Mataojo y Calle 6 de Boix y Merino,
es de balastro, esta llena de pozos y cuando llega a Calle 6 hay una perdida de agua y
eso esta horrible, es importante que vayan y lo vean y además están las columnas de
alumbrado hace mas de 2 años y no se le puso la luminaria.
- Mercedes Ruiz: capapz que Pedro puede mostrar las fotos del CCMN, que tenia muchos
baches y había que emprolijar, se estuvo trabajando y quedo bien, se muestran fotos.
- Ignacio Ubilla: podas en zona este de Montevideo, la IM resolvió poner zona de acopio
como plan piloto, lo que pasa constantemente, y le consta porque tiene fotos es una
mugre barbara y no lo van a limpiar.
Solicita un informe por parte del Municipio de lo que se levanta en esos lugares por día y
lo que se gasta en tener limpio este lugar por parte del Municipio.
Los vecinos ya han pedido que lo saquen.
Mercedes Ruíz: por abas volquetas ella ya hablo con el Director de limpieza, nadie le
consulto cunado las fueron a poner, ella le dijo que nosotros ya habíamos hecho un plan
piloto de este estilo y no había funcionado.
La IM le prometió que los iban a sacar.
Es un trabajo que estamos haciendo nosotros.
Ignacio Ubilla: le preocupa que se genere basural en lugar donde no habían.
Que en el informe se incluya lo que se levanta en esos lugares, sillones, bachas, de todo,
que no es solo poda.
Mercedes Ruíz: lo hablo  con varios directores y le prometieron que lo iban a sacar.
Álvaro Percovich: mando un mail sobre pedido de informe pendiente del servicio
odontológico, plan de trabajo, etc.
Que tipo de trabajo hace?
Jesús Guillén: desde que se cerraron las escuelas, desde el mes de abril la odontologa
renuncio porque esta embarazada y además se contagio de covid.
Como no habían clases dejamos el programa en pausa, tenemos que ver de buscar una
odontologa y el programa va a otro.
En cuanto tengamos definidos de que podamos volver avisamos, tampoco tenemos el
permiso de primaria.
- Eduardo Correa: se reunió el EPZ del CCZ Nº 8, pedido de Andrea del CV 8 para ver si
el Municipio puede poner placa y vídeos respecto a P.P. y hacerlo con lenguaje inclusivo.
- Eduardo Correa: hace un mes atrás fueron informados de que la IM iba a editar un
seminario 1 vez por semana, le dijeron que podían escribir, hace 15 días atrás envió un
escrito que lo va a leer.
Cuando lo mando la primera vez de comunicación le dijeron que no estaba en el formato
que pedía la Im y que lo enviara nuevamente, lo hizo y el fin de semana lo envío y el lunes
recibió un nuevo mail, el cual lee.
Le sorprendió, los números es una mera diferente de interpretarlo.
La semana pasada el Alcalde del F, escribió algo, lo cual lee.
El cree que falto voluntad de publicar lo que el mando, no condice con el espíritu
democrático.
Mercedes Ruíz: lo va a revisar y lo va a hablar con la gente de comunicación.



Pide disculpas, no estuvo tan atenta a eso.
Jesús Guillén: hay un tema particular, las definiciones que tiene Lucía de Comunicación
de la IM, para ver como se va a publicar.
- Ariem Imken (CV7): desde el 2017 integra la comisión de ambiente del CV y desde el
2018 esta en el Comité de Playas.
Ve bien que el Municipio hizo actividad de limpieza en la playa, pero le preocupa el
mensaje que salio en las redes.
- Ariem Imken (CV7): lo que dice Ignacio Ubilla tiene razón, sobre el tema de las podas,
pero cunado no estaba esa volqueta, donde llevan la basura?
El consultó solos jardineros pueden tirar basura ahí y le dijeron que si.
Mercedes Ruíz: puntos verdes, la IM se había comprometido a pasar todos los días a
levantarlos, pero no esta sucediendo, era una idea muy buena, pero si se cumple.
Ariem Imken (CV7): cuando tuvieron reunión con Romero y otros, le plantearon que debía
poner cámaras, luces  y carteles y no pusieron nada de eso.
Ignacio Ubilla: el tema lo viene siguiendo desde que se instalaron, su tío es jardinero y
esta en la asociación, son los únicos dos lugares que hay en todo Montevideo y en
Canelones.
- Claudia Malaneschii: tema playas, es un tema interno del Municipio, no es que el
Municipio se esta robando competencias que no tenemos.
Mercedes Ruíz: fue por el día de los océanos.
Ariem Imken (CV7): no mencionaron que las playas están certificadas.
- Ariem Imken (CV7): refugio de la calle Atlántico, hubo un zoom con los vecinos en el
cual participo Mercedes, estaría bueno que el Municipio tomara alguna posición para
trabajar en conjunto.
Mercedes Ruíz: en la reunión estuvo Juan Camma, fue el Mides, 4 vecinos que
representaban a 180 vecinos, el Mides quedo en cumplir con algunos requerimientos que
le hicieron los vecinos.
Quedaron en reunirse otra vez e 01/07 para ver si el Mides cumplió con lo que los vecinos
habían solicitado.
- Ariem Imken (CV7): invitación, regularización de la pirotecnia, mañana a las 19 horas,
por la comisión de medio ambiente y bienestar animal.
- Adriana Paciel (CV8): accesibilidad comunicación en la presentación de los P.P., el
Municipio piensa hacer alguna difusión a parte de la que hace la IM? es muy importante
incluir el lenguaje de señas.
Mercedes Ruíz: le parece bien.
- Cristina Cafferatta: Mesa del CRB, quiere venir a la sesión del Gobierno para poner en
conocimiento las actividades que se desarrollan.
- Cristina Cafferatta: jornada de playas. Claudia aclaro que no es responsabilidad del
Municipio, hay que tener presente a la suma de actores, el CV es un actor muy
importante, es fundamental en cualquier caso.
El tema basura, hay que sensibilizar a la gente para que no tire basura, estamos gastando
mucha plata, herramientas, etc y va a seguir todo sucio.
Las playas se mantienen mucho, la gente que integra el Comité de Playas se sintió mal.
- Jesús Guillén: recibieron una carta de parte de un grupo de estudiantes emprendedores,
nos pide el logo del municipio para usar e un proyecto que están haciendo.
Se lee nota.
Ya tienen la plataforma funcionando, es por un tema de seguridad, la están desarrollando
y están recibiendo reclamos, como por ejemplo contenedores con basura afuera, luz
quemada, etc.
Tienen ese insumo y quieren compartir esa información con nosotros y que la gente reciba
una respuesta.



Eligieron este municipio porque en e CH y en el E es donde la gente mas lo utiliza, en el E
lo usan 120 personas.
Si le dejamos usar el logo, ellos nos van a dar el reporte de lo que le llega que tenga que
ver con el Municipio.
No nos cuesta nada, nos piden usar e logo y trabajar en equipo.
Diana Spatakis: le preocupa, porque las demandas existen, el Municipio y la IM tienen sus
canales para recibir reclamos.
Si ponemos el logo va a parecer que fuera del municipio.
Haría la consulta legal.
No entiende cual es la necesidad.
Hay que ver el alcance que esto tiene y las implicancias.
Eduardo Correa: opina igual que Diana.
La utilización del logo puede tener implicancias, es un tema que lo tendría que ver
jurídica.
Jesús Guillén: lo elevamos a jurídica, queríamos que o supieran.
Álvaro Percovich: si habilitamos esto, luego teneos que habilitar todos los pedidos que
nos hagan para todas las plataformas.
Como municipio podemos articular con los comisarios, pero no le parece meternos en una
web.
El tema jurídico se llega a un acuerdo.
Gabriel Correa Luna: no le queda claro la necesidad de tener el logo del municipio en su
plataforma.
Es vincular la figura del municipio en un emprendimiento particular, no le parece.
Además de elevarlo a jurídica, pedirle a ellos mas información.

- 3) Actas: Actas No. 30-3 y 31-3 se aprueban por unanimidad.
Acta Nº 32-3 se aprueba próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2019-1238-98-000024: Control de habilitación local sito en Hipólito Yrigoyen Nº
1755, Valeria Patricia Amaro.
Se lee informe social y de la directora del CCZ Nº 7.
Diana Spatakis: habría que informarle sobre la posibilidad de hacer un convenio.
Ignacio Ubilla: es un tema muy complicado, generamos un precedente.
Gabriel Correa Luna: igual que el caso de pedidos ya.
Hay gente que capaz que se esfuerza y logra tener la habilitación a pesar de la pandemia.
Diana Spatakis: no va a comparar una empresa multinacional con una unipersonal.
Ignacio Ubilla: puede hacer un convenio y darle un plazo.
Gabriel Correa Luna: el le daría 30 días prorrogables por 30 días mas.
Se aprueba por unanimidad otorgar un plazo de 30 días prorrogables por 30 días mas y
que se le informe que puede realizar un convenio por los impuestos y por las multas
aplicadas también puede hacer convenio porque no se le van a sacar.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000359: Solicitud del liceo Nº 15 para donar unos soportes de
basquetball que no usan.
Se lee solicitud, informes del Director del CCZ Nº 8, de Planificación, Gestión y Diseño, de
la Secretaria de Deportes y del Servicio de Obras.



Ignacio Ubilla: vio las fotos, habría que aceptar la donación para repararlo y luego
instalarlos, no cree que seria bueno.
Diana Spatakis: y anda a saber como esta el piso en el lugar que lo quieren instalar.
Se aprueba por unanimidad no aceptar la donación y notificar y agradecer.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000072: Solicitud de información sobre Chat Bot- Municipio E.
Se lee solicitud, informe del Área Presupuestal y de Mercedes Ruíz.
Se toma conocimiento.
Eduardo Correa: el informe es correcto, no entiende que cueste 3.500 dolares mas, es el
set up inicial o a que corresponde?.
Es una ampliación con un gasto mayor que el previsto anteriormente.
No entiende como el TC no lo observo.
Por un desperfecto técnico hasta finales de marzo principio de abril no funcionó el
servicio, no estuvo operativo.
Jesús Guillén: 2.800 dolares de la habilitación, es porque antes whatsapp no cobrara
licencia por su uso.
A partir del 2021 comenzaron a cobrar licencia, esto tiene que ver con whatsapp y
facebok que antes no cobraban.
Pablo Balserini: es por lo que planteo Jesús, no es la empresa que cobra sino facebook.
Eduardo Correa: como el TC no lo observo, cuando en la ampliación se paso de la
compra original.
Pablo Balserini: lo observaron por procedimiento y se levanto la observación.
Jesús Guillén: el periodo de enero a la fecha no se concreto ningún pago y ellos
suspendieron el servicio para asegurarse de la continuidad del servicio.
Pablo Balserini: es eso mismo que dijo Jesús.
Eduardo Correa: no hay chance que el periodo que no se uso que pase para el año que
viene.
Pedro Sehabiague: tendríamos que ver cuanto fue el periodo de tiempo que no se uso y
que lo repongan al cierre del año.
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-1200-98-000023: Se solicita la designación de integrantes para la
comisión de seguimiento de Villa Yerúa.
Se lee informe de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación e informe del CV.
Gabriel Correa Luna: no tiene problema en representar al Municipio.
Eduardo Correa: el miércoles pasado acordamos en ir Mercedes y el.
Mercedes Ruíz: si Gabriel quiere integrarla le cede el lugar.
Gabriel Correa y Eduardo Correa son los integrantes por el Municipio.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-2550-98-000004: Solicitud Cesar Arbeleche, permisario del quisco rodante
ubicado en la calle Francisco Simón y Mateo Vidal.
Ya lo habíamos visto y se le había pedido el proyecto.
Se lee carta.
Se envía al CCZ Nº 6 para informe del área urbanística.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000441: Asociación Civil Molino del Galgo, formalización de
convenio.
Se lee informe de Mercedes Ruíz.
Diana Spatakis: no estuvo en la ultima reunión, conoce la historia de esto, que es
complicado.
Antes de avanzar con esto quiere solicitar el informe que hay respecto al balance del
ultimo carnaval que los ayudo Gurises Unidos.
Claudia Malaneschii: lo solicitamos a la Gerencia de Eventos.
Gabriel Correa Luna: hay un convenio firmado?



Claudia Malaneschii: no, no hay nada.
Gabriel Correa Luna: en calidad de que organizaba esto?
Diana Spatakis: esto es de muchos años.
Claudia Malaneschii: no hay nada firmado.
Diana Spatakis: le gustaría saber cual fue el resultado del ultimo carnaval.
Gabriel Correa Luna: hay gente interesada en tener el Molino del Galgo.
Es inviable para el Municipio tener eso?
Claudia Malaneschii: inviable no, pero se buscar la participación de los vecinos.
Enviar al Dr. Leandro Gómez y conseguir el balance del 2020 del Carnaval en el Molino
del Galgo.
Se aprueba por unanimidad.
Ignacio Ubilla: que venga el informe que pide Diana porque seria una irregularidad mas
para resolver lo que nos indique Leandro Gómez.
Hay que tomar medidas jurídicas.
Andrea Márquez (CV6): ella era vice presidenta del CV y se llamo al Sr. por que no dejaba
participar a nadie en la comisión, se llevo todo e dinero y desapareció.
Claudia Malaneschii: es un escenario popular, la IM pone a los artistas y el Molino se
queda con lo que deja la cantina y debe rendir cuentas de eso.
La ultima rendición fue muy irregular.
Susana Velázquez (CV6): Sonia como directora dle CCZ Nº 6 es a que tiene la mayor
información respecto a este tema.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 84/21/0116, Expediente 2017-1001-98-000640
Se aplica una multa de U.R. 2 al Sr. Tomas Vázquez, propietario de los predios
empadronados con los Nos. 429941 y 926474, ubicados en la calle Requemada Nº 4809 y
Zaragoza Nº 1841, por falta de higiene - 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 85/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000149
Se autoriza el pago de $ 100.000 iva incluido a favor de la empresa Benito Salgado S.A.,
por el servicio de reparación de calistenia, instalada en el CCZ Nº 8, realizado en el mes
de mayo de 2021.
Eduardo Correa: en que consistió la reparación?
Pablo Balserini: era la calistenia y lago mas.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 86/21/0116, Expediente 2016-1224-98-000013
Se aplica una multa de U.R. 2 al Sr. Nicodemo Giurleo Colonna, propietario del predio
ubicado en la calle Lombardini Nº 3678 esquina Abellá, por falta de higiene - 1ª
Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 87/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000354
Se reitera el gasto a favor de la empresa Barraca Panamericana, observado por el Art. 13
del TOCAF.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 88/21/0116, Expediente 2021-9210-98-000355
Se reitera el gasto a favor de la empresa Vicas S.R.L., observado por Arts. 13 y 15 del
TOCAF.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 89/21/0116, Expediente 2016-3290-98-000370



Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa Tecnicar S.A., sita en la calle Gallinal Nº
2012, por falta de habilitaciones municipales (SIME y Habilitación Comercial).
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 6 (seis) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes Ruíz
y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 20:44 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 16 de junio de 2021, a las 18:00 horas por Zoom.


