
MUNICIPIO E

Acta N° 69-3

26/01/2022

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Francisco
Berchesi (P. Independiente.), Santiago Armas y Eduardo Correa (FA). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiague y Gabriel Correa Luna (P. Independiente), Cristina
Cafferatta y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velázquez, Daniel Grisolia, Santiago Morales,
Mirta Pouso, Pedro Lucotti y Nely Zili Cardozo (CV6) y Juan Cammá (CV7), Marcela
Reyes, Gerardo Grassi y Adriana Paciel (CV8).
Funcionarios: Pablo Balserini, Arq. Gabriela Cosimini.
Director: Hebert Figueroa
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:08 comienza la sesión.

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

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

- 1 ) Aprobación del Plan de Obras:

Mercedes Ruíz: como tuvimos cuestionamientos del tema de estacionamiento del
Municipio y del CCZ Nº 8 y de la Plaza Mendizabal nos visita el Director del CCZ Nº 8 y la
Arq. Cosimini, para que expliquen sobre las necesidades.
Hebert Figueroa: un gusto estar para aclarar dudas, propusieron dentro de todo el
relevamiento que hicieron en el territorio, para ellos era prioridad la Plaza Mendizabal y
culminar la etapa de estacionamiento frente al CCZ Nº 8 y al Municipio.
La alcaldesa lo convocó a él, él no es un director administrativo, es Director de un servicio
y tiene que manejar todas las reas que están en su servicio, en este caso el área
urbanística no va a hacer nada sin pasar por el.
El estacionamiento del Municipio es fundamental es la puerta de entrada para todos los
vecinos, no tenemos accesibilidad y cuando llueve se inunda.



En el año 2019 detectaron que es importante ordenar el transito porque tenemos colegio,
esta el parque, el casmu a media cuadra, en la mañana, al medio día y en la tarde no hay
orden y entendimos que deberíamos ordenar el transito.
Hicieron un expediente.
Esas obras, Espacios Públicos e Ingeniería de Transito dijeron que era nuestra
competencia porque es del Municipio, 2019-3290-98-000153, en actuación Nº 15 esta el
proyecto, el proyecto es bastante austero, no pedían carpeta asfáltica, pedían cuneta y
cordón de hormigón y vegetales para embellecer el entorno y se acople a lo que es el
parque.
Se muestra el proyecto, se pide un orden en el estacionamiento, quedaría en basto, pero
si camineria y cordones en hormigón, se pondría un bicicletero.
Generar un espacio para mayor seguridad para los usuarios de CCZ y de Municipio.
Eduardo Correa: la bancada de FAS es la que pidió la presencia del la Arq., no tiene nada
en contra del director interino, pero creían que lo mejor era que estuviera la Arq.
Suponía que el Director interino iba a estar aclarando lo del ccz 8 pero no estaba claro
eso.
Hebert Figueroa: Plaza Mendizabal: es una paza que la adoptaron muchos vecinos, lo
que proyectaron fue mejorar ese espacio para mejor disfrute.
Un colegio nos pidió para mejorar los juegos.
vecinos de la zona que se hacían cargo de esa plaza ahora ya no lo hacen mas porque
quedaron veteranos.
Es un espacio hermoso para mejorar.
Le pidió a la Arq. Gabriela que es la que esta visualizando el proyecto que entrara para
que explique.
Arq. Gabriela Cosimini: es una de las plazas que tiene mas uso, tiene una intervención
muy puntual y una sumatoria de instalación de juegos y bancos que en su momento lo
hacían la comisión de vecinos, y ahora ya no lo hacen y esos juegos presentan deterioro.
Los juegos de los niños merecen y necesitan un re acondicionamiento.
El espacio tiene muchas solicitudes para intervenir, nos solicitaron barandas para juegos,
juegos inclusivos, tienen una solicitud de una niña que vive cerca de ahí y que usa sillas
de ruedas.
Todo lo que tiene ha quedado chico por el uso que tiene.
La idea no es cercar la plaza porque es muy grande pero se pensó en hacer un mix entre
cerco y platas , tiene una cancha en el medio que solo tiene arcos y se pensó en hacer
una cancha multifunción.
Adriana Paciel (CV8): se van a mejorar los juegos inclusivos? o se va a hacer un
recambio?
Arq. Gabriela Cosimini: en ese espacio había una calesita inclusiva que se retiró, hoy en
día, lo que hay inclusivo es una hamaca de las que se instalaba antes, se pensó en
sustituirla por unas nuevas.
Hay 2 o 3 juegos con resortes.
Adriana Paciel (CV8): el tema de a calesita seria importante que se revea, viendo la forma
de que tenga seguridad.
Es necesaria ver la posibilidad de instalar otra calesita, las hamacas redondas no son las
mas adecuadas.
Arq. Gabriela Cosimini: la decisión del retiro de la calesita no fue de área urbanística, sino
que fue del gobierno municipal, ella comparte el riesgo que tienen.
Hay otros juegos que son inclusivos pero no son los mas divertidos para los niños.



Siempre trataron de contemplarlo pero la oferta de juegos inclusivos que hay en plaza no
son muchos.
Hebert Figueroa: ustedes tienen un conocimiento importante con el tema de la
accesibilidad y vamos a estar trabajando con ustedes cuando vega el momento del
proyecto, que jo es ahora, estamos viendo de incluir esta plaza en el Plan de obras para
luego verlo y discutirlo con ustedes.
Cuando se decidió eliminar las calesitas fue por 2 motivos, en la Plaza Fabini una niña
tuvo un accidente y en la Plaza Mendizabal un niño se corto un dedo en la calesita y el
Gobierno decidió dejarlas fijas y otras retirarlas, esa fue la razón, por esos 2 accidentes
que fueron con niños pequeños.
Adriana Paciel (CV8): entiende que se va a hablar mas adelante , lo principal es consultar
a las personas que mas la usan.
Arq. Gabriela Cosimini: tema del estacionamiento, no esta ella con ese tema, pero hay
que regularizar la situación de la circulación de vehículos, es un tema de seguridad
importante,  existen temas de desagües pluviales, Saneamiento hizo el planteo.
Mejorar juegos que están en la explanada, falta el tema de pavimentación y hubieron
solicitudes para mejorar eso.
Es una zona que tiene mucho mas uso de lo que pensaos, siempre hay mucha gente
usando el espacio.
Mercedes Ruíz: pasamos a votar el plan de obras.
Eduardo Correa: tiene propuestas alternativas a plan presentado.
Propuestas alternativas y/o complementarias.
"EE.PP.
CCZ 8 Plaza Diablos Rojos- Compra PCs portátiles p/teletrabajo- Casa de la Mujer, reja
perimetral- Sala de lactancia - Circuito para discapacitados calle Bolivia desde terminal Shopping
hasta Casa de Gardel.
CCZ 7 Construcción pavimentos impermeables zonas inundables- PCs portátiles p/teletrabajo -
Sala de lactancia.
CCZ 6 PCs portátiles p/teletrabajo- Sala de lactancia.
MUNICIPIO Implementar cambio flota limpieza, compra de mini cargador tipo Bobcat. PCs
portátiles p/teletrabajo. Compra de equipamiento para mejorar calidad de Wi Fi.
VIALIDAD. Construcción de jardines de lluvia en todo el territorio del Municipio, coordinando con
IM (Saneamiento) y Ministerio de Ambiente-Ciclovía en Cno. Carrasco en acuerdo con IM
(Movilidad) y Municipio F.
Bancada Frente Amplio"
Santiago Armas: mas que propuesta alternativa quería manifestar lo que piensa del Plan
de Obras.
No esta a favor del Plan de Obras lo tendría que votar en contra.
Mercedes Ruíz: quieren votarlo por CCZ o obra por obra?
Ignacio Ubilla: la semana pasada tuvimos instancia de discutirlo, lo mejor es votarlo por
ccz's.
Eduardo Correa: votar el bloque de propuesta por cada ccz o obra por obra?
Ignacio Ubilla: entendió que la plaza Mendizabal ya esta para votar después de la
explicación que dieron.
Eduardo Correa: escucho al director interino y a la arq. ellos dan la evaluación técnica, la
decisión política no le corresponde a ellos.
Mercedes Ruíz: lo primero que pregunto fue como querían votarlo.
CCZ Nº 8: explanada del Municipio:



Eduardo Correa: propuesta alternativa que tiene.
Santiago Armas: esta bueno haber tenido una instancia previa.
Si ellos quieren plantear que el dinero esta mal distribuido como lo plantean?
Eduardo Correa: lee la propuesta que tiene para el CCZ Nº 8.
"EE.PP.
CCZ 8 Plaza Diablos Rojos- Compra PCs portátiles p/teletrabajo- Casa de la Mujer, reja
perimetral- Sala de lactancia - Circuito para discapacitados calle Bolivia desde terminal Shopping
hasta Casa de Gardel.
CCZ 7 Construcción pavimentos impermeables zonas inundables- PCs portátiles p/teletrabajo -
Sala de lactancia.
CCZ 6 PCs portátiles p/teletrabajo- Sala de lactancia.
MUNICIPIO Implementar cambio flota limpieza, compra de mini cargador tipo Bobcat. PCs
portátiles p/teletrabajo. Compra de equipamiento para mejorar calidad de Wi Fi.
VIALIDAD. Construcción de jardines de lluvia en todo el territorio del Municipio, coordinando con
IM (Saneamiento) y Ministerio de Ambiente-Ciclovía en Cno. Carrasco en acuerdo con IM
(Movilidad) y Municipio F.
Bancada Frente Amplio"
Mercedes Ruíz: vamos a pasar a votar el plan de obras:
Explanada del Municipio:
Eduardo Correa: tenemos un pedido de informe, existe un convenio con la Unión de
Rugby que tienen que hacer el estacionamiento del Municipio.
No estaba en la concesión que área le corresponde a ellos.
María Noel Carreño: ya se envió el expediente y aun no tuvimos respuesta, luego si lo
tenemos que rever lo volvemos a ver, dependen de lo que informen.
Ignacio Ubilla: afirmativo a la propuesta del municipio.
Francisco Berchesi: afirmativo
Santiago Armas: nehativo
Eduardo Correa: negativo, le parece arriesgado aprobar una obra si corresponde o no
hacerlo al municipio.
Mercedes Ruíz: si no corresponde, lo volvemos a ver, vota afirmativo.
Se aprueba por 3 en 5 votos realizar la explanada del Municipio dentro del plan de obras.
Plaza Mendizabal:
Eduardo Correa: es mas necesario hacer la Plaza Diablos Rojos, la Plaza Mendizabal
tiene bastantes cosas aceptables y la Plaza Diablos Rojos esta abandonada.
La Plaza Diablos Rojos fue muchas veces presentada en PP.
O sea que lo vota en contra.
Santiago Armas: vota en contra, igual que yeye.
Pide al Municipio que le manden cuantos espacios públicos hay en cada zona, la
diferencia es muy grande.
Mercedes Ruíz: se hizo un relevamiento, se le armo un libro para entregarlo a cada uno
de los Concejales Municipales con todos los espacios públicos que hay y el estado de
cada uno.
Ignacio Ubilla: afirmativo, aclara que la propuesta para Diablos Rojos plantearon el
mantenimiento de la plaza como contrapartida por la concesión del lugar, no se comenzó
con el tema porque estábamos esperando que pasara los PP.
Estas propuestas están a estudio, se le va a pedir el mantenimiento de la plaza, es
atinado que el municipio invierta el dinero en el mantenimiento de esa plaza.



Los empleados de Tienda Inglesa no son los únicos que usan esa plaza, él iba a esa
plaza y siempre esta lleno de gente, el estado de la plaza era muy bueno y con los años
ha empeorado.
Francisco Berchesi: vota afirmativo, utilizó la plaza de chico y concuerda con que la plaza
se veía totalmente diferente, las fotos que se muestran son del año 2015. No comparte
que sea usado solo por los empleados de Tienda Inglesa, y además de ser empleados de
tienda inglesa son personas como todos los que la usan.
Se aprueba por 3 en 5 votos.
Eduardo Correa: la Alcaldesa fue la que dijo que habían solicitudes de los empleados de
Tienda Inglesa.
Mercedes Ruíz: lo dijo la Arq y no ella.
CCZ Nº 7:
Puente Caramurú:
Eduardo Correa: lo apoyan, recuerda que Diana que es Arquitecta dijo que $ 8.000.000 no
podía costar el puente, el tiene una propuesta alternativa, "CCZ 7 Construcción
pavimentos impermeables zonas inundables- PCs portátiles p/teletrabajo - Sala de
lactancia."
Ignacio Ubilla: afirmativo, le parece una gran propuesta.
Francisco Berchesi: afirmativo.
Celebra la pronta respuesta que hubo por parte del municipio en el temporal.
Eduardo Correa: afirmativo.
Santiago Armas: afirmativo.
Se aprueba por unanimidad.
CCZ Nº 6:
Eduardo Correa: afirmativo, apoya toda la propuesta del Municipio, pero que quede dinero
para "CCZ 6 PCs portátiles p/teletrabajo- Sala de lactancia."
Ignacio Ubilla: afirmativo por toda la propuesta del municipio.
Francisco Berchesi: afirmativo por toda la propuesta del municipio.
Santiago Armas: afirmativo por toda la propuesta del municipio.
Se aprueba por unanimidad toda la propuesta para el CCZ Nº 6.

Rampas y Veredas:
Arq. María Noel Domínguez: estuvo viendo las correcciones, hubo un error en el tipeo de
los números y ya se envió corregido.
CCZ Nº 8:
Se aprueban las 3 propuestas por unanimidad.
CCZ Nº 7:
Se aprueban las 5 propuestas por unanimidad.
CCZ Nº 6:
Se aprueban las 2 propuestas por unanimidad.

Vialidad:
CCZ Nº 8:
Máximo Tajes entre pasaje Patrick kelly y Barradas.
Eduardo Correa: negativo, cree que es mas pertinente que el Municipio destine esos
fondos para crear equipos de trabajo con la IM y el Ministerio de Medio Ambiente para los
jardines de lluvia.
Ignacio Ubilla: afirmativo.



Francisco Berchesi: afirmativo
Mercedes Ruíz: afirmativo
Santiago Armas: en contra.
Se aprueba por 3 en 5 votos.
Mercedes Ruíz: el tema de la lactancia es algo que le parece muy interesante y necesario
y vamos a buscar la forma para ver como se puede hacer.

Memorial de los Andes:
Mercedes Ruíz: en principio va a quedar en stand by, cuando tengamos la financiación de
todo lo hablamos y lo discutimos, lo dejamos para mas adelante.

Ignacio Ubilla: el tema que se plantea hacer la de la calle Tajes, esta en mal estado hace
años y es una de la parte de Carrasco que se inunda y muchas veces en esta mesa de
GM dijimos que hay que buscar una solución.
Mercedes Ruíz: es una calle de alto transito.
Arq. María Noel Domínguez: desde el 17/01 sigue inundada.
Eduardo Correa: no le cerraba y miro el POA, habíamos planteado 300 luminarias y en
inversiones tampoco le cierra.
El POA que votamos en el 2021 no le coincide con las inversiones.
Santiago Armas: esta a favor de que debe hacerse obra, pero los que están en la
comisión de Infraestructura estudiaron estas obra y vieron que no soluciona esa
problemática.
La obra del memorial de los Andes, que va a pasar con el dinero que estaba reservado
para ahí?
Como el Municipio no vota $ 4.500.000 para las necesidades que tienen en otro lado,
esperando que aparezcan inversionistas.
Puede estar de acuerdo o no con el monumento, pero le parece desprolijo ene se sentido,
propuesta del municipio, pero no sabemos que es lo que se quiere hacer, es un tema
súper importante, es un tema nacional que excede al Municipio.
Que vamos a hacer con ese dinero? Hay un interés firmado? ya tendrían que haber
aparecido los interesados.
Arq. María Noel Domínguez: en el plan de obra esta planteado el monto de la obra, no
implica que el municipio tenga reservado ese dinero.
Mercedes Ruíz: no se va a adjudicar a nada.
Ignacio Ubilla: dijo que era un avance para que no se siga inundando la calle, ni las casas
de los vecinos.
Carrasco Norte se inunda y es un tea de saneamiento y hay que buscar una solución mas
grande.
Tenia entendido que la obra del memorial de los andes es una plaza y no un monumento,
es así? o es un monumento?
Mercedes Ruíz: es una parte de la Plaza Ortega y Gacet.
Arq. María Noel Domínguez: Máximo Tajes, cuando hablamos con Vialidad para solicitar
el proyecto esta incluido el cordón de hormigón con bocas de tormenta conectadas al
saneamiento, para resolver el tema de las pluviales en esa zona.
Francisco Berchesi: pide que todos tengan nombre para saber quienes somos.
Federica Senese: tiene que ordenar la lista de los presentes y no sabe quienes son
algunos.



Mercedes Ruíz: Augusto Alcalde esta fuera del país y tuvo varios intercambios con el y
sabe que estuvo en contacto con Diana.
Concuerda con Ignacio que es un avance y no una definición final.
Mejora la seguridad.
Eduardo Correa: tenia la esperanza, mas por lo que paso el 17/01, que se contemplara la
realidad de todo el municipio.
Del presupuesto de obra del municipio, el 75% se va en Carrasco, cuando el arroyo
malvín crece hay vecinos que quedan con un metro y medio de agua
El Municipio debe ir pensando en acuerdo con la Im, lamentablemente esto va a volver a
suceder.
El Municipio gasto en la construcción de una bici senda que luego saco.
Hay que priorizar donde damos los recursos.
Gabriel Corea Luna: el tema del arroyo malvín es de larga data, esta mal entubado el
arroyo.

Alumbrado:
Se envió ayer con el orden del día.
Se aprueba por unanimidad.

-1) Previos:

- Eduardo Correa: hace unos días que viene conversando con la Secretaría de Turismo de
la IM, por la Comisión de Seguimiento de Villa Yerúa.
Solicita para que el bus turístico pase por allí, le dijeron que por el momento no era
posible pero lo iban a ver.
Hay una posibilidad de hacer turf caminando en malvín y en la Plaza de la restauración y
llegar a Arocena, que el Municipio lo ponga en la agenda.
- Mercedes Ruíz: la IM organizo un campeonato de NBA Jr de todos los Municipios, cada
equipo juega con diferentes cuadros de la NBA.
Se van a repartir en conferencia, nosotros somos parte de la conferencia este, el primer
partido es el el sábado a la s17 horas en el Parque Idea Vilariño.
Mandamos el fixture por mail.
Nos pidieron muchas cosas, vamos a ver como podemos colaborar con todo.
- Adriana Paciel (CV8): circuito accesible de Zum Felde, la vereda que ya se realizó no
quedo completa, hay un tramo que no esta terminado.
María Noel Carreño: ya se reclamó al CCZ correspondiente.
- Ventanilla Única: escenario movil del CCZ Nº 7,  17/02/2022, de 18 a 22:30, Plaza Bertot
Brech.
Solicitan balizas, baños químicos y 150 sillas.
limpieza.
Francisco Berchesi: costo para el municipio? cuantas balizas piden?
María Noel Carreño: las balizas son según las que diga Tránsito y aun no nos ha llegado
nada y el alquiler de 2 baños.
Se aprueba por unanimidad.



- 3) Actas: Actas Nos. 66-3 y 67-3 se aprueban por unanimidad.
Acta No. 68-3 se aprueba próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2021-3290-98-000283: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sra. Ana
Lizcano.
Se lee informe social e informe de Tierras y Viviendas, se lee informe urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo de Materiales.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000343: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sr. Julio
Paullier.
Se lee informe social e informe de Tierras y Viviendas, se lee informe urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo de Materiales.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000062: Solicitud de mejora de alumbrado para Plaza Boix y
Merino.
Se lee actuación Nº 1 e informe del jefe de Alumbrado.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000167: Propuesta Cultural para el Molino de Pérez, Fundación
Cero Callejero.
Ya lo habíamos visto y se paso al CCZ Nº 7 para informe del CV 7.
Eduardo Correa: no encuentra cando estuvieron en el Municipio, apoya lo informado por
el CV 7.
Mercedes Ruíz: se les comunico que no iba a poder ser porque lo querían para oficinas,
esta trabajando Federico Graña con los vecinos de ahí por el tema del Molino de Pérez.
Se lee nota del CV 7.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
Eduardo Correa: no tiene claro que sea la Fundación Gurich lo que se ponga ahí.
SE va a poner mucho dinero y luego van a ver que hacen, la Arq. Mónica Suárez dijo que
hay que llamar a licitación para los interesados cunado es sin fines de lucro.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000250: Sr. Cesar Arbeletche, proyecto Plaza Matteotti.
Se miestra proyecto, se lee informe del área urbanística del CCZ Nº 6 e informe de
PEYCO, equipo técnico.
Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el interesado.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000286: Solicitud de habilitación para carro de panchos en zona
del CCZ Nº 7.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez e informe de Ingeniería de Tránsito.
Eduardo Correa: el cantero de la Rambla no le parece adecuado, la Rambla y Solano
López le parece mejor porque pasa mucha gente.
Pasar a Espacios Públicos para que opinen sobre la Plaza Manuel Alegre.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-1001-98-001992: Agencia Nacional de Vivienda, Oficio Nº 1410/2021,
referente al padrón Nº 408875, Cale 126 Nº 2082 Apto. 2, Malvín Norte.
Se lee nota de la ANV, se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2020-4112-98-000178: Viabilidad de Uso, Padrón Nº 423737, Zum Felde Nº
2292, carnicería, distribución de alimentos.
Se lee informe de la Arq. Pereira, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-4711-98-000890: Solicitud de regularización de estacionamiento sito en

Avda. Bolivia Nº 1428.
Se lee informe de la CEP, el cual se comparte, por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-3290-98-000003: Queja sobre estacionamiento de ambulancias en la vía
publica en Melington Drake y Rivera.
Se lee informe de actuación Nº 1 y del Director del CCZ Nº 8.
Solicitan la clausura por no tener la habilitación de la CEP.
Eduardo Correa: esta de acuerdo, pero considerando, no le parece el momento mas
adecuado para clausurar  este tipo de actividades, darle un plazo de 60 o 90 días.
Gabriel Correa Luna: darle un plazo de 30 días y ver el tema de la emergencia sanitaria.
Francisco Berchesi: es insólito que se haya instalado alli, estacionan de los dos lados.
Lo de la sirena es verdad.
El argumento de ellos mas allá del plazo es y tema comercial, hay que regularizar cuanto
antes.
Dejarlo a plazo por 30 días para que regularicen la situación.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 13/22/0116, Expediente 2016-9043-98-000009
Se deja sin efecto la Res. Nº 240/21/0116 de fecha 08/12/2021, por la que se aplicó una
multa de U.R. 15 a la empresa Nedelsur S.A.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 14/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000020
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 4.941 a favor de la empresa sanitaria
Patrón, por la contratación de 1.5 hora de servicio de desagote en domicilio con camión
cisterna, realizado el día 17/01/2022.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 15/22/0116, Expediente 2021-8963-98-000150
Se autoriza el pago de U$ 87.258 impuestos incluidos a favor del BSE, correspondientes
al seguro de los vehicular SIM 2983, 2984 y 2985 del Municipio E.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 20:31 horas se levanta la sesión.



Próxima sesión: miércoles 2 de febrero de 2022, a las 18:00 horas por zoom.


