
MUNICIPIO E 
 

Acta N° 89-3 
 

15/06/2022 
 

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 Augusto 
Alcalde (P. Independiente.), Diana Spatakis y Álvaro Percovich (FA). Concejales 
suplentes: Pedro Sehabiague (P. Independiente.), Walter Rivero y Graziella Romiti (FA)         
Vecinos: Ariel Imken (CV7). 
Asesor: Federica Senese 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 18:17 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) 
 
 
Tenemos un quórum de 4 votos por no encontrarse presente el Concejal Francisco 
Berchesi ni su suplente. 
 
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Mercedes Ruíz: solicita si se puede cambiar la sesión de la semana que viene porque el 
CV 7 hace una actividad con la gente del Mides, para el jueves 23/06/2022 a las 18 horas. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Ventanilla Única: Victoria Perdomo, 25/06/22 de 13 a 18 horas en el Parque Baroffio. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Diana Spatakis: mando al grupo de la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura 
los proyectos que trabajaron en el CCZ Nº 7 y la votación, si quieren lo comparte porque 
es muy interesante. 
- Ventanilla Única: Ines Lasida, 11/07/2022, de 15 a 17  horas, Parque Idea Vilariño. 
Solicitan escenario, bajada de luz, audio y merienda para 100 niños. 
gacebos (CCMN), mesas, 20 sillas y transporte (CCZ Nº 6). 



- 2) Informe:  
 
 
- 3) Actas: Actas Nos. 84-3 se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Diana Spatakis se 
abstiene por no haberla leído). Actas Nos. 85-3, 86-3, 87-3 y 88-3 se aprueban próxima 
sesión. 
 
 
Siendo las 18:28 horas ingresa el Concejal Augusto Alcalde, quedando un quórum 
de 5 votos. 
 
- 4) Asuntos entrados:  
 
 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000181: Solicitud de alumbrado público en Arq. Américo Ilaria 
desde Viña del Mar hasta Copacabana. 
Se lee solictud e informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2016-0449-98-000031: Solicitud de embalastamiento de Calle 6, desde cantón 
hasta cañada del Parque Rivera.  
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Tropiane del 2019 y 2021, de la Arq. Mariana 
Pereira de actuación Nº 41 y del Director del CCZ Nº 8. 
Diana Spatakis: es un largo proyecto, hay predios de la ANV, del BHU, la Calle 6 es 
solicitado por vecinos de hace muchos años. 
Solicita que esto pase a la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura. 
Imprimir 2 planos de las paginas 54, 53 y 22 (plotter). 
Hacer análisis y solicitud a la IM para que haga las expropiaciones necesarias para abrir 
la calle. 
Hay que expropiar una tira de la Cooperativa Zona 3. 
Pedir a la Arq. Mariana Pereira que venga a la próxima reunión de la comisión. 
Augusto Alcalde: le parece bien, Agrimensora Tula peña, seria oportuno además de invitar 
a la Arq. Mariana Pereira, se invite a ella también. 
Se aprueba por unanimidad pasar a la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura e 
imprimir planos. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000206: Propuesta de cabildo 2022, solicitud de participación 
ciudadana, zona 6. 
Se lee solicitud, se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000207: Propuesta cabildo 2022 del Municipio E, preocupación 
referida a planificación vial y peatonal, zona 8. 
Se lee solicitud. 
Diana Spatakis: antecedentes del Pasaje calera, en ese lugar hay que hacer un realojo. 
Poner los antecedentes y pasar a la Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura. 
Se aprueba por unanimidad 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000208: Propuesta cabildo 2022 del Municipio E, contenedores 
para reciclaje. 
Se lee solicitud. 
Pasar a la División Limpieza. 
Se aprueba por unanimidad. 



- Exp. Nº 2022-0016-98-000217: Propuesta Cabildo 2022 del Municipio E, solicitud de 
Concejo Vecinal de mayor anticipación ara recibir información referente al cabildo y 
participar en próximo plenario. 
Se lee solicitud. 
Mercedes Ruíz: el plenario es el 20/06 y va a participar. 
Se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
Ariel Imken (CV7): el 20 la esperamos y el 22 no pudimos cambiar la hora y sabe que 
queda en la hora del GM pero hay reunión con la gente del MIDES. 
Mercedes Ruíz: si  ya sabemos, y cambiamos la sesión para el jueves para poder 
participar. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000219: Propuesta Cabildo 2022 del Municipio E, solicitudes 
varias vecinos Malvín Norte. 
Se lee solicitud. 
Diana Spatakis: que parte de Concepción del Uruguay es? 
Pedro Sehabiague: del otro lado. 
Diana Spatakis: consultar a Planificación, si como mitigación de la obra, si no hay alguna 
cuestión vial en Concepción del Uruguay. 
Por tema de contenedores enviar a Limpieza y por el tema de la limpieza de a plaza, al 
CCZ Nº 7. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000220: Propuesta Cabildo 2022 del Municipio E, comparsa 
Unicandó solicita lugar físico en la Unión, zona 6. 
Se lee solicitud. 
Diana Spatakis: enviar al 6, cerca del Molino de galgo hay un local que hay que hacer 
algunos arreglos, capaz que si lo ven, les interesa ese local. 
Ignacio Ubilla: tener en cuenta que se van a empezar obras en ese lugar. 
Se aprueba por unanimidad pasarlo al CCZ Nº 6. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000254: Solicitud de alumbrado público para Plaza Tistoni, 
ubicada en Felipe Novoa (Camino Carrasco y Alvaro Vargas) y Santa Mónica. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-0016-98-000259: Solicitud de mejora de alumbrado público en Palmas y 
Ombúes entre Belastiquí y Gral. Paz. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-1001-98-000775: Cámara de Representantes remite copia de la versión 
taquigráfica de varios representantes en la sesión del 11 de mayo del corriente año, con 
motivo de la aprobación del proyecto de ley que declara de interés general la promoción 
del candombe. 
Se lee versión taquigráfica, se toma conocimiento y se pasa al Municipio F. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-1001-98-002209: Adeco remite solicitud de vecinos de traslado de feria de 
calles Mariscala y Samuel Blixen. 
Se lee informe del CV 7. 
Pasar a Promoción Económica para su estudio y aprobación de la propuesta del CCZ Nº 
7, sugiriendo luego su remisión a la División Tránsito. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones:    



Resolución 108/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000187 
Se reitera el gasto de $ 1.-774.960,16 IVA incluido, a favor de la empresa Rial S.A., por el 
arrendamiento de servicio integral de chipeadora del mes de abril 2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 109/22/0116, Expediente 2022-3280-98-000149 
Se autoriza el pago de $ 6.078 a favor de la Sra. Alicia Menta, por los daños causados al 
vehículo marca Volkswagen Up Move, matricula SCS 1257, ocasionados por la cuadrilla 
de áreas verdes del CCZ Nº 7, mientras realizaba tareas en la esquina de las calles 
Colombes y asamblea, el día 05/05/2022. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 110/22/0116, Expediente 2016-1234-98-000008 
Se aplica una multa de U.R. 16 a la empresa unipersonal Gustavo Damonte, propietario 
del establecimiento destinad a mi market, sito en la calle Dalmiro Costa Nº 4354, por no 
contar con el permiso para la instalación de saliente desmontable. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 111/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000268 
Se auspicia la edición especial que realizará el observador en conmemoracion del 110º 
aniversario de Barrio Carrasco. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 112/22/0116, Expediente 2021-1238-98-000012 
Se aplica una multa de U.R. 30 a la empresa unipersonal Tatiana Tavarez, propietaria del 
establecimiento destinado a panadería, sito en la Avda. Mcal. Fco. Solano López Nº 
1502/4, por falta de habilitaciones de Locales Comerciales e Industriales y del Servicio de 
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas. 
Diana Spatakis: es un comercio importante del barrio, la Sra. plantea que solicito la 
gestión al centro de panaderos, para que le lleven adelante la gestión, capaz que se 
podría dar un plazo. 
Ignacio Ubilla: pide ver el expediente, el cual se ve. 
Va a votar afirmativo, se notifica de la multa y si tiene descragos que los presente. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 113/22/0116, Expediente 2022-1238-98-000004 
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa unipersonal Pablo Martín Baroni Arrieta, 
propietaria del establecimiento destinado a venta de frutas y verduras, sito en la Avda. 
Estanislao López Nº 4701, por falta de Habilitación de Locales Comerciales e Industriales. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Se aprueban las 6 (seis) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes 
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis. 
 
 
-Varios: 
 
 
Siendo las 19:11 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: jueves 23  de junio de 2022, a las 18:00 horas,  presencial y 
p
o
r
 
 


