
 

MUNICIPIO E 
 

Acta N° 94-3 

 

20/07/2022 

 

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 Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: 
Gabriel Correa Luna (P. Independiente), Walter Rivero, Cristina Cafferatta, Graziella 
Romiti y Álvaro Percovich (FA)         
Vecinos: Juan Camma(CV7) 
Directora: Claudia Malaneschii (Municipio E) 
Asesor: Federica Senese 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 

 

Siendo la hora 18:12 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: 
 

- Mercedes Ruíz: viernes a la s18:30 horas en Schroeder y Arocena, se va a nombrar al 
ganador del concurso de Paisajismo pata la Plaza de los Andes. 
- Diana Spatakis: 20/08 Parque Idea Vilariño hay un evento, se va a festejar 1 año de la 
apertura del parque y el Día del Niño. 
Solicitan inflables y una torta grande. 
- Álvaro Percovich: las actas están demoradas, cual es el plan que se tiene para actualizar 
el tema de la demora en las actas? 
María Noel Carreño: la falta es de ella y7 se va a poner al día, hay veces que esta con 
mucho trabajo y eso dificulta que pueda hacer actas, asume la responsabilidad y va a 
poner al día. 
- Graziella Romiti: envió nota solicitando apoyo pata la actividad de la Comisión de 
Accesibilidad e Inclusión del Municipio. 



 

El evento es el 20/08 en la Faculta de Ciencias, de 14 a 17:30 horas, es para hacer 
sensibilización y difusión del tema de accesibilidad. 
Se van a invitar a personas especialistas en el tema. 
Los apoyos son para pre actividad, durante la actividad y posterior a la actividad. 
Uno de los apoyos es la realización de los videos. 
Se aprueba por unanimidad declararlo de interés municipal. 
- Álvaro Percovich: propone hacer para la semana que viene el acta de esta sesión y las 
atrasadas las vamos viendo cuando estén prontas. 
- Diana Spatakis: tiene unas cosas que envió Ariel Imken, que es del Programa de 
Remove Residuos, quiere saber si llego acá? 
Mercedes Ruíz: no llego. 
- Diana Spatakis: jardines de lluvia en la entrada de DIVINO, dice Municipio E y quiere 
saber si estamos al tanto de esto. 
Mercedes Ruíz: no sabemos nada sobre eso, pero averiguamos. 
- Federica Senese: se lee nota del Liceo Nº 15. 
- María Noel Carreño: borrador de resolución del CEDEL, se lee. 
Solicitan referentes de los CV 6, 7 y 8 y del Gobierno Municipal. 
Augusto Alcalde: vota por Pedro Sehabiague como titular. 
Ignacio Ubilla: vota por Pedro Sehabiague como titular. 
Mercedes Ruíz: vota por Pedro Sehabiague como titular. 
Eduardo Correa: vota por Graziella Romiti como titular. 
Diana Spatakis: vota por Graziella Romiti como titular. 
Mandar mail a los CV para que nos hagan llegar sus representantes. 
Se aprueba por unanimidad el borrador de la resolución. 
Se aprueba por 3 en 5 votos representante del Gobierno Municipal a Pedro Sehabiague 
como titular y Graziella Romiti suplente. 
- Ventanilla Única: Florencia Gazzano, 13/08/2022,  11 a 18  horas, Plaza Fabini. 
Solicitan 2 baños químicos, audio, escenario, 25 sillas, bajada de luz, papeleras, bolsas y 
limpieza. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Carlos Folle, 13/11/2022,  8 a 19  horas, Parque Rivera. 
Eduardo Correa: es un domingo, que se tomen las precauciones del caso, es un día que 
el Parque esta muy concurrido. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Carla Berisso, 13/08/2022,  14 a 21 horas, Plaza Delmira Agustini. 
Solicitan 1 baño químico. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Daniel Grisolia, 14/08/2022,  10 a 18  horas, Cremonesi entre 
Melington Romero y José de Freitas. 
Solicitan 2 baños químicos, audio, escenario, bajada de luz, 2 gacebos y limpieza. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 2) Informe:  
 
 

- 3) Actas:  Acta No. 88-3 se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Gabriel Correa Luna se 
abstiene). 
Actas Nos. 89-3, 90-3, 91-3, 92-3 y 93-3 se aprueban próxima sesión. 



 

- 4) Asuntos entrados:  
 
 

- Exp. Nº 2016-2230-98-003138: Exp. migrado por el servicio de Ingresos Inmobiliarios, 
se solicita colector de saneamiento Luis Andreoni 7245. 
Se lee informe del Ayudante Tecnológico, informe del Director del CCZ Nº 8, de informe4 
de Estudios y proyectos de saneamiento. 
Diana Spatakis: intimar a que saquen los cordones y hagan las cunetas. 
Si no hay caños de recolección para cierto volumen, eso enlentece todo. 
No hay nuevo planteo de la Comisión  de Espacios Públicos e Infraestructura, ella prefiere 
archivarlo y luego si aparece un planteo lo volvemos a ver. 
Ignacio Ubilla: es un problema de hace tiempo y la IM no planteo una solución, esto no 
esta incluido en el plan de saneamiento. 
La IM no lo incluye en sus planes para solucionar el problema que es Carrasco Sur, 
Carrasco Norte y Avda. Italia. 
En Carrasco chico se nos advirtió que eso generaría ,as problemas en la zona. 
La Im no nos da una solución real al problema, si nosotros no le podemos dar una 
solución, los vecinos plantean que sus casas se siguen inundando y por eso hicieron un 
cordón, aunque eso no esta bien. 
Diana Spatakis: Carrasco Sur tiene proyectos de jardines de lluvia y se dijo que no hay 
plata para hacerlo, existen los proyectos pero no la plata. 
Ninguna de estas cosas es la solución definitiva. 
En Avda. Italia no se hizo la obra que iba a mejorar todo esto. 
Capaz que el municipio en el periodo que vienen destina plata para hacer algo de esto. 
Los vecinos de carrasco en el año 56 hicieron asambleas y dijeron que no les interesaba 
el saneamiento. 
Es un proceso, concluye que Figueroa pide que lo manden a la Comisión de Espacios 
Públicos e Infraestructura y ellos no tienen mas información para aportar. 
Pasar al CCZ Nº 8 para mantener a Despacho, ya que Saneamiento dice que no tiene 
presupuesto y desde el Municipio tampoco. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2017-3290-98-000520: Convenio - Concesión entre la IM y el Club Social y 
Deportivo Corcega, estudio de las contrapartidas. 
Se lee informe de la Comisión de Convenios, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2018-0016-98-000441: Asociación Civil Molino del Galgo, formalización del 
convenio. 
Se lee acta de entrega de llaves del Molino del Galgo. 
Se lee informe del Prof. Raúl Treviño. 
Pedro Sehabiague: no hay evaluación en el expediente sobre el escenario popular. 
Diana Spatakis: hay un balance. 
Pedir a la Asociación Civil Molino del Galgo que presenten una propuesta pata el uso del 
local. 
Se aprueba por unanimidad el archivo de las presentes actuaciones. 
- Exp. Nº 2018-3280-98-000562: Avda. Solano López Nº 1857, Habilitación Comercial. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez. 
Se lee solicitud de plazo. 
Ignacio Ubilla: esta de acuerdo en darle la prorroga para poner en condiciones el local, 
que demuestre interés de que lo va a hacer. 
Mercedes Ruíz: ellos tienen que hacer obra ahí. 



 

Ignaci Ubilla: que presenten el presupuesto de lo que le saldría la obra. 
Diana Spatakis: pedir un presupuesto no significa que lo vayan a cumplir. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el plazo solicitado. 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000532: Club Rincón City solicita autorización para utilizar las 
canchas ex Jesús María. 
Se lee informe de la Comisión de Convenios, lo cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000126: Solicitud de materiales pata familia en situación de 
emergencia - Asentamiento Aquiles Lanza, Yenifer Pereyra. 
Se lee informe social del 23/06/2022e informe urbanístico. 
Se aprueba por unanimidad. 
 - Exp. Nº 2020-5231-98-003486: Queja por falta de cordón en calle Vargas Guillemette 
entre Máximo Tajes y Fedra. 
Se lee informe del GM del 03/02/22 e informe del Ayudante Tecnológico Sosa. 
Diana Spatakis: no le parece que lo pague el municipio, tendría que arreglar este tema el 
colegio. 
Notificar al vecino de la normativa pata colocar bolardos y la solicitud de la misma la pide 
en el CCZ Nº 8. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2021-5231-98-001678: Queja por estacionamiento vehicular sobre vereda en 
Estanislao López y Ñangaripe. 
Se lee solicitud e informe del Ayudante Tecnológico Fernando Rodríguez. 
Diana Spatakis: devolver al CCZ Nº 7 para que aclaren si el lugar donde estacionan es 
vereda o espacio publico. 
Ignacio Ubilla: todos los edificios hacen lo mismo. 
Diana Spatakis: esto tiene denuncia. 
Augusto Alcalde: no es retiro frontal es espacio publico, mas allá de que tenga ensanche o 
no, no corresponde estacionar en la vereda. 
Hay que actuar conforme a lo correcto y eso no esta permitido. 
Diana Spatakis: esta de acuerdo con Augusto. 
Devolver a CCZ Nº 7. 
Ignacio Ubilla: se van a multar a todos los edificios de esa zona. 
Diana Spatakis: hay que hablar con la gente y explicarle. 
No es clara la información que viene del CCZ Nº 7. 
Augusto Alcalde: pasar a la comisión de espacios públicos e infraestructura para verlo un 
poco mas. 
Eduardo Correa: pedir una inspección de transito. 
Pasar a la Comision de Espacios Públicos e Infraestructura. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3270-98-000175: Correo presentado por el Sr. Javier Barron abogado 
asesor de la Comisión Administradora de Euskal Erría CH 70. 
Se lee informe del Arq. Bellora. 
Diana Spatakis: no corresponde que se suspendan las inspecciones. 
Se comparte lo informado por el Arq. Bellora por unanimidad. 
- Exp. Nº 2022-3290-98-000046: Acumulación de agua por desnivel sito en la calle 
Murguiondo 5071. 
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Sosa y de Estudios y Proyectos Viales. 
Diana Spatakis: que pase a Despacho para incluirlo dentro de próximo presupuesto. 
Se aprueba por unanimidad. 
 



 

- 5) Aprobación de Resoluciones:    
 

 

Resolución 132/22/0116, Expediente 2017-3280-98-000481 
Se aplica una multa de U.R. 30 a la empresa unipersonal Nicolas Mezzeta, destinado a 
bar, ubicado en Orinoco Nº 5088, por falta de permiso correspondiente para instalación de 
entarimado. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 133/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000284 
Se reitera el gasto de $ 847.477 a favor de la ONG Acción Promocional 18 de Julio, 
observador  por el Art. 13º del Tocaf (Procedimiento). 
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: 
 
- Ignacio Ubilla: Avda. Italia y Causa, le habíamos dado un plazo, hasta cuando? 
María Noel Carreño: setiembre. 
 
 
 
Siendo las 20:09 horas se termina la sesión. 
 
 

Próxima sesión: miércoles 27 de julio de 2022, a las 18:00 horas,  presencial y 
por  zoom. 


