MUNICIPIO E
Acta N° 190
26/02/2019
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde, Santiago
Ojeda (P. Concert.), Elsa Diaz y Diana Spatakis (FA).
Concejales Suplentes: Cristina Cafferatta y Eduardo Correa(FA).
Secretario de acta: Pablo Balserini
Siendo la hora 19:05 comienza la sesión
Orden del día: 1) Previos
2) Asuntos entrados
3) Varios.

- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•

Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
Resumen resoluciones del 6/02 al 26/02.

- Previos:
- Agustín Lescano: Hay que nominar 2 mujeres para la celebración que se hará en la
Junta Departamental.
-Tenemos una reunión con Lecueder el día 14/03 a las 16hs.
-Mañana tenemos una reunión con el Ministerio del Interior sobre el tema de Rbla.
Euskalerria, para la realización de la obra de la calle.
-También tengo un convenio de voluntariado que paso a leer

Eduardo Correa: La minoría del FA no ha podido participar en los eventos del Municipio,
sea Día de la Integración o Arocena Open, lo que dio lugar a cuestionamientos, claro que
el alcalde está en todo su derecho, creo que hemos sido ignorados. Quería dejar
constancia de esto.
Diana Spatakis: Ayer en la tarde se hizo la segunda reunión del Plan de Mejora Urbana,
estuvieron los directores, las Asistentes Sociales y los vecinos. Tuvimos una participación
de vecinos de Aquiles Lanza. Nos consultaron sobre las calles de INVE
- Agustín Lescano: Hicimos la estimación, tengo que hablar con John Coulthurst.
Diana Spatakis: Los vecinos no saben bien que calles son publicas o no dentro del
complejo.
Cristina Cafferatta: Sobre el tema de Rbla. Euskalerria el director del MIDES habló con la

encargada de Gurises Unidos, es probable que en Mayo empiece
- Elsa Diaz: Tengo un comunicado, el día 22/2 se firma el convenio 0800 Mujeres en la
sala de prensa de la IM, lo envío por whatsapp a todos.
- Eduardo Correa: Ayer el intendente Daniel Martinez junto a Silvana Pisano y Andrés
Pasadore estuvieron en Candelaria 2, recorrieron y hablaron con los vecinos, el lunes
pasado se cayó un árbol sobre una casa. También informaron que se está definiendo el
lugar donde serán realojados, creo que es una muy buena noticia.
- Augusto Lescano: Es muy buena noticia!, pero no fuimos informados, ni invitados, creo
que es de orden que fuéramos avisados ya que son años de trabajo en conjunto con el
Área social del CCZ6,
- Gimena Urta: Debido al cronograma JUNTA + DERECHOS nos estamos recorriendo con
todos los Municipios sobre el tema salud. Les entregamos material para que reciban una
idea del programa. La dinámica es que cada área exponga, sabemos que cada Municipio
tiene su temática, así que generamos ésta instancia para dialogar sobre la misma, por eso
planteamos que nos reserven un a fecha en el mes de abril para que todos los ediles
concurran. Es una instancia de encuentro con los vecinos. Otro tema es ver y dialogar en
que etapa están los gobiernos para que puedamos trabajar juntos.
- Cristina Ruffo: Cada expositor tiene un tiempo acotado, la idea es el intercambio que
deseamos tener. Estuvimos en los Municipios C, D, CH, A, nos falta G y E.
Se resuelve 5/5 definir un lugar en futuras sesiones.
INFORME DE AVANCE
Se trata el informe de avance punto por punto, detallamos los puntos que se sugieren
cambios:
•
•
•
•

1.1.3 : Chequear en próxima sesión.
5.3.1 : Modificar la redacción, quedó poco claro.
6.1.1 : Chequear en próxima sesión.
6.4.4 : Chequear en próxima sesión.
POA 2019

Se trata el POA punto por punto, detallamos los puntos que se sugieren cambios:
•
•

6.1 : Chequear Nº final.
6.3 : Chequear Diferencia.

Diana Spatakis solicita ver la planificación.
Asuntos entrados
1.- Expediente Nº 2016-3280-98-000425
Amazonas 1418. Solicitud de reparación de vereda
Se aprueba 5/5 el informe del Ay. Tec. Sr. Eduardo Tropiane
2.- Expediente Nº 2017-4112-98-000744

Padrón 124132 – Samuel Blixen 4232 bis – Estacionamiento y lavadero de autos
Se aprueba 5/5 el informe de la Arq. Mónica Suarez
3.- Expediente Nº 2018-4112-98-001191
Padrón 33643 Av. Italia 3421/23/25 Salón de eventos y entretenimientos , pista de
patinaje, pista de cars, escalada, etc.
Se aprueba 5/5 el informe del Arq. Lauro Ruetalo
4.- Expediente Nº 2018-0016-98-000549
Propuesta – Clase abierta de Zumba en Playa Malvín
Se aprueba 5/5, se toma conocimiento.
5.- Expediente Nº 2017-9660-98-000020
Solicitud de inspección técnica – Padrón 61491 unidad 104 bloque E – Calle 25 Nº
2063 – Carola Inés Prieto C.I Nº 1.166.801-7
Se aprueba 5/5 consultar a la Comisión de INVE 16 para ver si existe alguna denuncia de
ocupación del inmueble de referencia, cumplido vuelva.
6.- Expediente Nº 2017-1001-98-002985
Gran logia de la Masonería del Uruguay ofrece construcción de pedestal y
colocación de placa conmemorativa en homenaje al Esc. Saul Cestau
Se aprueba 2/5, se abstienen del voto Diana Spatakis, Augusto Alcalde y Elsa Diaz. Se
aprueba seguir el tramite correspondiente y aprobar el informe del Concejo Vecinal Nº
7.
RESOLUCIONES
1.- Expediente Nº 2017-9660-98-000015
Se aplica una multa de 20 UR a la Sra. Patricia Lourdes Fallero Callejas, propietaria de
la vivienda ubicada en la calle Emilio Castelar 4635 A, unidad 603, block F, por fallas
sanitarias en el baño que generan filtraciones que afectan la habitabilidad de la unidad
503.
Se aprueba 5/5
2.- Expediente Nº 2016-9043-98-000002
Se aplica una multa de 10 UR a Gabana S.R.L, propietaria del establecimiento
destinado a restaurante, pizzería y parrillada, ubicado en la Av. Fco. Solano López Nº
1822, por falta de habilitación del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas.
Se aprueba 5/5
3.- Expediente Nº 2018-0451-98-000010

Se aplica una multa de 10 UR al Sr. Gustavo Rivas, por la poda realizada sin
autorización de un ejemplar del ornato público en la calle Atlántico Nº 1675.
Se aprueba 5/5
4.- Expediente Nº 2018-3270-98-000103
A pedido de la propia empresa se deja sin efecto la Res. Nº 3/19/0116 del 2/1/19, por
la que se autorizó a la firma Norivic S.R.L. propietaria del establecimiento destinado a
panadería y rotiseria, sito en la calle Agustín abreu Nº 2462 a instalar mesas y sillas en
la vía pública.
Se aprueba 5/5
5.- Expediente Nº Se conceden 5 días de licencia extraordinaria a la funcionaria Sra.
Gabriela Bandera los días 19, 20, 21, 22 y 23/3/19 para participar en el encuentro
Iberoamericano de Ligthing Design EDIL, a desarrollarse en Colonia del Sacramento.
Siendo las 20:04 horas se levanta la sesión.
Se aprueba 5/5
Próxima sesión: miércoles 6 de marzo de 2019, a las 19:00 horas en local del
Municipio.

