MUNICIPIO E
Acta N° 195
10/04/2019
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde (P. Concert.),
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Lorena De León (P. Concert.)
Eduardo Correa, Cristina Cafferatta y Teresa Nieves (FA).
Vecinos: Ariel Imken (CV7).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:10 comienza la sesión.
Orden del día:

•
•

1) Previos
2) Informes
3) Aprobación de acta anterior
4) Asuntos entrados
5) Aprobación de Resoluciones
6) Varios.

Orden del día.
Actas Nos. 190, 191 y 192

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Santiago Ojeda ni
su suplente.
- Visitas:

- 1) Previos:
- Agustín Lescano: Cotización Club Relámpago, gradas, veredas y muro de construcción,
con el P.P. no dio para hacer todo, no se hizo todo el trabajo.
El Arq. del CCZ Nº 7 quien llevo adelante la obra consulto cuanto sale hacer lo que falta y
es $ 307.288.
Hoy es para tomar conocimiento pero luego le tenemos que avisar a la empresa si
aceptamos la cotización o no.
Teresa Nieves: hay dinero para hacer esto?
Agustín Lescano: es poco dinero lo que necesitamos, pero tenemos que ver si existe la
voluntad y luego vemos la parte presupuestal.
Lo vemos la próxima sesión.
- Agustín Lescano: lee nota por licencia anual los días 11 y 12 de abril de 2019.
Se aprueba por 4 en 4 votos la licencia anual del alcalde.
- Agustín Lescano: Fondo Patrimonial de Barrios.
Se lee mail de Ernesto Sposito.
Para tomar conocimiento.

Diana Spatakis: no habla de fechas ni de plazos.
Agustín Lescano: no
- Agustín Lescano: encuesta, tenemos la realización de la encuesta, con las mismas
preguntas del 2017.
Diana Spatakis: ella pidió las preguntas porque habían sido criticadas.
- Eduardo Correa: asumió el nuevo intendente, le parece propicio que el Municipio mande
una nota de saludo al intendente saliente y de recibimiento al nuevo intendente.
Pide poner a consideración.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Cristina Cafferatta: operativo en Aquiles Lanza, Claudia Fabiana López quedó sin
vivienda, la misma se encontraba en la mitad de la calle Dobrich, es la vecina ,as
vulnerable del asentamiento, no trafica drogas.
Solicita que se vea la posibilidad de entregarles algunas chapas para que se pueda hacer
su casita.
Le preguntó al referente Fabián si le daba una mano para la construcción y le dijo que si.
Diana Spatakis: no puede hacerla en el mismo lugar.
Teresa Nieves: en el lugar en donde le tiraron abajo , hoy ya había alguien levantando
una casa ahí.
Agustín Lescano: vamos a pedirle al Arq.d el CCZ Nº 6 si peude ir a hacer un informe.
- Cristina Cafferatta: nota que presentaron en el Pre Cabildo del CV 7, un muchacho que
esta en sillas de ruedas.
Se lee nota.
Agustín Lescano: hay un expediente sobre eso, lo volvemos a ver.
- Cristina Cafferatta: tiene 3 inquietudes del video que se paso en el cabildo.
1) se menciono que "llevamos durante el verano chicos en situación de realojo a la playa",
le gustaría conocer ese proyecto, los docentes, en que meses del 2018 se realizó,
cuántos niños, a que playa, etc.
2) firmaron en el 2018 un convenio con TECHO, aun no se presentó a desgrabación del
acta, por lo tanto no habría firmado convenio alguno.
3) programa Pet Friendly, no recuerda la aprobación de ese programa, sabe que el
Alcalde hablo en una sesión sobre tenencia responsable de mascotas, le gustaría conocer
las actividades de esta propuesta, sobre todo el tema de espacios en el municipio para
mascotas.
Le gustaría ver el programa, el tema de las castraciones las hace COTRYBA.
Agustín Lescano: sobre el punto 1) son actividades que se hicieron durante el verano con
el Área Social del CCZ Nº 8 y el profesor de Educación Física.
Son de varios barrios y muchos son de los realojos.
Punto 2) con el tema de la cooperación se avanzo, con lo que no avanzamos fue con el
tema del dinero.
Punto 3) el tema de las castraciones, el Municipio las tiene como compromisos de gestión.
Claudia Malaneschii: se coordinan desde el Municipio.
Cristina Cafferatta: Fundapass esta totalmente organizado.
Le interesa conocer los lugares, cuales son los espacios para mascotas para las oficinas?
Agustín Lescano: se conectan muchas cosas, tenencia responsable va mas allá del lugar
pet friendly, la tenencia responsable es todo lo que lleva eso, castraciones, comunicación,
todo lo educativo y dar las herramientas para mejorar, por ejemplo, dispensador para las
bolsitas para los perros.
Con respecto a los lugares de trabajo, uno va con su mascota en el auto y no lo dejan
entrar a un local comercial, entonces lo dejan encerrado en el auto.
Ahí empieza pet friendly con Fundapass, es el tema de los perros guías, están por ley
habilitados a entrar a todos lados.
Nosotros lo que queremos es mejorar esto.

Si bien existe la ley, hay mucho desconocimiento.
Los perros de Fundapass también son para niños autistas y eso es muy importante y es
diferente a los perros para los no videntes.
- Diana Spatakis: no va a estar en el país del 13/04 al 24/04.
- Diana Spatakis: recibió una llamada de una colega de Planificación de Renová Unión.
Va dirigido a todos.
Lee la nota.
- Diana Spatakis: Existe o no expediente que solicita el retiro de los autos quemados en la
cañada de Dobrich?
Claudia Malaneschii: hicimos el reclamo y hablamos con URI que son los que se
encargan de sacarlos.
- Diana Spatakis: Gimnasio Antoniello, tuvo reunión con la nueva Directora de la Escuela,
hace entrega de la planilla con actividades para el año, se consiguió escuela de patín
gratuita de la Comisión de Deporte.
Y hace entrega de evaluación de actividades del año pasado.
Tenemos en discusión el tema del convenio de uso, hay un vecino de al lado que se queja
de los ruidos molestos.
- Teresa Nieves: tuvimos la reunión de Cultura, hay cosas que se plantearon que están
trancados, por ejemplo las becas de la ACJ y el problema dela emergencia móvil para
determinados eventos, por el tema de la emergencia surgió la idea de tener un convenio a
base.
Agustín Lescano: el tema de las becas esta demorado, teníamos reunión con Leites y no
pudio asistir a la reunión y todavía no coordinamos nueva fecha.
Claudia Malaneschii: explica cual es el tema con Leites y además lo hablo con Miguel
Pereira.
Agustín Lescano: el tema es que el nuevo convenio de la ACJ ahora lo maneja secretaria
de deporte.
El tema de hacer un convenio de emergencia base hay que evaluarlo y ver que tipo de
eventos porque la base no te la aceptan para todos los eventos, hay algunos que te piden
presencial.
- Cristina Cafferatta: se termino de cerrar el CRB Boix y Merino. Estuvieron viendo que
hay un fondo que maneja la mesa para acomodar de la mejor forma posible el portón.
- Ventanilla Única: José Figueroa, 21/04/19 de 10 a 14 horas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: solicitan apoyar con 50 medallas para evento el día 27/04.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: se leen los apoyos solicitados para el evento del día 10/05, se aprueba
por 4 en 4 votos.
- 2) Informes:
- 3) Actas:
Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 190, 191 y 192 se aprueban por 4 en 4 votos.
Actas Nos. 173, 193 y 194 se aprueban próxima sesión.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2019-0016-98-000139: Licitación de vereda 2019, propuesta de los CCZ's Nos.
6, 7 y 8.
Se leen las propuestas de cada CCZ, las cuales se aprueban por 4 en 4 votos.

- Exp. Nº 2019-3270-98-000090: Propuesta a considerar para ejecución fondo rotatorio de
veredas 2019.
Se leen las propuestas de cada CCZ.
Diana Spatakis: para el CCZ Nº 6 pide que se anexe a la propuesta de ellos el tramo de
Malvín Alto.
Con respecto al CCZ Nº 7, esta de acuerdo pero sigue en Malvín, en el Buceo no se está
haciendo
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-1235-98-000003: Obra 6251, Licitación Abreviada - Plan Veredas 2019.
Se lee informe de Mónica Suárez, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3280-98-000069: Control de habilitación, Santiago de Anca 1694, Shirley
González, almacén.
No tiene Regulación Alimentaria, se propiciará la clausura.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000318: Reclamo por problema de inundación en la calle
Guardizabal esquina Rivera.
Se lee informe de la Ayudante Tecnológico Auditore y se muestran las fotos.
Diana Spatakis: si pedimos un informe técnico?
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000445: Denuncia calle en malas condiciones, Murgiondo entre
Camino Carrasco y Zum Felde.
Se lee informe del Ayudante Tecnologico, Eduardo Tropiane.
Se aprueba por 4 en 4 votos lo informado con respecto a las cunetas, lo informado por el
ensanche de la calle no se aprueba.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000250: Ocupación de vivienda realojo Nueva Vida.
Dejar sin efecto la denuncia.
Se lee informe de actuación Nº 38, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
Enviar a Jurídica.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000064: Renuncia de Concejal del CV 6, Ana María Silva.
Se lee nota y se toma conocimiento.
Remitir a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000065: Renuncia del Concejal Secretaria del CV 6.
Se lee nota y se toma conocimiento.
Remitir a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-1009-98-000070: Copia de resolución de Comisión Mixta Departamental,
Gobierno Municipal, elección Concejos Vecinales.
Se lee nota de la Comisión Mixta, se toma conocimiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3270-98-000047: Solicitud de mantenimiento con balasto para la calle
Esc. Hector Gerona entre Avda. Italia y Hermenegildo Sabat.
Se lee informe de actuación Nº 3 del Ayudante Tecnológico, Gonzalo Callorda.
Se aprueba por 4 en 4 votos, remitir a Construcciones Viales.
- Exp. Nº 2016-8583-98-000009: Solicitud de mejoramiento de la circulación de la calle
Congreso de las Mercedes.
Se leen informes de actuaciones Nos. 15 y 26.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3280-98-000012: Gimnasio Antoniello de la Escuela Japón, uso de
espacio.
Se lee informe del Profesor de Educación Física.

Se conocimiento.
Notificar.
- 5) Aprobación de Resoluciones del 04/04/2019 al 10/04/201:
Resolución 54/19/0116, Expediente 2018-3290-98-000075
Se aplica una multa de U.R. 1 y otra de U.R. 4 al Sr. Mario D'Ottone, propietario del predio
empadronado con el Nº 163411, ubicado en la calle Arrospide Nº 5308, por falta de
higiene y cerco perimetral.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 55/19/0116, Expediente 2019-1238-98-000006
Se deja sin efecto la Res. Nº 43/19/0116 de fecha 13/03/19 por la que se aplicó una multa
de U.R. 10 a la Sra. Mari Olivera Pirana, propietaria del establecimiento destinado a
peluquería, sito en la calle Palmas y Ombúes Nº 5897.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 56/19/0116, Expediente 2019-3290-98-000059
Se autoriza el pago de $ 2.200 a favor del Sr. Feliciano Rodríguez, por los daños
causados al vehículo de su propiedad, matricula STX 1494, como consecuencia del
desplazamiento de una piedra mientras la cuadrilla de áreas verdes del CCZ Nº 8
realizaba corte de pasto en la calle Saldún de Rodríguez y Bolonia el día 12/02/19.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 57/19/0116, Expediente 2019-1238-98-000007
Se aplica una multa de U.R. 5 a la empresa Silvio Gómez, propietaria del local destinado
a rotisería, ubicado en la calle Humberto I Nº 4052, por falta de habilitaciones de Locales
Comerciales e Industriales.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis
6) Varios:
Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: viernes 03 de mayo de 2019, a las 18:30 horas en el local del
Municipio.

