
MUNICIPIO  E

Acta N° 231

06/02/2020

Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y Santiago
Ojeda (P. Concert.), Diana Spatakis y Teresa Nieves (FA). Concejales suplentes: Eduardo
Correa y Cristina Cafferatta (FA)        
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez y Miriam Páez (CV6). 

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:28 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.

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el concejal santiago Ojeda ni
su suplente.

- Visitas:

- 1) Previos:

-  Agustín  Lescano:  felicita  por  el  49  aniversarios  del  FA  a  todos  los  compañeros
concejales frenteamplistas del Municipio.
Teresa Nieves: agradece y a augusto Alcalde tambien que ayer lo puso en twitter.
- Agustín Lescano: Metas y Objetivos 2019, lo vemos la próxima sesión para aprobar.
Diana Spatakis: son los fondos OPP?
Agustín Lescano: no, es lo que se manda a la I.M. 
- Agustín Lescano: reunión con Techos, fue Cristina Cafferatta y Eduardo Correa.
Le van a enviar el informe que se habían comprometido, luego los reenvía por mail.
- Agustín Lescano:Vinieron vecinos que son de terminación Berro, vieron las maquinas
trabajando, donde termina la cañada hay mas casas, hay una calle que no termina.
Pidieron la pala para terminar de alisar todo, capaz que se puede pedir al Programa ya
que están trabajando ahí. El colector que baja por Berro lo rompieron desde saneamiento
porque saturaba la cámara.
Diana Spatakis:  ellos hicieron el  planteo para que vaya UTE por los cables para que
puedan entrar las maquinas y no han tenido respuesta.
Agustín  Lescano:  la  solución  de  Saneamiento  iba  a  ser  provisorio  y  como Municipio
debemos articular con Saneamiento. No puede quedar asi. tenemos que buscar la forma



de solucionar ese problema.
- Diana Spatakis: el alumbrado para la calle Chiancone esta para este año?
Agustín Lescano: si, esta para los proyectos de este año, ya esta el proyecto realizado y
aprobado por la UTAP.
- Diana Spatakis: calles INVE, tuvieron la 1º reunión de este año, nosotros íbamos a hacer
un pasaje y la calle diagonal.
Agustín Lescano: si el pasaje 125.
Cuando se mando a hacer el relevamiento cubre  toda la problemática que tiene INVE, la
diagonal y el pasaje 125 es lo que vamos a hacer nosotros.
Diana Spatakis: la gente de ese complejo no participan en esas reuniones.
Ellos tienen que firmar la autorización con la ANV.
Agustín Lescano: nosotros tenemos que ir con el Nº de licitación y con el nombre de la
empresa que quede en la licitación para la firma de la autorización. Eso se hace con
juridica. No sabemos el tiempo que puede llevar la licitación.
Diana Spatakis: lo ultimo va a ser la calle Dobrich.
El lunes 17 van a mostrar que es lo que se va a hacer.
Ellos  quieren  3  juegos  saludables  ahí,  ella  le  dijo  que  tenemos  problema  con  el
mantenimiento de esos juegos.
Agustín  Lescano:  estamos  viendo,  hay  una  empresa  que  vende  el  juego  con  el
mantenimiento.
- Diana Spatakis: consulto al Director del PIAI por los trabajos en Boix y Merino, están
trabajando en la placita, precisan que la gente de alumbrado se comunique con ellos.
Ver con el Jefe de Alumbrado. Esta todo muy oscuro.
Teresa Nieves: están cambiando luces a nuevo?
Diana Spatakis: no, tiene un proyecto de iluminación nuevo.
- Teresa Nieves: comisión de carnaval del CV 6 están preocupados porque el año pasado
se suspendió el corso por lluvia y no se hizo, ellos dicen que la decisión se va a tomar en
la mañana si se suspende o no y ellos lo quieren conversar con el Alcalde.
Agustín Lescano: lo llamó Mariana la secretaria de Di Candia, la decisión que se tomó con
las Directoras de los CCZ's es por el tema de los apoyos, los baños, ómnibus, vallas, etc,
los funcionarios, no lo podemos suspender 2 horas antes.
Teresa Nieves: el reglamento dice 4 horas antes.
Agustín Lescano: tenemos que cancelarlo lo antes posible para poder tener los apoyos
disponibles si se hace otro día. Por eso se pide tomar una decisión lo antes posible.
Nos regimos con el pronostico de Inumet.
Suspender el corso 4 horas antes implica un gasto, no podemos suspender contra la hora
los apoyos, si no suspendernos con bastante antelación perdemos los apoyos.
Ninguna comisión ha venido a plantéaselo a el acá.
Teresa Nieves: el evento es el 22 si se suspende no hay otra fecha para hacerlos.
Agustín  Lescano:  no  nos gusta  cancelar  el  evento,  nosotros  no vamos a cancelar  el
evento, si los apoyos.
- Cristina Cafferatta: reunión con Techos.
La reunión estuvo bien, la gente estuvo abierta a mostrar todo, dijeron la información.
El objetivo de la reunión era lograr la coordinación entre todos, el tema fue que del CCZ
Nº 6 no fue nadie.
  El objetivo de la reunión era que estuviera el CCZ Nº 6 presente, porque ellos resolvieron
no ir?
Agustín Lescano: nosotros le pedimos que fuera.
Cristina Cafferatta: a eso le agrega el tema del mosquito que el CCZ Nº 6 tampoco fue.
Teresa Nieves: Macarena viene siempre a la reunión de Cultura.
Cristina Cafferatta: hicimos una reunión la cual nos costo mucho coordinarla, el CCZ Nº 6
no había aportado muchos datos.



Esta situación la hizo sentir mal, fue mucho trabajo, era muy necesario que estuvieran.
Susana Velázquez (CV6): en la reunión que hacen con las talleristas estaban Flavia y
Jessica y ella le comento e tema del mosquito para que lo tuvieran en cuenta.
Diana Spataski: El tema del mosquito hay que informarle a los vecinos.
Augusto Alcalde: la I.M. no tiene nada para hacer algo en la televisión.
Diana Spatakis: el trabajo tiene que ser permanente.
Eduardo Correa: enviar el informe de Techos, lo vamos a discutir o hacer comentarios
ahora?
Agustín Lescano: el manda el informe y luego lo discutimos.
Diana Spatakis: tienen que saber donde hay saneamiento y donde no.
Augusto Alcalde: con el trabajo que dio coordinar la reunión y que no vayan amerita una
sanción.
Agustín Lescano: esas cosas se hacen pero por la cadena de conducción, lo importante
era que fueran.
- Eduardo Correa: lee nota de la Comisión de vecinos del Parque Baroffio (la cual se
adjunta), sobre evento de la filarmónica en el mes de la mujer, marzo.
La bancada del frente amplio acompaña esta solicitud, fue planteado en la Comisión de
genero y en la mesa de cultura.
Augusto  Alcalde:  comparte  y  si  se  llevará  a  cabo  solicita  que  se  declare  de  interés
municipal.
Agustín Lescano: se va a hacer el 17/02 en la Plaza restauración y en marzo tratamos
que coincida con el mes de la mujer, lo hemos hecho muchos años en Rostand para que
sea un evento anual.
Diana Spatakis: hay un buen nivel de acuerdo, estuvo hablando con Inés Lasida y le dijo
que Agustín quería que se siga haciendo en el  Sofitel.Ella plantea que se haga en el
Molino de Pérez.
Agustín Lescano: no estaba cerrado que el lugar tenia que ser ahí, se pueden manejar
diferentes posturas, fue una manifestación, por el buen publico y del buen espectáculo
que se hace.

- Agustín Lescano: se lee mail enviado por el Dr. Leandro Gómez con respecto a 3 casos
de Fondos Solidarios de Materiales (se adjunta).
Se aprueba por 4 en 4 votos los 3 casos.
- Ventanilla Única: Comisión Delmira Agustini, 27/02/2020, Plaza Delmira Agustini.
Solicitan limpieza y baños químicos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Siendo las 19:14 horas llega el Concejal Santiago Ojeda, quedando con un quórum
de 5 votos

- Ventanilla Única: Nohelia Rocha, 18/04/2020, de 14 a 18 horas, en el Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: 

- 3) Actas: 

- 4) Asuntos entrados:



- Exp. Nº 2016-7309-98-000012: Se solicita información acerca de la instalación de una
garita de vigilancia a nombre de Susana Boilla.
Ya lo habíamos visto y se notificó a la señora, aun no ha respondido.
Mantener a plazo por 15 días mas.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-4112-98-001085:  Padrón Nº 195084, Camino Carrasco Nº 7296, Álvaro
Vargas Guillemette Nº 2543, importación, deposito y venta por mayor y menor de piezas
de granito y mármoles.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por unanimidad.
Augusto  Alcalde:  comunicarse  con Planificación  y  pedirle  que se  modifique la  norma,
siempre estamos pidiendo excepciones que el no esta de acuerdo.
Cristina Cafferatta: invitar a Planificación y hablar todos estos temas, proponer desde acá
hacia Planificación.
Augusto  Alcalde:  hacer  expediente  diciendo  que  detectaron  que  en  varias  zonas  del
territorio la realidad no cumple con la norma.
Diana Spatakis: hay que hacer una revision global, Avda. Italia, Camino Carrasco, etc.
Cristina Cafferatta: la idea es hacer la propuesta.
Augusto Alcalde: es modificar el POT.
- Exp. Nº 2019-1001-98-000985: Oficina subregional para el cono sur ONU y ONU medio
ambiente invita a la Intendencia de Montevideo a unirse a la campaña "respira la vida" en
reconocimiento al día mundial del medio ambiente.
Se lee nota adjunta en actuación Nº 1, se toma conocimiento y se pasa al Municipio F.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2019-3280-98-000537:  Río  de  la  Plata  Nº  4757,  solicitud  de  rampas  de
accesibilidad.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez y de Paciello de actuación Nº 6.
Teresa Nieves: lo que dicen ellos es que por el momento no esta prevista ninguna obra.
Agustín  Lescano:  el  tema  de  las  Avdas,  nos  encontramos  con  estas  dificultades,  en
algunos casos se ha hecho pero no podemos absorber todas las demandas.
Pedirle al Área Urbanística que estime un costo para poder ver la posibilidad de hacerlo
este año o el que viene.
Diana Spataksi: ver si podemos incluir ese tramo en el Plan de Veredas.
Notificar a la vecina del informe del actuación Nº 6, explicándole que se trata de una obra
a realizar a nivel departamental.
Se aprueba por  unanimidad.
- Exp. Nº 2019-4112-98-000294: Padrón Nº 63384, Gral. Máximo Tajes Nº 6399, cantina y
sede social, gimnasio con cancha de squash.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por unanimidad.
Augusto Alcalde:   le podemos pedir que ponga bolardos.
Agustín Lescano: el latu va a poner en sus entradas.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 30/01/2020 al 06/02/2020:    

Resolución 37/20/0116, Expediente 2016-3270-98-000328
Se deja sin efecto la res. Nº 5/20/0116 de fecha 08/01/2020 por la cual se aplicó una multa
de U.R. 10 a la empresa TATA S.A., por falta de habilitación de SIME, por encontrarse
vigente la habilitación al momento de la aplicación de la multa.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 38/20/0116, Expediente 2018-0451-98-000008
Se modifica la Res. Nº 166/19/0119 de fecha 11/09/19 excluyendo de la multa a la Sra.



María Eugenia Viera, debido a que el árbol en cuestión se encuentra en la calle Irlanda Nº
2013 Bis y la señora se domicilio en Irlanda Nº 2013.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 39/20/0116, Expediente 2019-1238-98-000017
Se aplica  una  multa  de  U.R.  22  a  la  empresa  unipersonal  Mario  Fierro,  destinada  a
estacionamiento, ubicada en la Avda. Rivera Nº 4127, por falta de habilitación de locales
comerciales e industriales - 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad. 

Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano
y la Concejala Diana Spatakis.

- 6) Varios: 

Siendo las 19:40 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 12 de febrero de 2020, a las 19:00 horas en el local
del Municipio.


