
MUNICIPIO  E

Acta N° 73-3

23/02/2021

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Diana Spatakis y Eduardo
Correa (FA). Gabriel Correa Luna y Dolores Gonzalez (P. Independiente). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiague (P. Independiente), Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y
Alvaro Percovich  (FA)
Otros participantes: Ariel Imken (CV7), Cecilia Jude, Elena Colman (Compras)
Directora: Claudia Malaneschii
Secretaria de acta: María Fernanda Iraola
Colaboradora: Federica Senesee

Siendo la hora 18:08 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Previos
2) Expedientes
3) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- 1) Previos:

- Participa Elena Colman (Gestión Presupuestal)
Mercedes Ruiz solicitó su participación para explicar el momento que se esta viviendo en
Compras con el cambio de sistemas.
Elena explica los problemas y los atrasos que se están dando por el cambio tecnológico
que esta realizando la Intendencia en su sistema contable y de gestión de compras.

- Carta Molino del Galgo
Se lee nota (que se adjunta) presentada por integrantes del colectivo de vecinos que
gestionan el escenario popular del Molino del Galgo, expresando desagrado por la
situación vivida.
Diana Spatakis: me preocupa mucho lo que relatan. Creo que deberíamos pasarlo al área
social del CCZ 6 para que hagan un informe y luego de verlo, proceder.

- Diana Spatakis
* Solicitud de wifi – Quiero saber en que esta eso, hace tiempo vengo preguntando si se
hizo el expediente y no tengo respuestas.
Claudia Malaneschii: Se vienes haciendo tratativas desde que estaba Agustín y la
respuesta es siempre negativa, no hemos podido lograr que no dieran un wifi mas
potente.
Mercedes: Yo hablé con Graña porque me entere que en algunos puntos del territorio
estaban poniendo wifi, pero me dijo que esos ya estaban y que por ahora no iban a
colocar en mas lugares. Volví a pedirlo en la Junta de Alcaldes y aún estoy a la espera de
respuesta.



Diana: Nosotros nos tomamos esto en serio. Entendemos que el wifi que tiene el
Municipio no es lo que necesitan. Necesitamos solicitar nos hagan un informe por escrito,
donde nos digan que deberíamos hacer y cuales son los costos. Esto es una necesidad
imprescindible, se necesita una conexión seria para tener un vínculo con los vecinos.
* Licencia para autocad – En el equipo de planificación del zonal 6, me enteré que no
disponen de licencia autocad. Este punto viene de la mano con el anterior. Entiendo que
la IM debe de tener licencias.
Mercedes: Me llama la atención que los arquitectos no nos hayan consultado por esto.
Claudia: El Municipio paga anualmente autocad.
* Garita – Vi que fueron a tapiar la garita, pero quedaron ventanas por la que se pueden
volver a meter.
Mercedes: Vamos a ir a tapiarlas también
* Castraciones – Deberíamos generar un cronograma de castraciones.

Ventanillas Únicas

Se aprueban todas 5/5
EVEPU-75-370451 – 19/3 Frente al Sofitel, Aniversario local bicicletas
EVEPU-75-371437 – 25/2 Plaza de los Olímpico, acto politico en defensa de la LUC
EVEPU-75-367372 – 5/3 Centro Cultural Delmira Agustini, murgas

- 2) Asuntos entrados:
1.- Exp. Nº 2017-3280-98-000481: Se leen las actuaciones del exp. Se aprueba por 5/5
votos dejar sin efecto la autorización de instalación de mesas y sillas con entarimado en
vía pública otorgada por Resol Nº 108/18/0116 de fecha 06/06/2018. Pase al acuerdo.
2.- Exp. Nº 2020-3270-98-000350: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
materiales.
3.- Exp. Nº 2020-3290-98-000273:
Diana: Este tema es complejo, deberíamos ver en que podríamos apoyar, se trata de un
caso de extrema vulnerabilidad.
Gabriel Correa Luna: Hay que proceder con cautela, porque es adentro de un padrón.
Diana: La IM, Saneamiento lo esta haciendo adentro de asentamientos (Aquiles Lanza,
por ej), con el Plan ABC.
Mercedes: Podríamos pedirle a la IM que incluya a esta familia para ver si lo pueden
hacer.
Se aprueba por 5/5 votos remitir estas actuaciones a la División de Saneamiento
solicitando si puede incluir este caso en algunos de los planes que están realizando (ej.
Plan ABC).
4.- Exp. Nº 2021-3270-98-000118: Se leen las actuaciones del exp. Se aprueba por 5/5
votos pasar estas actuaciones a Tierras y Viviendas solicitando informar si existe alguna
solución habitacional para brindarle a esta familia.
Alvaro Percovich: Sino se puede hacer la consulta en el Ministerio de Vivienda.
5.- Exp. Nº 2021-3270-98-000274: Se aprueba por 5/5 votos otorgar el fondo de
materiales.
6.- Exp. Nº 2021-4112-98-000761: Se aprueba por 5/5 votos lo informado por la Arq.
Walter Bellora. Remítase al Servicio Contralor de la Edificación - Locales.
7.- Exp. Nº 2021-4112-98-000761: Se solicita mas información.
Eduardo Correa: Pensé que el informe iba a ser mas detallado, con fechas y lugares
donde estuvieron el consultorio odontológico y los triciclos.



Grazziela Romitti: Lo del chat bot podría venir con los totales y ya agrupado por temas. No
se le puede pedir a la empresa que haga ese informe?

- 3) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 32/22/0116, Expediente 2021-3290-98-000037
Se deja sin efecto la Resol. Nº 10/22/0116 de fecha 19/I/2022 por la que se aplico una
multa de 10 UR a la empresa Nelmar Ltda.
Se aprueba por 5/5 votos.
Resolución 31/22/0116, Expediente 2019-3290-98-000400
Se deja sin efecto la Resol. Nº 225/21/0116 de fecha 24/XI/2021 por la que se aplico una
multa de 7 UR a la empresa unipersonal Carolina Hernandez, propietaria de la peluquería
ubicada en Av. Bolivia 1395.
Se aprueba por 3/5 votos (Diana Spatakis y Grazziela Romitti se abstienen)
Se solicita pasar el expediente al CCZ para continuar con el control y solicitarle la
presentación de documentación de inicio de trámite.
Resolución 33/22/0116, Expediente 2021-9660-98-000010
Se aplica una multa de 20 UR a la Sra. Patricia Ricamonte, propietaria de la vivienda
ubicada en la calle Tabobá 3873, unidad 102, por problemas que afectan la habitabilidad
de la unidad 004.
Se aprueba por 5/5 votos.

Siendo las 19:50 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión extraordinaria: miércoles 2 de marzo de 2022 por Zoom.


