ACTA Nº 76
07/06/2017
En el día de la fecha, miércoles 07 de junio de 2017 en la Sede del Municipio 2 CH,
siendo las 19 horas da comienzo una nueva Sesión del Concejo Municipal.Participan de la misma: Sr. Santiago Borsari (Alcalde Interino-Partido de la Concertación);
Sra.Ana Santos (Concejala-Partido de la Concertación), Felipe Paullier (Concejal-Partido
de la Concertación), Sra. Gloria Albano (Concejala-Frente Amplio), Sra. María Florencia
Alonso (Concejala-Frente Amplio). También participan las Asistentes Sociales Sras. Paola
Cavalieri y Laura Britt y el Dr. Norberto Feldman.1) PREVIOS:
La Sra.Florencia Alonso expresa en nombre de la Bancada del Frente Amplio el malestar
por el material publicado desde el Área de Comunicaciones por la cuenta institucional el
pasado lunes y por lo que están en conocimiento de que existió un encuentro en el
Municipio entre Alexis Osorio y Santiago Borsari donde se aclaró el hecho, entendemos
que debería guardarse neutralidad al margen del partido político al que pertenece el
Alcalde y que la nota estaba llena de juicios políticos.La Sra.Gloria Albano pregunta respecto al contenido de la nota , específicamente a qué
proyecto se refirió, los estacionamientos subterráneos el gobierno anterior ya los había
tratado y el otro tema del wifi en las plazas fué lo primero que se implementó cuando salió
lo de las ceibalitas, no podemos entrar en la mentira, cosas que no son reales. Lo que
declaró el Alcalde es mentira, el proyecto de descentralización es nuestro, fué nuestra
fuerza política quien lo llevó adelante.La Sra.Florencia Alonso agrega que “ el Alcalde tiene todo el derecho de hacer la política
que quiera pero no desde la página institucional y aparte el tema del contenido “.El Sr.Alcalde Interino Sr. Santiago Borsari expresa que no va a entrar en discusión por los
comienzos de la Descentralización porque deberíamos comenzar en el 1900 , que
comparte que existió un error por parte del Área de Comunicaciones , el hecho concreto
por el que se incurrió en ésto es porque se compartió la nota retwiteandola de la cuenta
de prensa del Sector Todos y que ahí está el error y no por la nota en si ya que ésta o
cualquier otra es información política de la gestión del Alcalde con la que se puede
compartir o no sus contenidos.Es por todo ésto que me comuniqué inmediatamente de enterado con el Concejal Alexis
Osorio quien manifestó su descontento y con quien entonces lo hablamos.La Concejala Florencia Alonso le pregunta vos como Alcalde no sabías?
El Sr. Santiago Borsari le responde que no, y que inmediatamente de enterado nos
reunimos con el Área de Comunicación y el Director del Municipio como persona de
máxima jerarquía administrativa, quedando en que se les llamará la atención por tal error
y claramente ésto forma parte de los antecedentes en el área laboral.

También agrega que desde hace dos años se viene trabajando a pura voluntad de parte
de los becarios ya que no se contaba hasta hace tres días con el Licenciado tan solicitado

Se altera el Orden del Día para tratar el tema “ Plan de Acción en Voluntariado para el
Municipio CH en el Marco del Plan Nacional de Voluntariado del MIDES”.Este punto estaba en último lugar a tratarse, el Sr. Concejal Felipe Paullier pide
autorización ya que se hicieron presentes las Asistentes Sociales involucradas en el
tema.Se accede a tratarlo.El Sr.Felipe Paullier presenta a las As.Sociales Paola Cavalleri y Laura Britt quienes han
participado de éste Plan.El Sr.Felipe Paullier da lectura al todo el material, el cual se adjunta. Agrega que al
momento hay aproximadamente mil personas, vamos a ver cuántas quedan, la mayoría
jóvenes a lo cual el Sr.Alcalde pregunta si no tienen un diagnóstico por que no se
anotaron adultos,Paullier responde que puede ser que la inscripción era virtual, también
que el folleto del MIDES se refiere a juventudes.La Sra.Gloria Albano manifiesta que lo adultos mayores se involucran ( ejemplo coros ),
habría que ir a buscarlos, yo he trabajado con ellos .Agrega la Sra.Albano que hay una plaza preciosa en el C.C.Z Nº 5 ( predio Pasaje
Giordano ) como no explotarla, habría que involucrar a los alumnos del Liceo Nº 30.Siendo las 20.10 horas se integra a la Sesión el Sr. Concejal Alvaro Maynard.Se va a realizar una Jornada de bienvenida, presentación e integración de voluntarios,
presentación del Municipio CH a cargo del Sr.Alcalde Andrés Abt y del Concejal Sr.Felipe
Paullier.-Es una jornada de 2 horas de duración, fechas sugeridas: sábado 17 de junio de
10 a 12 y miércoles 21 de junio de 19 a 21.-Se enviará mail a los voluntarios.Siendo las 20.20 horas se retiran las Asistentes Sociales.Prosiguiendo con los prervios la Sra.Gloria Albano manifiesta que la llamó una persona
que había presentado lo de la pista de autos en el Presupuesto Participativo, preguntando
qué podían hacer a lo cual ella respondió que presentara un proyecto, luego lo estudiaría
el Concejo, que trataran de ver otros espacios que no fuera la Rambla.2) ASUNTOS ENTRADOS:
Informe sobre Ventanilla Unica:
Se da lectura a informe sobre como funciona el trámite de Ventanilla Unica.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve enviar por mail a cada Concejal éste
informe.-

Nota de la Sra. Concejala María Sara Ribero solicitando licencia por ocupar una suplencia
en el Senado de la república.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve enviar una nota de felicitaciones y
augurios de buena gestión.Solicitud Nº 79352- Solicitud permiso para realizar degustación de sopas Monte Cudine
para el público presente en las afueras del Estadio Centenario en el partido de UruguayArgentina el día 31/08/2017 en un máximo de 3 horas.El Concejo Municipal toma conocimiento y aprueba por unanimidad el evento solicitado.Mail recibido de Teleton solicitando pintar las letras de Montevideo ubicadas en Kibón de
color rojo durante la semana previa a la Teleton.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve iniciar expediente brindando apoyo.-

3) ESTUDIO DE EXPEDIENTES:
Exp.Nº 2016-0014-98-000600- Solicitud de contratación mediante compra directa del
servicio de arrendamiento de una plataforma de Interacción Ciudadana de solicitudes,
iniciativas y reclamos.El Sector Compras y Presupuesto informa que se tramitó la compra Nº 328458 y el
proveedor adjudicatario por el periódo de 7 meses fué FUTURIC.
El Concejo Municipal toma conocimiento, archívese sin perjuicio las presentes
actuaciones.Exp. Nº 2016-0014-98-000613-L.A Nº 324055- para recolección desechos caninos.Realizado estudio técnico de ofertas y habiendo seleccionado a la Empresa Taym; luego
de aprobado por el Gobierno Municipal remítase a la Gerencia de Compras.El Concejo Municipal toma conocimiento y aprueba por mayoría con 2 abstenciones de la
Bancada del Frente Amplio, remítase a la Gerencia de Compras.Exp.Nº 2016-1469-98-000106-Informe sobre traslado de feria a la calle Carlos Anaya.El Sr. Concejal Alvaro Maynard informa de acuerdo al Sector Inspectivo del C.C.Z Nº 4
trasladar la feria alimentaria a la calle Carlos Anaya desde Comandante Braga hacia
Lucas Piriz y la periferia por la calle Lucas Piriz desde Carlos Anaya hasta Montecaseros.El Concejo Municipal toma conocimiento, remítase al C.C.Z Nº 4.Como último punto del día se trata tema de horario de funcionamiento del Concejo
Municipal, quedando en convocar a las 19 horas.Siendo las 21.15 horas finaliza la Sesión.-

Siguen firmas:

Las actas y apuntes son realizados por Wilma Rocca, Secretaria del Concejo Municipal

