
MUNICIPIO  E

Acta N° 146

11/04/2018

Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y Santiago 
Ojeda (P. Concert.), Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Nicolás Motta 
(P. Concert.),  Cristina Cafferatta, Cristina Pastro y Eduardo Correa (FA).    

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:03 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Previos    
                  2) Informes

       3) Aprobación de acta anterior
                   4) Asuntos entrados

       5) Varios.

• Resumen resoluciones del 04/04/18 al 11/04/18.
• Orden del día. 
• Actas No. 145

- Visitas:

- 1) Previos:

- Agustín Lescano: Hace un planteo de la Bancada de la Concertación y solicita hacer un  
cuarto intermedio solo con los Concejales titulares.
Se aprueba por unanimidad.
- Diana Spatakis: La Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos se reunirá los 2º 
sábados de cada mes a las 08:30 horas.
- Agustín Lescano: Feria Deportiva Malvín Norte, solicitan apoyos para evento, el mismo 
se llevaría a cabo el día 14/04 pero solicitaron cambiarlo para el 21/04.
Solicitan: escenario, bajada de luz, audio y baños químicos.
Se aprueba por unanimidad.
-  Ventanilla  Única:  Colegio y  Liceo Santo Domingo,  28/04/18 de 08 a 18 horas en el 
Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.
-  Ventanilla Única:  Gabriel  Gómez,  Malvín Norte se Mueve,  3K, 13/10/18 de 13 a 18 
horas.
Solicitan: escenario, audio, bajada de luz, vallas, balizas, gacebo, punto de hidratación 
(agua), arco de llegada y baños químicos.
El  agua  no  se  aprueba  comprarla  del  Municipio  y  el  arco  de  legada  se  solicitará  a 
Deportes.
Los demás apoyos se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Rotaracta Atahualpa Parque Posadas, 12/05 de 15 a 19 horas, Parque 
Rivera.
Se aprueba por unanimidad.



-  Ventanilla  Única:  Carrasco  Lawn  Tennis  Club,  13/04/18,  12  a  20  horas,  Cede  del 
Carrasco Lawn Tennis Club. 
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Degusto, lanzamiento del evento, 26/04/18 de 19 a 22 horas, Parque 
Grauert.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Comisión Vecinal Delmira Agustini, 29/04 de 17 a 19 horas, Plaza 
Delmira Agustini.
Se aprueba por unanimidad.
- Agustín Lescano: Carina les paso el guión del vídeo para el Cabildo y el texto de la 
revista, tenemos ya diseñada la hoja en donde van a anotar las preguntas los vecinos 
para que luego se puedan leer.
Al inicio, cuando se inscriben, se les entregará el material del Municipio, con lapicera, la 
revista y la hoja para que escriban la pregunta.
Luego exponen los 5 Concejales titulares y los CV 5min cada uno
El Intendente no sabemos a que hora va a ir.
Diana Spatakis: ella va a hacer una pequeña presentación en PDF, la va a llevar en un 
pendrive.
Eduardo Correa: las preguntas son 10, de los vecinos que queden sin contestarle, como 
se acredita?
Agustín Lescano: va a ser por orden de llegada, van a haber funcionando recolectando las 
preguntas.
10 se van a contestar en el momento y las otras se van a contestar por mail, al domicilio o 
por teléfono y además se van a publicar todas las preguntas y respuestas en la pagina del 
Municipio.
Teresa Nieves: las vas a contestar tú o algún Concejal o algún funcionario?
Agustín Lescano: la idea es que la conteste yo o algún concejal que quiera y si es una 
pregunta muy técnica le va a preguntar a algún funcionario si la quiere responder.
- Diana Spatakis: el año pasado el equipo que trabajo en Malvín Norte se Mueve, pidieron 
un respaldo del Municipio para que puedan presentarse en un llamado emergente del 
Mides y con eso cubrir gastos.
Este año también se quieren presentar y solicitan lo mismo.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: .

- 3) Actas:

Aprobación de actas anteriores: Acta Nº 144 se aprueba próxima sesión y Acta Nº 145 se 
aprueba por unanimidad

4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2018-0016-98-000141: Contrato de comodato entre el Municipio y la Asociación 
Uruguaya de la Orden de Malta.
Se lee contrato, es el mismo que se había firmado pero se cambio a nombre de Agustín 
Lescano.



Se toma conocimiento y se aprueba por 3 en 5 votos (Concejalas Elsa Díaz y Diana 
Spatakis se abstienen)
- Exp. Nº 2018-0016-98-000050: Pedido de informe de la Concejala Elsa Díaz.
Hay informes de los 3 CCZ's.
Pase a la Comisión de Convenios.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000009: Solicitud de alumbrado público para la Avda. Arocena 
entre Carlos Federico Saez y la Rambla República de México.
Ya lo habíamos visto y se lo pasamos a la CEP de Carrasco y Punta Gorda.
Pasar al Jefe de Alumbrado para que especifique el modelo de luminarias y la ubicación 
de las mismas.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-4112-98-001211: Viabilidad de Uso, Padrón Nº 65.050, Avda. Italia Nº 
5122, automotora y servicio de post venta.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
Se remite al Servicio Contralor de la Edificación - Locales.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000274: Padrones Nos. 61512, 61511, Hipólito Yrigoyen Nº 1960, 
ya lo habíamos visto, se lee informe del Coordinador y administrativa del CCZ Nº 6, se 
comparte lo informado en actuación Nº 15.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp. Nº 2016-3270-98-000105:  Control  de Habilitación, Avda. Italia Nº 4697 esquina 
Adrian  Troitiño,  chivitería,  no  cuenta  con  la  habilitación  del  Servicio  de  Regulación 
Alimentaria, se solicita la clausura.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0450-98-000012: Control de habilitación, Avda. Italia Nº 4398, Pascaretta.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 7 de actuación Nº 57, el cual se aprueba por  
unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0449-98-000028: Solicitud de mejoras en las plazas de la zona.
Están los informes de los CCZ's que se van a hacer este año y algunos planificados para 
el 2019.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0449-98-000025: Denuncia falta de vereda en la calle Asilo Nº 2510.
Se lee informe del Dr. Leandro Gómez, el cual se aprueba por unanimidad.

 -  Aprobación de Resoluciones del 04/04/2018 al 11/04/2018:    

Resolución 65/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000160.
Declarar de interés municipal la jornada criolla en la Plaza Verona a desarrollarse el día 
14/04/18 en el horario comprendido entre las 10 y la s17 horas en dicha plaza.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 66/18/0116, Expediente 2018-1238-98-000012.
Aplicar una multa de U.R. 2 al Club Huracán Buceo, sito en la calle Velsen Nº 4440, por  
comprobarse que dicha institución arrojó escombros en la vía pública.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 67/18/0116, Expediente 2017-0451-98-000004.
Levantar  el  efecto  suspensivo  del  recurso  de  reposición  y  apelación  en  subsidio 
presentado por la firma Bimsa S.A. contra la Res. Nº 328/17/0116 de fecha 28/12/2017 
que se adjudicó a Rial S.A., la Licitación Abreviada Nº 334010/1 referente a la obra de 
tratamientos puntuales de poda, corte de raíces, extracciones, talas y plantaciones para el  
Municipio E.
Se aprueba por unanimidad.



Resolución 68/18/0116, Expediente 2017-3280-98-000246.
Modificar la Res. Nº 18/18/0116 de fecha 24/01/18 estableciendo que la dirección correcta 
del inmueble motivo de obrados es Rambla República de Chile Nº 44612 Apto. 104.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 69/18/0116, Expediente 2016-0016-98-000162.
Reiterar el gasto dispuesto por Res. Nº 28/18/0116 de fecha 08/02/18 por la qye se amplia  
un 50% el servicio de barrido en el territorio del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8,  
adjudicado a la Cooperativa Vos con Voz.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 5 (cinco) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín 
Lescano y la Concejala Diana Spatakis.

5) Varios:

-  Agustín Lescano: mañana a las 10 horas se inauguran los semáforos en Arocena y 
Couture.
- Agustín Lescano: contratamos un ómnibus para el cabildo para llevar a la gente de la  
zona del CCZ Nº 6.
18:00: CCZ Nº 6
18:15: CV 6
18:40: Tata de Iguá.
La vuelta va a ser en la finalización del Cabildo con la misma vuelta.
- Cristina Cafferatta: le dijeron que no esta yendo la gente de la cooperativa de limpieza al  
CRB BOix y Merino.

Siendo las 19:56 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 18   de   abril de 2018, a las 18:30 horas en local del   
Municipio.


