MUNICIPIO E
Acta N° 148
02/05/2018
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.),
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Cristina Cafferatta, Teresa Nieves
y Eduardo Correa (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:01 comienza la sesión.
Orden del día:

•
•

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

Actas Nos. 144, 146 y 147.
Orden del día.

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

- 1) Previos:
- Agustín Lescano: Lee nota que envió la Comisión de Equidad y Genero de la JDM.
Hacer llegar nota a Raquel Romano y a Martha Álvarez.
- Cristina Cafferatta: El Ministerio del Interior esta trabajando en Malvín Norte y solicitaron
poner 2 focos anti vandálicos y mas altos en Rambla Euskal Erría y Mataojo y 2 en
Rambla Euskal Erría e Isla de Gáspar.
Agustín Lescano: en esa zona lo que pasa es que cortan los cables, lo vemos con el Jefe
de Alumbrado.
Diana Spatakis: el tendido de cable es de cobre?
Agustín Lescano: no, lo rompen para que no haya luz.
Diana Spatakis: los focos de al lado de la UTU de Malvín Norte, en el callejón, hay 2 que
no prenden.
- Cristina Cafferatta: Retomar la Mesa Inter Institucional de Aquiles Lanza.
Hay que citar a mucha gente, es un buen lugar de coordinación.
No se si podemos votar que se retome la mesa.
Agustín Lescano: tenemos que ver cual va a ser el objetivo de esa mesa, para que no sea
un lugar de descargo de todos.
Cristina Cafferatta: está bien , ir por ir no, tenemos que tener claro que son las cosas que
pueden quedar funcionando.
Lo primero es ver si hay interés desde el Municipio para dejar las condiciones mas dignas
y ahí empezar a mover a los actores.

Diana Spatakis: se empezó a reunir el EPZ del CCZ Nº 6 y le hizo algunas consultas a
Sonia Santos, ella expreso la necesidad que tiene en el Área Social, tiene pocos recursos
del Área Social y eso es imprescindible, tenemos que reforzar es área.
Nosotros votamos todos los recursos de vialidad y alumbrado, así que es necesario que el
equipo se vuelva a reunir.
Agustín Lescano: hay que trabajar y darle cosas ciertas a la gente que esta ahí
Teresa Nieves: ella trabajo durante todo el periodo anterior en esa Mesa.
Lo primero que dijimos fue que se iba a empezar a trabajar sobre cosas concretas.
Participaban: CPP, Gurises Unidos, Mesa de Convivencia Malvín Norte, Uruguay Crece
Contigo, Ministerio de Viviendas, Ministerio del Interior, Salud de la I.M., Limpieza de la
I.M., CCZ Nº 6 y Municipio.
Agustín Lescano: empezar las comunicaciones con los diferentes actores para ver si hay
interés.
Se aprueba por 4 en 4 votos comenzar las coordinaciones.
- Diana Spatakis: Pidió la fotocopia de los planteo que se hicieron en el Cabildo.
Agustín Lescano: se los entrega y se informa que la Directora Claudia Malaneschii está
preparando un informe con la evaluación del Cabildo.
Diana Spatakis: las fotocopias que le entregaron no tiene los nombres de las personas ni
los contactos, así que no lo acepta.
Agustín Lescano: lo entregamos en Próxima sesión
- Diana Spatakis: Propuesta de volqueta en vereda de UDELAR en Mataojo, ella trajo la propuesta
al Municipio para poner volquetas ahí y no supo nada mas.
Agustín Lescano: está haciendo un plan para colocar roll on y es posible poner uno ahí.
Pero primero tenemos que limpiar y luego coordinar con la empresa que quede adjudicataria para
ver cada cuantos días vamos a levantarlos.Se van a poner en lugares diferentes.
Lo podemos dejar sobre pasto, hormigón, etc, tiene que estar nivelado.
Diana Spatakis: hay que fijarnos que quede pasaje para la gente.
- Diana Spatakis: Investigación Plaza Restauración, trajo la presentación en un pendrive, la cual
se muestra y lo explica.
Hace 15 días se hizo una reunión en el lugar, quedó en ir un técnico del Municipio que no fue.
Esta claro el tema de la parte arqueológico, lo que falta es el tema de los pozos, estos trabajos no
pueden interrumpir el comienzo de la obra,. esta el tema de la seguridad en esos lugares donde
se hagan los pozos, luego se tiene que hacer hormigón nuevamente acordamos que lo mejor es
que la propia empresa que va a continuar con la obra lo haga este trabajo, que lo presupueste
como algo adicional.
Se lo entregamos a la Arq de Renová Unión para que se lo haga llegar a la empresa, el tema es si
el Municipio puede pagar esto?
Agustín Lescano: es bueno saber cuanto es el costo.
Diana Spatakis: cuando tenga el monto lo volvemos a ver.
Si esto tuviera fruto, está gente presentaría un P.P. para tener la posibilidad de hacer una escalera
para que puedan bajar y recorrer ese lugar.
- Diana Spatakis: Programa Renová Unión Villa Española, se comienza en el mes de mayo las
reuniones con los vecinos pata sugerencias de ellos.
Solicita si desde el Municipio se puede hacer la contratación de un Asistente Social para el CCZ
Nº 6, de acá a setiembre y que solo se encargue del programa Renová Unión, de la parte del
Parque.
Es un tema importante.
Agustín Lescano: se está trabajando en ese tema desde el Municipio por la falta del Asistente
Social.
- Diana Spatakis: Carrasco Nobile - Sofitel, obras en espacio exterior.
La calle Rostand está en obras y ahora se está trabajando con el tema de la plaza, habían
algunas observaciones que el equipo todavía no las levanto.
Lo que está mas atrasado es la propuesta de alumbrado.
En el proyecto hay varios espacios verdes que hoy en día no lo tienen, habría que mandárselo al
CV 8 por el tema de los eventos que hacen allí, porque los van a tener que organizar en otro lugar.

- Eduardo Correa: Evaluación del cabildo?
Agustín Lescano: la directora del Muncipio lo está preparando, se va a hacer un informe.
- Eduardo Correa: suspensión de la sesión pasada, en poco mas de 3 meses tuvimos 2
suspensiones de sesión y un cambio de fecha, quiere hacer un llamado de atención, tú
tienes suplentes.
- Eduardo Correa: se entero que mañana hay reunión en el Lawn Tennis con vecinos de
Carrasco Sur.
Agustín Lescano: son comerciantes y quienes invitaron fueron el Centro Comerciante de
ahí y van a haber 3 temas, porque Arocena no está declarada de interés y porque el bus
turístico no pasa por ahí y el tema de seguridad y cuida coches.
Hay algunos locales que están declarados de interés y otros no.
La reunión no es con vecinos como se anda diciendo por ahí.
Eduardo Correa: la invitación fue al Alcalde o al Municipio E?
Agustín Lescano: a el lo invitaron como Alcalde.
Teresa Nieves: el tema de seguridad con los cuida coches cambio?
Porque en el Gobierno Anterior Nicolás Martinelli había presentado un proyecto porque
estaban muy conformes con los cuida coches de ahí, estaban conformes y ahora no?
Agustín Lescano: en algunas cuadras están conformes y en otras no.
- Agustín Lescano: el tema que planteo Eduardo Correa por las suspensiones de las
sesiones, una de las sesiones fue suspendida por consenso y fue cuando fuimos a la JDM
al homenaje a las mujeres.
El cambio de fecha fue porque tenia un examen de la facultad y la sesión pasada fue por
el fallecimiento de un familiar de su novia y se tuvo que encargar de todos los tramites. Si
no estaban de acuerdo, me lo hubieran planteado.
- Ventanilla Única: Federido Bartesagui, 6/10/18 de 11 a 19:00 horas, Parque Grauert.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Apoyos a COVITAX por evento, solicitan: audio, parlante y micrófono y un gacebo.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- 2) Informes: .
- 3) Actas:
Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 144, 146 y 147 se aprueban por 3 en 4 votos
(Concejala Diana Spatakis se abstiene).
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2018-0016-98-000237: Solicitud de financiación para realizar curso de historia
nacional y revolucion artiguista, Comisión de Cultura y Patrimonio del Concejo Vecinal Nº
7.
Se lee nota.
Ariel Imken (CV 7): este tema no paso por el Cv.
Se lo pasamos al CCZ Nº 7 para que lo envié al CV 7.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-7315-98-000083: Solicitud de puesto de venta callejera, Sra. Celia Rivera.
Se lee solicitud e informe de Gestión Comercial y del Directora Posadas.
Se lee informe del CCZ Nº 7, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-3290-98-000079: Construcción de pavimentos, rampas de accesibilidad
en espacios públicos dentro del territorio del CCZ Nº 8, a ejecutarse por medio de la
ampliación de la Licitación Abreviada Nº 307795.

Ya lo habíamos visto y se envío a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se
lee y se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-1001-98-000527: Área de Defensa del Consumidor envía expediente de
feriantes de la calle Agrigento entre Villa de Masnou y Verona de los días miércoles,
solicitando volver a reubicarla a su lugar de comienzo.
Se leen diferentes informes, se esta de acuerdo con el cambio de la feria.
Se aprueba por 4 en 4 votos enviar las presentes actuaciones a Promoción Económica.
- Exp. Nº 2017-3290-98-000530: Apertura de Calle Nº 6 entre Zum Felde y Avda. Bolivia.
Ya lo habíamos visto y lo pasamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,
se lee informe y se aprueba por 4 en 4 votos, pasar al Ayudante Tecnológico, Eduardo
Tropiane.- Exp. Nº 2016-4149-98-000079: Solicitud de solución habitacional referente a
expropiación de la calle Comercio.
Ya lo habíamos visto y se envió al CCZ Nº 6 para actualizar información sobre la familia
que vive allí.
Se lee informe del Área Social del CCZ Nº 6.
Agustín Lescano: esperar a la audiencia que tiene en agosto en el BPS y lo volvemos a
ver.
Mantener a Despacho.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-4130-98-000025: Solicitud de renovación de concesión del Club Social y
Deportivo Estudiantes de la Unión.
Se lee informe del CV 6.
Pasar a la Comisión de Convenios.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000534: Solicitud de alumbrado público en la calle Divina
Comercia entre Mones Roses y Avda. Arocena.
Se aprueba por 4 en 4 votos que la calle en cuestión se agregue a la lista de prelación.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000036: Licitación Pública Nº 279936, Obra Nº 3606, vestuarios y
baños del Cantón del Municipio E.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por 4 en 4 votos, remitir las
presentes actuaciones a Contaduría General.
- Exp. Nº 2016-0450-98-000012: Control de habilitación Gerardo Pascareta, Avda. Italia
Nº 4398, estacionamiento a cielo abierto.
Ya lo habíamos visto y se paso a clausura por falta de habilitación comercial.
El interesado presentó nota, la cual se lee solicitando un plazo de 30 días.
Se aprueba por 4 en 4 votos dar el plazo de 30 días.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000305: Solicitud del Cónsul de España.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por 4 en 4 votos, y si hay disponibilidad de hacerlo que se haga en las prioridades del
2018.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000145: Mitigaciones en espacio público, empresa Chiappe,
ubicada en la intersección de la calle Zum Felde y Camino Carrasco.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
- 5) Aprobación de Resoluciones del 19/04/2018 al 02/05/2018:
Resolución 71/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000152
Se modifica la Res. Nº 62/18/0116 de fecha 03/04/18 estableciendo que la donación de
que se trata corresponde a la reparación del sillón odontológico.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 72/18/0116, Expediente 2018-9210-98-000303.

Se reitera el gasto total de $ 421.239, 56 a favor de Taym Uruguay S.A., por los trabajos
de reparación de veredas por la extracción de árboles durante el mes de diciembre de
2017.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 73/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000240.
Se amplia en un 100% la Compra Nº 338187/1 referente al arrendamiento de una pala
cargadora retroexcavadora para el Municipio E, adjudicada a la empresa Excavaciones
Michel Achkar, por la suma de $ 286.400 incluido impuesto al valor agregado.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 74/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000222.
Se declaran de interés Municipal la Feria Deportiva y la 23ª Edición de la 3K a llevarse a
cabo los días 21/04/18 entre las 14 y las 18 horas y el 13/10/18 en el horario comprendido
entre las 13:00 y las 18:00 horas respectivamente, en el Parque de la Juventud (Rambla
Euskal Erría y la calle Hipólito Yrigoyen)
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 75/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000238.
Se modifica la Resolución Nº 270/15/0116 de fecha 29/10/15 y establecer la integración
de las distintas comisiones del Municipio E.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 76/18/0116, Expediente 2018-3290-98-000050.
Se autoriza el pago de $ 12.680 a favor de Bumak S.R.L., propietaria del vehículo marca
Peugeot, modelo 207, Matricula SMB 7779, por daños ocasionados mientras la cuadrilla
del CCZ NMº 8 realizaba tareas de mantenimiento en la Plaza Serafín J. García.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 77/18/0116, Expediente 2016-5411-98-000092.
Se autoriza el pago de 60 U.R. a favor del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo
Contencioso Administrativo de 4º Turno, por pericia técnica a cargo del Ing. Roberto
D'Aiello Scuro, en autos caratulados "Costa Morales, Walter y otro c/ Intendencia de
Montevideo, Daños y Perjuicios.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 78/18/0116, Expediente 2016-3290-98-000420.
Se aplica un multa de U.R. 10 a la empresa unipersonal Sergio Taberna, propietaria del
establecimiento destinado a Club Social y Deportivo, sito en la calle Cooper Nº 2343, por
carecer de la habilitación del Servicio de Locales Comerciales e Industriales y Declaración
Jurada de Residuos Solidos No Domiciliarios, 2da. Reincidencia.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Se aprueba las 8 (ocho) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano
y la Concejala Diana Spatakis.
6) Varios:
- Cristina Cafferatta: que hacemos con la Comisión de Convenios?
Nos juntamos Martes a las 18 horas.
Agustín Lescano: si, vamos a citar.
Siendo las 20:20 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 08 de mayo de 2018, a las 18:00 horas en local del
Municipio.

