MUNICIPIO E
Acta N° 156
20/06/2018
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda y Augusto
Alcalde (P. Concert.), Teresa Nieves y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes:
Nicolás Motta (P. Concert).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:35 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.
Actas Nos. 150, 151, 152.
Resoluciones.
Palabras del Representante Pablo Abdala.

- Visitas:
- Nos visitan de la Comisión de Carrasco Norte, Carlos Mármol, Alejandro Nario, Cristina
Brenda y Adriana Carballo.
Cristina Brenda: están teniendo reuniones por el tema de la Plaza Sorín. Vinieron a hablar
con la Arq. y con Belki Ramos del CCZ Nº 8.
Hicieron planteos sobre algunos temas que le habían hecho a Platero y quieren saber la
situación de esos planteos y también quieren saber la situación de ellos con respecto a la
Plaza Sorín, ellos cuidaban que nadie viniera a ocupar la plaza.
Cuando firmaron el ultimo convenio no era Plaza Sorín sino que era un espacio libre.
Diana Spatakis: ustedes tienen la ultima renovación del convenio?
Adriana Carballo: lo tienen que buscar.
Alejandro Nario: ahora si es plaza quieren saber si el convenio caduco.
Agustín Lescano: vamos a a buscar los documentos.
Cristina Brenda: trajo una nota que le habían presentado a Platero, pidieron qye
arreglaran los refugios, fueron, pusieron cinta de pare y no volvieron.
Alejandro Nario: los refugios lo hicieron ellos en el año 1987, son 4 columnas con una
chapa arriba, las chapas están por caerse.
Diana Spatakis: el refugio de la puerta de la escuela es nuevo?
Cristina Brenda: ese lo mando arreglar Platero.
Solicitan también la senda peatonal en la calle Havre, cuando se inauguro la UTU quedó
pendiente, no hay lomos de burro por Camino carrasco y por Agustín Musso tampoco,
piden si los pueden ir a ver.
Agustín Lescano: el tema de los lomos de burro es algo que lleva tiempo, quien ejecuta la
obra es la I.M.

Nosotros hacemos la solicitud, ellos mandan a los técnicos a ver y si dicen que es viable,
les lleva mucho tiempo hasta que lo hagan.
Carlos Mármol: los lomos de burro fueron aprobados en el año 2014.
Cristina Brenda: senda peatonal de Saldún de Rodríguez entre Máximo Tajes y Bolonia.
Agustín Lescano: hay varios expedientes por ese tema, volvimos a tomar el tema por
varios reclamos que hemos tenido de vecinos.
Diana Spatakis: pertenece a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, la ANEP
cumplió con lo que prometió y los demás actores no han cumplido.
Estuvieron viendo el tema de la vereda por Havre, ahora tenemos un Fondo Rotatorio de
Veredas, el mismo se debe aplicar en los lugares que existe vereda, estuvimos viendo de
hacerlo en la calle Cooper. Sobre Havre hay que estudiarlo porque es muy complicado. La
debe de hacer el LATU esa obra.
Cristina Brenda: el tema del ómnibus, lo que les preocupa es el valor del boleto, el valor
del boleto es común, cuando es un ómnibus local.
Diana Spatakis: capaz que podemos hacer el planteo.
Adriana Carballo: hay que plantear esas comodidades ara esos centros antes, hay que
ver el tema de las lineas de ómnibus.
Si llueve o hace frío, el Caif reduce mucho los que pueden ir.
Alejandro Nario: vereda de Cooper funciona si esta el semáforo y se puede obviar Havre.
Para entrar a la Escuela Pública vienen por la acera norte de Camino Carrasco, llegan
hasta Havre y ahí se juntan muchos niños para poder cruzar por Havre, si estuviera el
semáforo en Cooper cruzan por ahí y siguen hasta Fedra.
Cristina Brenda: en Cooper y Fedra hay una panadería que tira todo en el contenedor de
basura.
Diana Spatakis: empezó a participar un joven que quiere participar en la cuestión de la
Plaza, es Ing. Agr. y trabajar en eso.
Le pareció muy interesante pero deberíamos hacerle un contrato de voluntariado.
Voy a traer los datos y lo vemos.

- 1) Previos:
- Agustín Lescano: Invitación JDM por cambio de autoridades, 26/06/18 a las 17 horas.
- Ariem Imken (CV7): 24/06/18 se cumple un año de Villa Yerúa, se va a hacer un evento,
nos van a enviar la invitación.
- Agustín Lescano: Nos llegó del CCZ Nº 8 si damos el aval para aceptar un P.P. de
Diablos Rojos, que por el momento no tienen convenio y si el tema del convenio llega a
demorar y gana el P.P. se puede perder la plata.
Se aprueba por unanimidad dar el aval para el P.P.
- Santiago Ojeda: lo llamó un vecino quejándose porque la casa de al lado no tiene
saneamiento, ya tienen Nº de expediente 2017-3290-98-000460.
Augusto Alcalde: Avda. Italia Nº 7514, también le reclamaron un tema de Saneamiento.
- Diana Spatakis: Todos po Buceo, fue ayer y el Alcalde no pudo ir, la exposición de fotos
en Montevideo Shopping.
- Diana Spatakis: lo llamó el Alcalde del Municipio A, Gabriel Otero, el martes hay
entrevista en la junta de Alcalde y querían que el estuviera, la reunión es con el Ministerio
del Interior. Luego de esa entrevista le gustaría tener la información.
- Diana Spatakis: Mesa de Malvín Norte, vino hace un tiempo el presidente de
COTRYBA, llamo a la gente de la Comisión porque se publicitó que iban a hacer una
campaña de castración y colocación del chip en el territorio, le dijo que eso se coordina
desde el Municipio.
Agustín Lescano: hacer las coordinaciones.

- Ventanilla Única: MVOTMA Dirección Nacional de Medio Ambiente, 26/06/18, 12:30 a
15:00 horas, en el lago del Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.
- Agustín Lescano: talleres que el LATU ofrecía, se comunicaron que están iniciando los
tramites. Tenemos que abrir las inscripciones porque tenemos que mandar la lista a
INEFOP. La idea es hacerlos en el CEDEL en esta primera instancia.
- Diana Spatakis: los lineamientos estratégicos los enviaron para aprobar la próxima
sesión.
Agustín Lescano: sí, el año pasado se hizo lo mismo. Se mando lo que creemos que se
alinea mas a los lineamientos estratégicos de la I.M.
- 2) Informes: .
- 3) Actas:
Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 150, 151, 152, 153 (extraordinaria), 154 y 155
se aprueban próxima sesión.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2018-3280-98-000219: Plaza de los Olímpicos, solicitud de local.
Se lee informa de la Arq. Mónica Suárez.
Agustín Lescano: vecinos solicitan que se reabra el Centro Cultural, se lee solicitud de los
vecinos.
Teresa Nieves: eso fue siempre una preocupación, cuando estuvo abierto el local.
Es una única entrada y hay una escalera.
Una vez que se arregle no puede ser para actividades como piden los vecinos, hay que
hacer una plataforma elevadora o un ascensor.
La Comisión de Deporte lo puede hacer?
Hay que hacer un convenio de uso con la Comisión de Deporte, ellos dijeron de hacer una
foto galería.
No es una cosa sencilla.
Agustín Lescano: hablar para ver si siguen con interés del uso del la Plaza de los
Olímpicos, solicitar reunión con Fernando Cáceres.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-1020-98-000021: Comisión Mixta solicita informe técnico sobre inmueble
en la Plaza de los Olímpicos.
Se adjunta por parte del CCZ Nº 7 informe técnico de la Arq. Mónica Suárez, se toma
conocimiento y se envía a la Comisión Mixta.
Vamos a coordinar reunión con Fernando Cáceres a los efectos de que nos informe si
continúan con el interés del uso del local de la Plaza de los Olímpicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3280-98-000032: Estanislao López y Concepción del Uruguay, solicitud de
lomos de burro.
Se lee informe de Ingeniería de Tránsito de actuación Nº 7.
Se toma conocimiento y se envía al CCZ Nº 7.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000130: Obras de reacondicionamiento de espacio liberado en la
Avda. Estanislao López e Hipólito Yrigoyen.

Se lee la propuesta existente para el espacio de Estanislao López e Hipólito Yrigoyen y su
presupuesto es de $ 1.890.000.
Pasar al CCZ Nº 7 informando que el Municipio está dispuesto a poner la plata del
presupuesto adjunto en actuación Nº 8.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3270-98-000083: Solicitud de rebaje de cordón para accesibilidad por
discapacidad en calle Mallorca esquina Berro.
Se lee informe de actuación Nº 4, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-1623-98-000046: Sr. Secretario General de la Intendencia de Montevideo,
remisión de Oficio Nº 4551/18 del Tribunal de Cuentas de la República.
Se lee oficio Nº 4551.
Agustín Lescano: es por la licitación de barrido del CCZ Nº 8,
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000296: Solicitud de alumbrado público en la calle Gral.
Santander entre Viña del Mar y Copacabana.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3280-98-000592: Denuncia de cerco ocupando vereda, Pasaje Veltroni y
Rambla O'Higgins.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3280-98-000584: Juan Espinosa y Pérez Gomar, solicitud de nombrar a la
Plaza Alberto Domínguez.
Se lee solicitud.
Pérez Gomar y Espinosa y Ramón Anador y Marco Aurelio, estos son los 2 lugares que se
habla en el expediente, se lo devolvemos al CCZ Nº 7 a los efectos que nos informe cual
es el espacio al cual quieren denominar con el nombre de Alberto Domínguez.
- Exp. Nº 2017-3280-98-000428: Solicitud de mejora de alumbrado público en la calle
Víctor Pérez Petit entre las calle María Espinosa y Vicente Rocafuerte.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3270-98-000353: Solicitud de alumbrado público para la calle Dr. Carlos
María Prando acera Este entre Camino Carrasco y Petrona Rosende.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3270-98-000320: Solicitud de alumbrado público para la calle Luis
Cluzeau Mortet entre Dr. Alejandro Gallinal y Capitán Duarte.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-1009-98-000186: Copia de nota Cámara de Representantes Nº 17858
palabras del Sr. Pablo Abdala referidas a la preocupación por el aumento de personas en
situación de calle.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000311: Cooperativa de ayuda Mutua ICOVI ubicada en la calle
Veracierto Nº 2370 solicita alumbrado público para la calle Ing. Enrique Chiancone en el
tramo que va desde Veracierto hacia Hipólito Yrigoyen.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000309: Solicitudes varias de la Comision de la Mujer y el
Concejo vecinal de la Zona Nº 6.
Se toma conocimiento y se tendrá en cuenta todas las preocupaciones.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 14/06/2018 al 20/06/2018:
Resolución 121/18/0116, Expediente 2018-9210-98-000510
Se reitera el gasto de U$S 322,95 a favor de Sudel S.A. por la adquisición de artículos y
accesorios eléctricos.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 122/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000284.
Se reitera el gasto de $ 206.917, 95 a favor de Nivani S.R.L. por las tareas de limpieza de
los locales de los CCZ's y el Municipio en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de
mayo de 2018.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 123/18/0116, Expediente 2017-3280-98-000518.
Se aplica una multa de U.R. 20 al Sr. Luis Armario, propietario del inmueble Padrón Nº
134.297, sito en la Rambla República de Chile Nº 4565, Unidad 206, por fallas
constructivas.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 124/18/0116, Expediente 2018-1094-98-000001.
Se adjudica a favor de Nivani S.R.L., las tareas de limpieza de los locales del Municipio E,
por la suma de $ 8.684.940 incluido impuesto al valor agregado.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 125/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000315.
Delegar en el Alcalde del Municipio E la facultad de ordenar gastos hasta el tope de la
Compra Directa y ordenar gastos de Cajas Chicas, Partidas Especiales y Fondos
Permanentes.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 126/18/0116, Expediente 2018-1238-98-000022.
Aplicar una multa de U.R. 10 al Sr. Mario Enrique Uruzula, propietario del local destinado
a taller de motos, ubicado en la Avda. Italia Nº 4182, por falta de habilitación de Locales
Comerciales y SIME.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 127/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000312.
Se adjudica a la empresa Isbel S.A., la adquisición de un chat - bot, por la suma de U$S
10.492, debido a que la oferta presentada por dicha empresa se adecua a las
necesidades perseguidas tendientes a que los vecinos y vecinas puedan interactuar
directamente con el Municipio y resolver sus inquietudes y reclamos, actuando como una
especie de robot que "entiende" lo que se pregunta y "responde" para dar la solución.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 128/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000317.
Se acepta la donación ofrecida por el Banco HSBC consistente en leña y otros insumos
necesarios, por un monto de $ 10.000 para la realización de los festejos de "La Verbena
de San Juan" a realizarse el día 23 de junio de 2018 en el Parque Grauert.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueba las 8 (ocho) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano
y la Concejala Diana Spatakis.
6) Varios:
Siendo las 20:49 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 27 de junio de 2018, a las 18:30 horas en el local
del Municipio.

