MUNICIPIO E
Acta N° 171
10/10/2018
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulare: Santiago Ojeda y Augusto
Alcalde (P. Concert.), Elsa Díaz y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: Nicolás
Motta (P. Concert.); Cristina Cafferatta, Teresa Nieves y Cristina Pastro (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:44 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 de la Nº 163 a la Nº 166

- Visitas:
- Nos visitan integrantes de la Scuola de Samba Demonios Da Rua, Sr. Washington
Silveira, por el tema del ex boxeador Mario Benitez.
El ex boxeador esta pasando un mal momento, entonces quieren hacer un evento a
beneficio en el local del Molino del Galgo, le dijeron que hablara con el Sr. Bonilla, pero
fue a hablar con el , pero le puso muchas trabas.
Le dijeron que ellos se tenían que quedar con la plata de las entradas, que no le podían
dar ni la parrilla ni las bebidas, pero solo con la plata de las entradas no ganan mucho
dinero.
Habian cosas oscuras por eso decidieron venir a hablar al Municipio.
El evento lo quieren hacer un sábado, presentan nota, con la cual vamos a hacer un
expediente y los notificamos una vez que tengamos repuesta.
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Augusto Alcalde
ni su suplente.

- 1) Previos:
- Agustín Lescano: inauguración el 17/10 del PUCN a las 11:30 horas y 12:30
inauguración de la cancha polifuncional.
El 16/10 inauguración a las 20 horas de la Plaza de Rostand.
- Agustín Lescano: Club Independiente tiene una construcción que no tiene puertas ni
ventanas, se va a tirar abajo esa construcción.
- Agustín Lescano: Programa Todos al Agua, recuperar del parador de la Rambla de
Malvín.

Se reunió con los integrantes del programa y les pasaron la lista de los materiales
solicitados, son materiales eléctricos y para la impermeabilización
Se aprueba por 4 en 4 votos apoyar con los materiales solicitados.
- Agustín Lescano: hay una solicitud de reconsiderar el Exp. Nº 2018-0016-98-000279, se
lee la nota presentada por la Bancada del Frente Amplio.
A favor votan los Concejales Eduardo Correa y Elsa Díaz, en contra votan el Alcalde
Agustín Lescano y el Concejal Santiago Ojeda.
Sale negativo por voto doble del Alcalde por haber empate.
No se aprueba la reconsideración.
- Cristina Cafferatta: CRB empezó a funcionar bien, hay cursos de patín, 2 grupos de 30
niños/as y se va a abrir un tercer grupo.
Solicitan: alisar la cancha de basketball, ya que es ahí donde practican patín, cerrado del
predio y cerrar los nichos de UTE.
Siendo las 19:09 horas llega el Concejal Augusto Alcade, quedando con un quórum
de 5 votos.
Sería bueno pedirle a Bradvica otra vez el cerramiento del lugar.
Agustín Lescano: hoy lo estuvimos viendo, ya se lo habíamos pedido y no nos han
respondido.
Vamos a verlo nuevamente.
Cristina Cafferatta: la mesa del CRB pide si los pueden recibir en el Gobierno Municipal.
Agustín Lescano: vemos fecha y avisamos.
- Cristina Cafferatta: hay un auto abandonado en el Parque de la Juventud.
Agustín Lescano: hacemos el tramite.
- Cristina Cafferatta: el planetario hace salidas a los barrios, el día 16/10 a las 19 horas va
a estar en el Centro Juvenil del CRB.
- Eduardo Correa: solicita información sobre el tema del desalojo del Tanque Sisley.
- Eduardo Correa: quiere saber en que esta el tema de las columenras de Todos por
Buceo.
Agustín Lescano: ya hablamos con Carbajal y con Pablo Gancio, ya nos aprobaron el
diseño y se inicio la compra.
- Eduardo Correa: 3K Malvín Norte se Mueve, el tema de la locomoción ya esta
solucionado, la Secretaría de Deporte no nos puede prestar los inflables para niños.
Agustín Lescano: recién nos estamos enterando, no da para hacer un compra. vamos a
solicitar prestado a un Municipio.
- Ventanilla Única: Caif La Cantera, 28/10/18 de 13 a 17 horas, Rodríguez Socas esquina
Mortet.
Solicitan: 4 gacebos, bajada de luz, unidad activa.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Carrasco Nobile, 10/11/18 de 10 a 18 horas, Explanada Hotel Carrasco
sobre Rambla.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Carrasco Nobile, 27 y 28/10/18 de 10 a 18 horas, Explanada Hotel
Carrasco sobre Rambla.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Jardín de Infantes Nº 311 - 3 K, 21/11/18 de 8 a 14 horas, Félix de
Medina Nº 4726 entre Veracierto e Hipólito Yrigoyen.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Víctor Bariani - CV 7, 17/11/18 de 9 a 19 horas, Rambla O'Higgins
entre Michigan y Amazonas.
Solicitan: bajada de luz, escenario (esquinas) y limpieza

Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: José Enrique Rolando De Armas, 20/10/18 de 8 a 23:59 horas, Arq.
Acosta y Lara entre Dr. Beranger y Antonio Pena.
Se aprueba por unanimidad.
- 2) Informes: .
- 3) Actas:
Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 163 y 165 se aprueban por unanimidad, Acta
Nº 164 se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Santiago Ojeda y Eduardo Correa se
abstienen por no haber estado presente y Acta Nº 166 se aprueba próxima sesión ya que
el Concejal Eduardo Correa solicita que se transcriba tal cual las palabras sobre la nota
presentada por el.
Actas Nos. 167, 168, 169 y 170 se aprueban próxima sesión.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2018-9660-98-000076: Licitación Abreviada, Obra 5879, re acondicionamiento
Plaza Valparaíso.
Se lee informe de actuación Nº 2.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3290-98-000558: Acondicionamiento de espacio público y construcción de
pista de skate y patín en Parque Grauert - Obra 5905.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira.
Agustín Lescano: el lugar que nos autorizó la CEP es el espacio al lado de la canchas del
Lawn Tennis en Couture y Costa Rica.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Eduardo Correa y Elsa Díaz votan negativo)
iniciar la obra.
Eduardo Correa: esta obra va contra la voluntad expresada de los CV.
Agustín Lescano: el producto final que se logra es dar un buen producto, no esta de
acuerdo con el, los CV no votaron en contra sino que opinaron otros lugares, los cuales
no se descartan a futuro.
Elsa Díaz: los CV no estuvieron de acuerdo con que se haga en el Parque Grauert.
- Exp. Nº 2018-3290-98-000263: Denuncia a local comercial sito en Zum Felde Nº 2240 Complejo CH 135.
Se lee denuncia e informe de actuación Nº 7, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3270-98-000303: Solicitud de mejoras de alumbrado público en Juan de
Dios Peza desde Justo Maeso a Azara.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, se aprueba por unanimidad incluirlo en la lista a
estudio para próximos compromisos de gestión.
- Exp. Nº 2018-0450-98-000002: Calle Lombardini entre Larravide y Aizpurúa.
Se tiene que hacer una expropiación para poder continuar con la cale Lombardini pero no
se cuenta con fondos disponibles.
Se lee informe de Movilidad de actuación Nº 19.
Cuando tengan disponibilidad presupuestal que se tenga e cuanta lo solicitado.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000506: Queja o denuncia sobre Concejal Vecinal.
Se lee denuncia, se envía a Jurídica y a la JDM.
Augusto Alcalde: esta de acuerdo con recibirle la denuncia pero quien prueba que lo que
diga la señora sea verdad?

Agustín Lescano: como lo presentó en el CCZ Nº 6 tenemos que recibírselo y enviarlo a la
I.M.
Se aprueba por unanimidad el envío a los lugares correspondientes.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000001: Proyecto intervenciones urbanas, ecológicas y
comerciales en el Parque Rivera.
Se lee proyecto e informe del CV 8 y de Espacios Públicos.
Augusto Alcalde: respecta los informes técnicos pero le gustaría pedirle a Espacios
Públicos que no omita la invitación a la próxima reunión al Gobierno Municipal
No considerar un proyecto porque sea privado, aunque sea privado privado hay que
considerarlo por lo menos.
Hay veces que hay que ejecutar y no querer abarcar todo y no hacer nada.
Eduardo Correa: la realidad es que el Partido de la Concertación, mayoría del Gobierno
municipal, lo que hizo para las elecciones era decir que se iba a gastar mucha plata para
el mejoramiento del Parque Rivera.
hay un grupo de vecinos que están trabajando hace mas de 3 años en el Parque Rivera,
la Unión de Rugby debe hacer la limpieza del lago y desde el Municipio no se controla.
debemos ser mas cuidadosos cuando señalamos algo, la I.M. esta haciendo un trabajo
con los vecinos para mejorar el Parque Rivera.
Agustín Lescano: la I.M. hace años que se olvido del Parque Rivera, no podemos esperar
mas de 10 años para que haga algo. En 3 encuentros cuantos logros alcanzaron?
Muchas veces se ha dejado al Municipio afuera y las ideas que el Municipio tiene ni las
han considerado.
Elsa Díaz: estas muy enojado con la I.M., acá se hizo un planteo para el Parque Rivera y
se dijo que se iba a hacer con el Fondo capital, el Fondo capital no se aprobó, entonces
se dijo que se iba a esperar a que se saque el asentamiento de ahí para hacer la limpieza
de lago.
Augusto Alcalde: estamos obviando el punto mas importante que es que el Municipio tiene
el rol de articular con los vecinos y se lo están olvidando.
No le gusta que la I.M. se olvide del Municipio cuando estamos trabajando sobre el tema
del Parque Rivera.
Se toma conocimiento y se archiva.
Se aprueba por unanimidad.
- 5) Aprobación de Resoluciones del 04/10/2018 al 10/10/2018:
Resolución 230/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000496
Se declara de interés municipal el evento denominado "Arocena Open Doors" a llevarse a
cabo el día 20/10/18 en la Avda. Arocena entre la Avda. Gral. Rivera y la Rambla
República de México.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Elsa Díaz y Eduardo Correa votan negativo).
Resolución 231/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000497
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de $ 34.000 mas impuestos a
favor de Taym S.A., por la contratación de 10 viajes de rolloff.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 232/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000504
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago por la suma de $ 74.000 mas impuestos a
favor de G4S Secur Solutions (Uruguay) S.A., por la contratación de un servicio de
vigilancia en el Cantón de Calle 6 y la Avda. Bolivia por el periodo comprendido entre el 09
y el 31 de octubre de 2018.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 233/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000390

Se deja sin efecto la Res. Nº 175/18/0116 de fecha 08/08/18.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 234/18/0116, Expediente 2016-3290-98-000129
Se aplica una multa de U.R. 15 a la firma La Academia MG S.R.L., propietaria del
establecimiento destinado a club deportivo, sito en la calle Siracusa Nº 2390, por carecer
de la Declaración de Gestión de Residuos Sólidos No Domiciliarios y la habilitación de
SIME.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 237/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000007
Asignar una partida especial por la suma de $ 50.000 para atender gastos menores
necesarios para la realización del evento "Arocena Open Doors".
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Elsa Díaz y Eduardo Correa votan negativo).
Eduardo Correa: no le parece apoyar algo de carácter comercial.
Se aprueban las 6 (seis) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano
y la Concejala Elsa Díaz.
6) Varios:
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 17 de octubre de 2018, a las 19:00 horas en el
local del Municipio.

