MUNICIPIO E
Acta N° 175
07/11/2018
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.), Eduardo Correa y Teresa Nieves (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:12 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.

- Visitas:

- 1) Previos:
- Diana Spatakis: hace entrega de unos libros del Parlamento de Niños, Niñas y
Adolescentes.
- Agustín Lescano: inauguración Plaza de la Restauración y Paseo Miró, viernes a las 16
horas y acto protocolar a las 18 horas.
Diana Spatakis: la contactó Patricia de Tierras qye el audio va a ser del Municipio y luego
se va a proyectar una película y necesitan del audio del Municipio y que quede hasta el
final del evento.
- Agustín Lescano: solicita si la sesión que viene se puede empezar a las 18:30 horas.
Se aprueba por 4 en 4 votos empezar a las 18:30 horas.
- Agustín Lescano: Mundial femenino, hoy empezaron con el vallado, tuvimos varias
reuniones con el grupo organizador de la AUF, como iba a ser el funcionamiento interno
del Municipio porque ellos no tuvieron en cuenta el tema de la oficinas, todavía faltan
comunicaciones, pero están acordando que puedan entrar todos los funcionarios, lo
mismo con los vecinos, excepto los días de partido de Uruguay y un par de horas previas.
- Ventanilla Única: Fundación Niños y Niñas del Uruguay, 15/12/18 de 8 a 15 horas,
Arocena esquina Lieja.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Alberto Román, 29/11/18, 13/12/18 y 20/12/12 de 19 a 00:30 horas,
Rostand y Arocena.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Fideicomiso Financiero, 01/12/18 de 18 a 23 horas, Arocena entre
Rivera y Schroeder.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Siendo las 19:25 horas lega el Concejal Augusto Alcalde, quedando un quorum de 5
votos.
- Ventanilla Única: Marcelo Rodríguez, 13/12/18 de 18 a 22 horas, Gobernador Viana Nº
2434 entre A. Cabrera y Saravia.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Jackeline García, 09/12/18 de 09 a 13 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.
- 2) Informes: .
- 3) Actas:
Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 170, 171, 172, 173 y 174 se aprueban
próxima sesión.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-0016-98-000145: Mitigaciones en espacio público, Chiape, Zum Felde y
Camino Carrasco.
Ya lo habíamos visto y se lee informe de la Comisión de Convenio.
Se aprueba el informe por unanimidad.
Pasar al CCZ Nº 8.
- Exp. Nº 2016-4112-98-001329: Padrón Nº 186932, Avda. Italia Nº 5680, recepción y
entrega de encomiendas y venta de pasajes.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
Remítase al Servicio de Contralor de la Edificación - Locales.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000509: Solicitud de préstamo de las instalaciones del Molino del
Galgo.
Se lee informe del Prof. Raúl Treviño, se toma conocimiento y se notifica al solicitante.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3270-98-000359: Solicitud de información sobre obras en el Centro de
Referencia Barrial.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Gonzalo Callorda.
Vamos a pedir cotización con rejas modular pre pintadas "Europanel".
Pasar al CCZ Nº 6 solicitando eso.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3270-98-000378: Solicitud de permiso para escenario y pintura para
bancos de Asociación Civil Molino del Galgo, José L. Bonilla.
Se lee solicitud e informe de la Directora Sonia Santos.
Se toma conocimiento, vuelva al CCZ Nº 6.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3280-98-000317: Policlínica de Comisión Fomento de Malvín, Michigan y
Aconcagua.
Ya lo habíamos visto, se lee informe de la Comisión de Convenio, el cual se aprueba por
unanimidad.
Remitir a Comisión Fomento, ASSE, Salud I.M.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000543: Informe sobre queja a Concejal Vecinal.
Se lee nota presentada por el CV 6.
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad remitir a Jurídica y a la JDM.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000550: Solicitud de espacio abierto "todos por Buceo" para
realizar evento en Parque Hansen el 8 de diciembre 2018.

Se lee solicitud.
Agustín Lescano: le gustaría hablarlo con el Municipio CH para coordinar con ellos los
apoyos.
Eduardo Correa: no hay cuantificación de lo que piden y hay que compartirlo con el CH.
Y con respecto a los pasacalles según el marco legal no se pueden poner pasacalles .
No le gustaría negarle recursos a los vecinos, cuando se hizo un evento en Arocena y se
gastó muchísimo.
Convocar reunión con el Municipio CH.
Se aprueba por unanimidad.
- 5) Aprobación de Resoluciones del 01/11/2018 al 07/11/2018:
Resolución 252/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000504
Se dispone convalidar el gasto emergente del servicio de vigilancia del Cantón de Calle 6
y la Avda. Bolivia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 253/18/0116, Expediente 2016-9674-98-000014
Se amplia eb un 13% la Licitación Abreviada Nº 314177/1 obra de acondicionamiento del
espacio público delimitado pro las calles Pablo Mañé, Juan D'Aniello y Edmundo Prati,
adjudicada a la empresa Sofia Boniatti Alanis.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 254/18/0116, Expediente 2017-3280-98-000346
Se aplica una multa de U.R. 23 a la empresa Ribasol S.A., por estar en infracción la
barrera de obra correspondiente al inmueble ubicado en el predio padrón Nº 182.905, sito
en la calle Raúl Lerena Acevedo Nº 1433 - 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 255/18/0116, Expediente 2018-1238-98-000036
Se aplica una multa de U.R. 10 a la empresa unipersonal Nancy Sánchez, propietaria del
establecimiento destinado a peluquería, sito en la Avda. Solano López Nº 1855 Bis, por
falta de has habilitaciones correspondientes a Microempresa.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis
6) Varios:
Siendo las 20:04 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 14 de noviembre de 2018, a las 18:30 horas en el
local del Municipio.

