MUNICIPIO E
Acta N° 202
12/06/2019
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.),
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Lorena de León (P. Concert.),
Eduardo Correa y Teresa Nieves (FA).
Vecinos: Rosa García (CV6), Andrea Márquez (CV6) y Ariel Imken (CV7).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:04 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:
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Augusto Alcalde
ni su suplente

- 1) Previos:
- Agustín Lescano: plenarios de Municipios, se lee, "Campaña Mares Limpios".
Se aprueba por 4 en 4 votos y se solicita trabajar con las comisiones de Medio Ambiente.
Ariel Imken (CV7): solicita una copia del informe.
- Agustín Lescano: resolución de espacio ganado del 11/02/19, la lee, en nuestro
Municipio se va a trabajar en Boix y Merino.
- Agustín Lescano: solicitud de apoyo, se lee nota.
15/09/19 feria gastronómica en local "Los Alpinos", solicitan la declaración de interés
municipal y banners para el evento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Agustín Lescano: invitación, hay un grupo de jóvenes que quieren hacer una jornada de
recolección de plástico en la playa, 15/06/19 de 11 a 12:20 horas en la Playa Carrasco,
punto de partida Hotel Carrasco. Nos piden tener un camión para tirar las bolsas cuando
terminen la jornada.
Eduardo Correa: le parece bárbaro, le pide al Municipio tener la precaución que no le
pongan distintivos como paso con la orden de malta.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Agustín Lescano: proyecto de ampliación del Municipio.
Eduardo Correa: lo del shopping está descartado?
Agustín Lescano: no, no esta descartado

Diana Spatakis: tendríamos que volver a reunirnos con Lecueder.
Agustín Lescano: hoy por hoy las condiciones del Municipio no son las mejores, estamos
todos apretados. tenemos funcionarios separados porque no tenemos lugar físico
Se muestra el proyecto, es el ante proyecto de lo que hay, la idea es ir viéndolo.
Hay 2 expedientes mas, uno esta en concesiones y el otro en espacios públicos y
patrimonio. El dinero es lo que año a año se utiliza para reparación de los ccz's.
Eduardo Correa: que muestre el proyecto lo agradece, pero no implica una definición
nuestra de aprobación.
Agustín Lescano: lo trajo para empezar a tratarlo.
- Andrea Márque (CV6): Basañez, estaban cerrando, ya pusieron los pilares, ya agarraron
su parte.
María Noel Carreño: muestra fotos que envió Sonia Santos por este tema.
- Eduardo Correa: ve con preocupación el tema de la limpieza del barrido y el camión
aspirador, no se están cumpliendo la satisfacción de los vecinos, hay barrios que están
sucios. Le gustaría que fuera convocado al Gobierno Municipal e Jefe operativo y la Jefe
de Presupuesto.
Diana Spatakis: quiere conocer la planificación, quiere la reunión para tener claro las
lineas de trabajo que tiene que ver con el barrido.
Que traigan los circuitos, las frecuencias, la cantidad de basura entregada.
Agustín Lescano: lo vemos y coordinamos.
Ariel Imken (CV7): se puede tratar el tema de los jardineros con el tema del wathapp.
Diana Spatakis: hoy tuvo una buena sorpresa, le llegaron las facturas de la I.M. y le
dejaron un librito con tema del tratamiento de los residuos.
- Diana Spatakis: expediente de espejo de agua en el Parque Baroffio.
Saneamiento dice que no tiene plata.
Solicita se remita el expediente a espacios públicos para tener en cuenta en futuros
presupuestos.
- Diana Spatakis: Parque de la Juventud, poner estructura fija, para trabajos en tela, busco
lugares en donde hay para darle una idea al Arq., en Montevideo hay en Plaza Seregni y
en Plaza de Peñarol.
Que los diseñadores del CCZ Nº 6 vean el diseño y vean si pueden hacer algo similar.
- Diana Spatakis: mesa Zonal de Malvín Norte, se solicito la reparación del aro de
basketball de la cancha multiuso ya que se rompió el que estaba y además solicitan tejido
atrás de los arcos.
- Ventanilla Única: Wilfredo Martínez, 13/07, 16 a 21:30 horas, Pernas entre Cabrera y
Morelli.
Solicitan corte de calle, balizas y baños químicos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Romina Ciapessoni, 10/07 de 10 a 12 horas, Estatua Greeting Man,
Rambla Buceo.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Blanca Dominguez, 13/07 de 9 a 14 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Grupo Scout Septimo, Mauro Techera, 10/08 de 10 a 17 horas, Parque
Rivera.
Solicitan audio y balizas para corte de calle
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- 2) Informes:
- 3) Actas:

Aprobación de acta anterior: Actas Nos. 197, 198, 199, 200 y 201 se aprueban próxima
sesión.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-4112-98-001460: Padrón Nº 146030, Avda. Italia Nº 5615, servicio de
ingeniería de sistema.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por 4 n 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000260: Rendición 2018, enviada por el plan de igualdad de
genero.
Se muestra la rendición 2018 enviada por el Plan de Igualdad de Genero, se lee nota de
a División Asesoría para la Igualdad de Genero de la I.M.
Pasar por mail a las integrantes del Gobierno Municipal en la Comisión de Genero del
Municipio.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-1235-98-000005: Remodelación de la Plaza de las Cooperativas y Plaza
Olaf Palme.
Se lee informe del Arq. Walter Bellora, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-7315-98-000100: Solicitud para instalación de quisco fijo, Gonzalo Ferrer.
Se lee solicitud e informe de la Ayudante Tecnológica Patricia Popelka y de la Arq.
Mariana Pereira.
Se respalda lo informado por la arquitecta.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-4540-98-000016: Contrato Nº 1857, ejecución de remociones y
reposiciones de baches puntuales en pavimentos de hormigón en el Municipio E.
Se lee informe de Estudios y Proyectos Viales.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-4130-98-000066: Información de obra adecuación fogones y baños del
Parque Rivera.
Se lee informe de Alejandro Álvez, se toma conocimiento y se asa al CCZ Nº 8.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- 5) Aprobación de Resoluciones del 06/06/2019 al 12/06/2019:
Resolución 95/19/0116, Expediente 2018-3290-98-000398
Se modifica la Res. Nº 86/19/0116 de fecha 29/05/19 por la que se aplicó una multa de
U.R. 18 la empresa Il Cucinone S.R.L., propietaria del establecimiento comercial ubicado
en la calle Rostand Nº 1560 Bis, ya que se padeció error en el Nº de R.U.T., siendo el
correcto 214095850018.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 96/19/0116, Expediente 2016-8583-98-000004
Se aplica una multa de U.R. 1 y otra de U.R. 4 a la Sra. Beatriz Rosas Serra, propietaria
del predio empadronado con el Nº 148131, ubicado en Camino Carrasco Nº 5210, por
malas condiciones de higiene y falta de cerco perimetral reglamentario.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 97/19/0116, Expediente 2018-3290-98-000449
Se aplica una multa de U.R. 12 a la empresa Visklor S.A., propietaria del establecimiento
ubicado en la Avda. Italia Nº 5775, Local 102 B, por no levantar observaciones formuladas
en inspección.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 98/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000297

Reiterar el gasto de $ 3.847 a favor de ANCAP por vales de combustibles para el CCZ Nº
7, por ser observada la factura (Art. 13 del TOCAF).
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 99/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000239
Se reitera el gasto de $ 2.124.630 dispuesto por Res. Nº 90/19/0116 de fecha 05/06/19 a
favor de la empresa Baderey S.A., por la contratación de servicio de barrido y 300 horas
de camión aspirador en entorno de contendedores durante el mes de junio de 2019.
Eduardo Correa: a el se lo explico la Directora del Municipio porque la llamo para
preguntarle porque la semana pasada el expediente paso por $ 1.640.000 y ahora es de
$ 2.124.630.
Agustín Lescano: cuando salio la resolución nos olvidamos de poner el importe del
aspirador, pero la solicitud SEFI estaban ambas opuestas en la resolución, así que
cuando paso por Contaduría ellos observaron los 2 importes, por eso ahora es mas el
monto.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 100/19/0116, Expediente 2018-1094-98-000003
Renovar el convenio con la ONG Accion promocional 18 de julio para la limpieza,
desobstrucción y reposición de bocas de tormenta en el territorio del Municipio E, por 1
año a partir del 01/07/19.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 101/19/0116, Expediente 2018-3290-98-000556
Dejar sin efecto la Res. Nº 46/19/0116 de fecha 13/03/19 por la que se autorizó a la firma
Lanlight S.A., propietaria del establecimiento destinado a pizzería y cafetería, sito en la
Avda. Arovcena Nº 1624 a instalar mesas y sillas sobre entarimado en acera y calzada,
debido a que dicho entarimado fue retirado del lugar.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Se aprueban las 7 (siete) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis
6) Varios:
- Andrea Márques (CV6): el sábado tiene un taller con la Mesa de equidad y Genero,
solicita si es posible un lunch.
Agustín Lescano: necesitamos por lo menos 3 días hábiles para hacer la compra, si se
hubiera pedido antes no habría problema.
Siendo las 20:19 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 26 de junio de 2019, a las 19:00 horas en el local
del Municipio.

