MUNICIPIO E
Acta N° 69
09/11/2016
Presentes: Alcalde (I) Agustín Lescano; Concejales titulares: Diego Murara y Martha
Gutierrez (P. Concert.), Susana Camarán y Diana Spatakis (FA).
Concejales Suplentes: Eduardo Correa, Cristina Cafferatta y Elsa Díaz (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:11 comienza la sesión.
Orden del día: 1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
1) Aprobación de actas anteriores: Acta Nº 65 se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales
Diego Murara y Martha Gutierrez se abstienen por no haber estado presente) y Acta Nº 66
se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Susana Camarán se abstiene).
- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•
•

Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
Resumen resoluciones del 27/10 al 06/11.
Actas Nos. 65 y 66.

- Vecinos:
- Previos:
- Susana Camarán: el día martes tuvieron reunión con el Equipo del PMB por los Fondos
de Incentivo Barrial, a las 11 hs. con el CCZ Nº 8 y a las 13 hs. con el CCZ Nº 6.
En el CCZ Nº 8 participó la Directora Cristina Ramos, Agustín Lescano y ella. Se acordó
empezar a trabajar con la Asociación Civil Esperanza, la próxima reunión va a ser el día
8/12/16 a las 12 hs. en Las Violetas, en el barrio hay organización, hay equipos
trabajando, hay redes instaladas, se dan las condiciones para llevar el equipo adelante.
En el CCZ Nº 6 se quiere hacer en Boix y Merino, ahí se visualizó las grandes dificultades
que hay en el lugar porque no hay organizaciones y los tiempos son muy cortos, en
noviembre y diciembre es la difusión y en febrero la presentación del proyecto.
Se entendió que es un barrio con muchas debilidades y esto iba a generar una frustración
importante en los vecinos.
Hablaron con la gente del PMB y ellos nos pidieron que le hagamos el planteo por escrito,
le pidió al CCZ Nº 6 que haga un informe, el cual se lee, ella está de acuerdo con ese
informe y solicita votarlo en el orden del día.
- Elsa Díaz: le solicitaron vecinos de la calle Agustín Pedroza y continuación, frente a la
Cooperativa de Discapacitados si se puede colocar un contenedor de basura porque

tienen que dirigirse a los que están en Covisunca y por lo general están siempre llenos,
porque son muchas cooperativas.
Ingresar en reclamo SUR.
- Diana Spatakis: hace un pedido si cada 15 días, mas o menos, los Concejales que
integran las Comisiones pueden pasar un informe de las mismas.
- Diana Spatakis: fue vandalisado el contador de luz del centro de Referencia Barrial Boix
y Merino.
Pasar al Jefe Operativo y al Jefe de Alumbrado.
- Diana Spatakis: pedido de la Comisión de Santa Mónica para ponerle el nombre a una
placita.
El expediente está para ver hoy.
- Martha Gutierrez: Isla de Gaspar entre Espronceda y Mallorca, vecinos llamaron que
había una columna por caerse y la retiraron pero todavía no la han repuesto.
Nº de solicitud 90932016, ver con el Jefe de Alumbrado.
- Agustín Lescano: invitación Comandante de la Armada, 15/11/16 a las 09:30 hs. en la
Plaza de la Armada.
- Agustín Lescano: lo visitaron vecinos de Estanislao López e Hipólito Irigoyen, hay un
restaurante que está abandonado y vandalizado, hay muchas ratas, basura, etc.
El Colegio que está pegado está muy preocupado por la higiene del lugar.
Hay muchas denuncias y muchos expedientes por este tema, ver que es lo que podemos
hacer.
Una solución es conseguir el aval del dueño del lugar para poder tirar abajo la
construcción, y que quede el terreno libre, esa es la solución que plantean los vecinos.
Susana Camarán: cuando vinieron acá los vecinos hicimos la solicitud al Dr. Leandro
Gómez en cuanto a la propiedad y en que situación económica está la propiedad.
El informe nunca vino.
Agustín Lescano: los vecinos comentaron que la deuda no llega al tope para que la I.M.
se lo pueda quedar por deuda.
Reclamar a Leandro Gómez el informe.
Ver con Salubridad Pública que se puede hacer.
Lo mismo está empezando a pasar en la esquina de enfrente con la gomería.
Hay que ver quien es el propietario e intimarlo.
Susana Camarán: parte de esa construcción está en espacio público, pedirle a Leandro
Gómez también un informe del padrón.
En la gomería hay piletas que se llenaron de agua capaz que se puede hacer algo por el
tema del dengue.
- Rebook corre caminata, le habíamos solicitado inscripciones gratuitas para los Centros
Juveniles, nos llamaron y nos dijeron que tenían 10 para darnos y que le tenemos que
pasar nombre, C.I. y fecha de nacimiento, tienen que ser mayores de 16 años.
Pasar a las Áreas Sociales del CCZ Nº 6 que tienen 2 Centros Juveniles y al CCZ Nº 7
que tiene uno, que nos pasen la información urgente.
- Agustín Lescano: le llegó la propuesta de Santiago Aloy a la Comisión de Convenios?
Cristina Cafferatta: si.
Agustín Lescano: lo llamaron de Secretaría General para decirle que estaba trancado el
tramite acá y se le dijo que no estaba trancado, que se le mando el borrador del convenio
y no habían respondido.
Luego lo llamaron para una reunión urgente y en esa reunión presentaron la nota que se
adjunto al expediente.
- Ventanilla Única: Merceder Peirano Yañez, 14/12/16 de 17 a 20 horas, Colegio Kennedy,
fiesta de fin de año en el Parque Baroffio.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: CA y Asociados, Instituto London, 12/12/16 cerrar calle María Espinola

desde Caramurú a Rivera de 16 a 21 horas.
Cristina Cafferatta: es en el horario de salida de la Escuela.
Se autoriza por unanimidad.
- Ventanilla Única: Colegio Santa Elena, 12/12/16 de 18 a 20:30 horas en el Molino de
Pérez.
Se aprueba por unanimidad.
- Susana Camarán: el lugar de Teniente Botto y Espinola es imposible por la cantidad de
podas que hay ahí siempre.
Tenemos que ver con Limpieza el tema de la cámara de seguridad, teníamos una cámara
para el Municipio que no se llego a colocar, tenemos que ver en que está este tema.
Ese es un lindo lugar para poder poner ahí la cámara.
Diego Murara: se está convirtiendo en un punto verde.
Susana Camarán: ver que se puede hacer con la chipeadora en ese lugar.
Pedir un informe al Área Operativa de como se mantiene ese lugar, con que maquinaria,
etc.
Se aprueba por unanimidad pedir el informe.
Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-8583-98-000021: CEN – Plano e informe técnico de espacios libres
situados en el trayecto de la calle Santa Mónica.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico del CCZ Nº 8, Camino Carrasco, Santa Mónica,
Felipe Noboa (ex Colateral 13) quieren denominarlo con el nombre de Alfredo Testoni.
Pase a la comisión de Integración y Desarrollo.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-8583-98-000020: Asociación Civil Esperanza, CIPE, ONG Las Violetas y
Dr. Escndor, solicitan se considere ingresar en el nomenclátor la plaza ubicada en Acosta
y Lara y Santa Mónioca con el nombre de María Elena Graña.
Pase a la comisión de Integración y Desarrollo.
Se aprueba por unanimidad.
-Exp. Nº 2016-3280-98-000137: Control de habilitación, Solano López Nº 1663 Bis,
panadería, no cuenta con la habilitación de Regulación Alimentaria, por lo cual se
propiciará la clausura.
Se aprueba por unanimidad.- Exp. Nº 2016-3270-98-000351: Solicitud de Raúl Lomez de exoneración de pago de
puesto para la Vía Blanca 2017.
Se lee nota presentada.
No hay nada establecido, se pone a consideración del Gobierno Municipal.
Susana Camarán: no se acuerda de que haya llegado casos similares al Municipio.
Diana Spatakis: ella no tiene problema, manteniendo ese criterio.
Susana Camarán: no tiene problema. Pero tiene que ser él el que este al frente del
puesto.
Se aprueba por unanimidad la exoneración del pago.
Es un criterio general para todos los casos similares.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000285: Asignación de funciones Claudio Posadas.
Ya lo habíamos visto y se envió nuevamente al Departamento de Gestión Humana.
Se lee informe de la Dra. Paredes.
Tomado conocimiento y no compartiendo lo informado, pase al Servicio centro Comunal
Zonal Nº 6.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000237: Control de habilitación, autoservice, Comercio Nos.
2176/78.

No tiene habilitación de Regulación Alimentaria, se propiciará la clausura.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1094-98-000010: Ampliación de arrendamiento de pala retro excavadora.
Se lee informe del Jefe Operativo y de la Técnica en Administración.
Monto $ 289.445 por 250 horas.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1094-98-000004: Arrendamiento de chipeadora por 2000 horas.
Se lee informe del Jefe Operativo y de la Técnica en Administración.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000309: Solicitud de colocación de alumbrado público en la calle
Eloisa García Etchegoyen y calle 17 Metros, cobre el vivero del Parque Rivera.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado.
Solicitud de poner algunos focos y no el alumbrado publico ya que se trata de un pasaje y
no de una calle muy transitada.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000304: Queja por falta de mantenimiento e iluminación en el
monumento a Gral Paz, ya lo habíamos visto y se había remitido a la UTAP, se lee el
informe de la UTAP y del jefe de Alumbrado quien sugiere el archivo, notificar al vecino.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-6437-98-000012: Solicitud de estudio de impacto territorial del Centro de
Enseñanza British School.
Ya lo habíamos visto y se paso a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se
lee el informe.
Diana Spatakis: explica un poco de que se trata el expediente, tienen aprobado el tema
del impacto y viene aprobado todo lo que pidió el Municipio.
Hacer una comisión para ver este tema, en la cual tiene que estar la Arq. Mariana Pereira.
Pasar a la comisión de Convenio y citar a la Arq. Pereira para el día que se reúna.
Se aprueba por unanimidad pasar al CCZ Nº 8 a informe de la Arq. Mariana Pereira sobre
los puntos 1 a y 1 b del informe de la actuación Nº 3, previo al envió al Dr. Leandro
Gómez. Se solicita urgente diligenciamiento.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000176: Alumbrado Público en Avenida Acosta y Lara, Las
margaritas y Pasaje Peatonal.
Ya lo habíamos visto y se envió a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, el
cual se lee el informe y se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-9674-98-000066: Obra sin permiso en Máximo Tajes Nº 6870, ya lo
habíamos visto y se envió a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se lee
informe, el cual se aprueba por unanimidad, remitir a la CEP de carrasco y Punta gorda.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000116: Control de habilitación, Gral. Rivera Nº 5259, ya lo vimos
y e paso al CCZ Nº 7 a informe de la Arq. Mónica Suárez, se lee informe.
Se aprueba por unanimidad dar un plazo de 90 días.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000440: Proyecto Verano 7 + Zumba Fitness.
Se lee nota presentada.
Eduardo Correa: le preocupa que el estado no regula la educación física, no cualquiera
puede dar clases de cualquier cosa.
Previo a tomar una resolución, remitir a la Secretaría de Deporte para su consideración.
Se aprueba por unanimidad.
- Aprobación de Resoluciones del 27/10/2016 al 09/11/2016:
Resolución 277/16/0116, Expediente 2016-9674-98-000014.
Adjudicar a la empresa Sofía Boniatti Alanis la ejecución de la obra de acondicionamiento
del espacio público delimitado por las calles Pablo Mañe, Juan D'Aniello y Edmundo Prati,

por un monto de $ 1.306.531.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 278/16/0116, Expediente 2016-0016-98-000162.
Adjudicar a la Cooperativa Social Vos con Voz el servicio de barrido en el territorio del
CCZ Nº 8 por la suma de $ 10.674.264.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 279/16/0116, Expediente 2016-0016-98-000076.
Areiterar el gasto de $ 4. 367 a la empresa ANCAP debido a que se recepcionó en el
SIAB la mercadería, no dándole la conformidad técnica para que continúen al paso
siguiente, una vez observada dicha circunstancias se realizaron de inmediato las
conformidades técnicas y las correspondientes reiimputaciones en el ejercicio siguiente
(año 2016).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 280/16/0116, Expediente 2016-0016-98-000060.
Adjudicar a la empresa Durlinco S.A., la compra del camión barquilla con destino al
mantenimiento del alumbrado público del Municipio E, lo cual incluye camión U$S 52.500,
equipo hidráulico para camión barquilla U$S 25.900 y montaje del sistema hidráulico hidro
elevador de barquilla U$S 19.450, total U$S 97.859.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde (I) Agustín
Lescano y el Concejal Eduardo Correa.
Varios:
- Susana Camarán: tenemos que aprobar la resolución de Villa Yerúa, se lee el borrador
del convenio, el cual se aprueba por unanimidad, enviar a la pro Secretaría general para
adjuntar al expediente.
- Susana Camarán: Proyecto PMB, se debe aprobar realizar el proyecto en el CCZ Nº 8
en la Asociación Civil Esperanza, se aprueba por unanimidad y en el CCZ Nº 6 en Boix y
Merino se aprueba el informe del CCZ Nº 6 con relación a renunciar al proyecto para el
barrio Boix y Merino debido a que el informe que se lee es acertado en todo lo expresado.
Se aprueba por unanimidad.
Enviar informe escaneado a Susana Camarán.
- Susana Camarán: informar a la Directora Claudia Malaneschii que le falto pàsar el P.P.
del CCZ Nº 8.
Siendo las 21:13 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 16 de noviembre de 2016, a las 19:00 horas en local del
Municipio.

