
MUNICIPIO  E

Acta N° 163

08/08/2018

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 18:36 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:

- Recibimos la visita del Sr. Gustavo Fungio, Guardavida, Escuela del Mar.
Integra el servicio de Playa Honda en el tema de la prevención del ahogamiento.
"Todos al  Agua",  con la  guardavida  de la  Secretaria  Nacional  de  Deporte,  Ana Ortiz, 
vienen trabajando juntos desde el año 2009.
Tienen en comodato el parador de Punta Gorda, para guardar las cosas necesarias para 
poder desarrollar las actividades, el cual está muy deteriorado.
Se muestran vídeos de los programas y/o actividades que desarrollan, quieren desarrollar 
estas actividades aun mas.
Agustín  Lescano:  manden  por  mail  los  materiales  que  necesitan  para  poder 
reacondicionar el local (parador) y vemos como y con que podemos colaborar.

- 1) Previos:

- Diana Spatakis: en que esta el tema del alquiler de la carpa para la feria ambiental.
Agustín Lescano: vamos a averiguar con Elena Colman.
- Diana Spatakis: la sra. que envía mail por el tema de la vereda, en que quedo ese tema?
Agustín Lescano: los terrenos que señala la sra. no son municipales.
Vamos a intimar a los propietarios a que arreglen la vereda.
- Diana Spatakis: Comisión de Deporte de la I.M. se había comprometido con la donación 
de  las  camisetas  para  las  3K  de  Malvín  Norte  se  Mueve,  y  así  lo  hizo,  donó  192  
camisetas.
No hay camisetas para niños, pero algo vamos a hacer para poder darles.
- Diana Spatakis: reunión en el Centro de Referencia Barrial Boix y Merino, se toco el  
tema de la alarma y quiere saber en que esta?
Agustín Lescano: está en proceso la compra de los sensores que faltaban.



Diana Spatakis: también solicitaron una reja en ventana de 1.17 x 1.20, quiere saber si el 
Municipio puede hacerla?
Agustín Lescano: lo vemos.
Diana Spatakis: el cerco esta caído, en que está la negociación con Bradvica?
- Diana Spatakis: el año pasado cuando se hizo la 3 K se pidió un bacheo de la senda sur 
de la Rambla euskal erría y lo hicieron, pero ya esta horrible nuevamente, pide si  se 
puede hacer nuevamente, senda Sur desde Caldas hasta Mataojo.
- Santiago Ojeda: estuvo en la reunión por el tema de la Comisión de Convivencia de la 
Zona Nº 7 y le preguntaron si había alguna ONG trabajando con gente en situación de 
calle.
Ariel Imken (CV7): hay un grupo que les da comida a la gente en situación de calle.
- Santiago Ojeda: lo llamaron algunas personas por unos pozos en la calle French entre 
Gravea y Copacabana y Fedra y Santa Mónica.
- Agustín Lescano: informe de Avance de Fondo Rotatorio de Vereda en el territorio, lo 
hizo la Arq. Mónica Suárez, se lee.
Pasar por mail a todos los concejales.
Diana Spatakis: la I.M. ya extendió para el año que viene la plata.
Nosotros habíamos votado que se hiciera la calle Cooper.
Agustín Lescano: hoy tuvimos reunión con el Equipo de Arquitectos de los 3 CCZ's para 
ver el tema del Fondo Rotatorios de Veredas nuevo.
Estamos viendo de unificar en un mismo contrato vereda, arbolado y rampas.
- Agustín Lescano: mando por mail hace un tiempo el listado de bacheo en hormigón, cree 
que habría qye hacer lo mismo qye se hizo con carpeta asfáltica, mandar a Vialidad y que 
ellos evalúen.
Se aprueba por unanimidad el envío a Vialidad.
-  Agustín  Lescano:  avance de Rendición de Cuentas para la Junta Departamental  de 
Montevideo.
Mañana va a pasar un mail, pero la idea es basarse en la presentación del cabildo y en el 
POA.
Diana Spatakis: se va a hacer un power point?
Agustín Lescano: si.
Mañana va a estar pronto el texto genérico, no el power point.
Luego vemos el tema de la sesión que viene si la vamos a hacer o la cancelamos por la  
ida a la JDM.
- Ventanilla Única: Josefina Urtiaga, 01/09/18, de 15 a 20 horas, Parque Grauert.
Solicitan limpieza y el generador.
Se aprueba por unanimidad.
- Agustín Lescano: a todos los que les llego un correo donde ofrecen un lugar para el 
Congreso de Punta del Este no hay que darle importancia.

- 2) Informes: .

- 3) Actas:

Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 159, 160, 161 y 162 se aprueban próxima 
sesión.

- 4) Asuntos entrados:



- Exp. Nº 2018-3280-98-000219: Plaza de los Olímpicos, solicitud de local.
Diana Spatakis: en la reunion de ayer estuvieron los vecinos, Eduardo Correa, Agustín 
Lescano, la Comisión Departamental de Deporte, Daniel Leite y el Arq. Daniel Laners, la  
Comisión Nacional de Deporte, Arq. Mónica Suárez del CCZ Nº 7 y el Arq. Ayerza e Inés 
Lasida.
Hicimos la recorrida por el lugar, la mayor dificultad es que hay que hacer algunas obras 
para poder reabrirlo, la reimpermeabilización del techo es algo fácil.
El sistema de bombeo, esta inundado y la bomba no esta funcionando, esto es lo mas 
complicado.
La Comisión Nacional de Deporte comprometió algún apoyo y el Municipio a través de 
Agustín Lescano también da algunos apoyos.
Necesitamos técnicos especializados en saneamiento para que nos haga un proyecto de 
lo que hay que hacer.
Cuando se vaya a trabaja ahí hay que hacer un servicio de Barométrica.
Ella quedo en hacer la gestión con la Facultad, contactó al  Arq. Brenes y le dijo que 
cuando se vacié, necesitamos gente para desmontar los equipos, una vez que se haga 
eso ellos venían.
Luego se puso en contacto  con el  Ing.  Guido y  el  Ing.  de saneamiento que hace el 
bombeo de toda la ciudad y le dijo que ellos no tenían competencia para eso, que eso es 
de Espacios Públicos, habló con Espacios Públicos quienes quedaron en responder.
Si no contestan tendríamos que contratar a alguien.
Agustín Lescano: Espacios Públicos tendría que hacer de nexo.
Eduardo Correa: todos los que participamos en la reunión, veían como importante para la 
ciudad la reapertura de ese local en la Plaza de los Olímpicos.
El 30/09/18 se va a hacer la actividad afuera del local.
Mantener a Despacho hasta ver que solución se puede encontrar al respecto.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-1238-98-000029: Samuel Blixen Nº 4070.
Se lee nota presentada por el interesado solicitando un plazo de 30 días.
Se otorga el plazo solicitado.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000396:  Solicitud de bacheo e inspección en calle interna del 
Complejo INVE 16.
Se lee informe de actuación Nº 1 en donde consta lo solicitado por los vecinos.
Agustín Lescano: algunas calles el las vio y están destruidas.
Diana  Spatakis:  todo  esto  es  como  todos  los  complejos  habitacionales  que  le 
corresponden a cada uno hacer el mantenimiento de sus calles, etc,.
Este es un lugar complicado, los INVE no todos están en la misma situación.
Le parece que algunas calles capaz que se podrían hacer pero no todas, si hacemos 
todas nos van a pedir todos los complejos habitacionales.
Algunas calles que tengan que ver con Aquiles lanza podríamos hacer.
Hacer una reunión con la gente de la ANV para que expliquen la situación del complejo.
Agustín Lescano: hablo con uno de los que hizo el reclamo, ellos entienden que no se 
puede comparar a INVE 16 que es abierto a todo el mundo con los otros complejos que 
son cerrados y no pasa mucha gente ni vehículos, y además estas calles son usadas por 
la gente de Aquiles Lanza.
Algunas se pueden hacer.
Diana Spatakis: la idea es que algunas de esas calles pasen a ser publicas.
Agustín Lescano: el le preguntó eso mismo, le dijeron que iban a hacer la consulta porque 
ellos tienen intención de donar para que sean publicas.
Hacer un relevamiento actual del estado de las calles y los anchos de la calle con el  
Ayudante Tecnológico, Eduardo Tropiane.



El tema de la reunión con la ANV ver de hacer la reunión con el Director.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2018-0016-98-000356:  Solicitud  de  información  sobre  Proyecto  "Espacio 
Ganado".
Se lee información de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social y del Arq. 
Lauro Rúetalo del CCZ Nº 6.
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1096-98-000001:  Edificio Art. Carrasco Business solicita pavimentación 
vía auxiliar de Avda. Italia esquina Barradas.
Se lee nota presentada solicitando un plazo de 45 días.
Se aprueba por unanimidad otorgar el plazo.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 09/08/2018 al 24/08/2018:    

Resolución 173/18/0116, Expediente 2016-3270-98-000091
Se aplica una multa de U.R. 15 a la firma Viatech S.A., propietaria del establecimiento 
sito en el Bvar. José Batlle y Ordoñez Nº 2353, por carecer de la habilitación de Locales 
Comerciales  e  Industriales,  SIME  y  Declaración  Jurada  de  Residuos  Solidos  No 
Domiciliarios - 1ra. Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 174/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000394
Se declara de interés municipal el evento a desarrollarse en el Gimnasio Antoniello el día  
24/11/18 en el horario comprendido entre las 16 y las 20 horas con motivo de llevarse a 
cabo la fiesta de fin de curso de dicho gimnasio.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 175/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000390
Se  autoriza  el  pago  de  $  35.380  incluido  impuesto  al  valor  agregado  y  costos  de 
materiales a favor de la empresa unipersonal Inés Ruíz, por la compra de cinco charlas de 
un curso de formación de personal y relaciones interpersonales dirigido a funcionarios del 
Municipio E.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Elsa Díaz votan negativo).
Resolución 177/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000391
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de $ 433.319,96 incluido al valor  
agregado a favor de Nivani S.R.L. por las tareas de limpieza de los locales CCZ's y el 
Municipio por el mes de junio 2018.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 178/18/0116, Expediente 2016-1237-98-000036
Se aplica una multa de U.R. 25 a la empresa unipersonal David Camesella, propietaria del 
establecimiento destinado a reparación de celulares, sito en la Avda. Solano López No. 
1703, por carecer de las habilitación de Microempresa - 3ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 179/18/0116, Expediente 2017-3280-98-000610
Se autoriza con carácter precario y revocable a Dorinos S.A., destinada a restaurante, sita 
en la Avda. Enrique Legrand Nº 5161 a instalar mesas y sillas en acera sobre entarimado 
ocupando 12,25 y 63,30 m2 sin entarimado.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 180/18/0116, Expediente 2016-1235-98-000030
Se modifica la Res. Nº 137/18/0116 del 27/06/18 por la que se impuso una multa de U.R. 
27 a Gabana S.R.L.,  indicando que el  R.U.T.  correcto de la  mencionada empresa es 
216251190012.
Se aprueba por unanimidad.



Resolución 181/18/0116, Expediente 2017-3280-98-000156
Se modifica la Res. Nº 145/18/0116 del 25/07/18 estableciendo que la dirección correcta 
de la empresa Gamaril S.A. es Orinoco Nº 5041.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 182/18/0116, Expediente 2018-1094-98-000003
Se  modifica  la  clausula  cuarta  del  convenio  aprobado  por  Res.  Nº  147/18/0116  del 
25/07/18 que quedara redactada de la siguiente manera, a partir del 01/07/18 y por el  
termino de 1 año.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 9 (nueve) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín 
Lescano y la Concejala Diana Spatakis.

6) Varios:

-  Agustín  Lescano:  el  Rotaru  hizo  una  propuetsa  para  la  plaza  Paul  Harris,  ya  está 
instalada la escultura y la inauguración es el 18/08/18 a las 11:30 horas.
 

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: viernes 24   de   agosto de 2018, a las 19:00 horas en el local   
del Municipio.


