
MUNICIPIO  E

Acta N° 196

03/05/2019
 
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.), 
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Cristina Cafferatta, Teresa Nieves 
y Cristina Pastro (FA).      
Vecinos: Andrea Márquez (CV6).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:42 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 Nos. 193 y 194

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Augusto Alcalde 
ni su suplente.
   

- Visitas:

 - 1) Previos:

- Agustín Lescano: libros "Aprendiendo Español" son para llevar.
- Agustín Lescano: lee nota por los materiales para las viviendas de Aquiles Lanza, 
Annabella Rodríguez y Claudia Fabiana López, en ambos casos se aprueba por 4 en 4 
votos la entrega de los materiales necesarios.
Teresa Nieves: donde van a hacer la vivienda?
Cristina Cafferatta: un poco mas adentro de donde estaba, la idea es que el Caif propone 
guardar los materiales para que no se lo roben.
Consiguieron un voluntario para la parte del piso.
Avisar cuando va a ir el material.
- Agustín Lescano: Cotización del muro de contención del Club Relámpago, $ 307.288 el  
trabajo completo, se aprueba por 4 en 4 votos.
- Agustín Lescano: Movilidad - Comisión de Seguridad Vial a nivel Departamental.
El miércoles a las 14 horas es la primer reunión.
En principio se anoto el para concurrir a esa comisión y luego si alguien mas quiere ir  
podemos agregarlo.



- Diana Spatakis: Colegio Santa Luisa de Marillac, le presentaron una nota en la cual 
quieren hacer una 5 K y le pidieron asesoramiento y la declaración de interés municipal.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Diana Spatakis: comisión de gestión del Molino del Galgo, se lee nota, hacer expediente 
y enviar al CCZ Nº 6.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Diana Spatakis: ya se inicio el tramite de ventanilla única para evento en Malvín Norte el 
día 25/05?
Maria Noel Carreño: si ya se inicio.
Diana Spatakis: la 3 K Malvín Norte se va a hacer el 05/10/19, ya se agendo esa fecha, ya 
saben que es el Día del Patrimonio pero es la fecha que se eligió.
- Santiago Ojeda: informa que va  a renunciar a la Comisión de Convivencia del CV 7, 
porque el año pasado se le complico mucho poder ir y este año tiene clases en el mismo 
horario que la reunión.
Agustín Lescano: le hubiese gustado que hubiera estado Eduardo Correa presente, el 
Concejal Correa comento en las redes sociales que el sorteo de las becas para el Náutico  
lo estaba haciendo una Concejala Vecinal y no fue así, el sorteo lo hizo la escribana de la 
I.M., quiere que quede claro por el tema de la transparencia, para evitar malos entendidos 
y noticias falsas. Quiero que quede claro. 
- Ventanilla Única: María Montero, 25/05/19 de 15 a 17 horas, Avda. Rivera y Missouri.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Federico Curbelo, 19/10, de 8 as 12 horas, Parque Rivera.
Mantener a Despacho hasta Julio.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Esteban Bernech, 03/11, de 15 a 17, Parque Rivera.
Mantener a Despacho hasta Julio.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Graciela Martínez, 18/05/19 de 11 a 13 horas, Plaza Fabini.
Solicitan Unidad Activa.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Rocio Salaberry, 22/06/19 de 11 a 17 horas, Arocena entre Rivera y 
Schroeder.
Cristina Cafferatta: tenemos que tener un criterio general para todos, apoyar cunado sean 
fines sociales, culturales, 
Pedir mas información.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: William Ángel Rodríguez, 11/05/19 de 16 a 21 horas, Arocena.
Solicitan escenario, limpieza y balizas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Matilde Bango, 25/05/19 de 13 a 18 horas, Parque de la Juventud.
Solicitan bajada de luz, baños químicos, audio, escenario y camioneta.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Juan José Olaizola, 05/05/19 de 11 a 12:30 horas, Schroeder esquina 
Arocena.
Solicitan balizas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 2) Informes: 
- 3) Actas:

Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 193 y 194 se aprueban por 4 en 4 votos.



Actas Nos. 173 y 195 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº 2017-3280-98-000215:  Solicitud de información de licitación de paradas de 
ómnibus en la zona, Comisión de Transito de CV 7.
Ya lo habíamos visto el 13/03 y se había enviado a Transito, se lee informe.
Se toma conocimiento y se devuelve solicitando detalles de los refugios a recuperar y 
fecha aproximada.
Se aprueban por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-1238-98-000047: Control de habilitación, Ruben Porto, Solano López Nº 
1724, frutas y verduras.
Había  solicitado  un  plazo  a  los  efectos  de  presentar  la  habilitación  de  Regulación 
Alimentaria, se le venció el plazo y no presentó lo solicitado.
Notificar y si no cumple en 10 días se propiciará la clausura.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-8583-98-000009:  Solicitud de mejoramiento de la circulación en la calle 
Congreso de las Mercedes.
Ya lo habíamos visto e día 10/04, se lee informe.
Se toma conocimiento, pasar al CCZ Nº 8.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2017-3290-98-000057: Solicitud de alumbrado público en Avda. Italia Nº 7455 
esquina Pasaje Ipanema.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado.
Dejarlo en la lista de prioridades en el ultimo lugar.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2017-3290-98-000281: Solicitud de exoneración de ose y ute, local Las Violetas.
Ya  lo  habíamos visto  y  se  había  enviado a  OSE y  UTE,  se  leen informe de  ambas 
instituciones.
Tomado conocimiento que se firmó un nuevo convenio con las Violetas, pasar a CCZ Nº 8 
para incluir el mismo en las presentes actuaciones.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000612:  Solicitud de reparación de calle central  del Complejo 
Habitacional Euskal Erría 71.
Se lee solicitud,  en el  punto 3 de la nota solicitan la reparación o asfalto de la  calle 
Central.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico.
No corresponde por ser una calle dentro de un predio privado.
Pasar al CCZ Nº 6 para relevamiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp. Nº 2019-3270-98-000047:  Solicitud de mantenimiento con balasto para la calle 
Héctor Gerona entre Avda. Italia y Hermenegildo Sabat.
Ya lo habíamos visto y se envío a Constricciones Viales.
Se lee informe, se toma conocimiento y se envía al CCZ Nº 6.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp.  Nº 2018-3280-98-000317:  Policlínica de Comisión Fomento Malvin,  Michigan y 
Aconcagua, referente a renovación de concesión de uso.
Ya lo habíamos visto y se había enviado a informes de Asse, Salud de la I.M. y CCZ Nº 7.
Se lee nota de la Comisión de Fomento Malvín, del Sr. Leonardo Salvador.
Diana Spatakis:  devolver  a  la  Comisión de Convenio del  Municipio  y  que hagan una 
llamada a ASSE para consultarle si ellos tienen el control de esa policlínica.



Enviar a la Comisión de Convenios, se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000075: Llamado licenciado/a en Comunicación.
Se ve el pliego.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000101: Solicitud de apoyo para merendero social - Asociación 
Civil Molino del Galgo.
Se lee nota presentada por la Asociación Civil Molino del Galgo.
Teresa Nieves: no se puede permitir por afuera de la Asociación Civil.
Pedir informe social al CCZ Nº 6.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-7425-98-000043: Solicitud de acta de adjudicación realojo candelaria.
Se lee informe de la Directora Sonia Santos, se toma conocimiento y se remite a Tierras y 
Hábitat.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000146: Convenio ACOZ 3 y Municipio E.
Se lee informe de actuación Nº 1, se toma conocimiento y se devuelve al CCZ Nº 8.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-1238-98-000024: Gral. Paz Nº 1431, Marcos Silva, Pista de Karting.
Se lee nota, mantener a Despacho.
Notificar que se le concede 30 días de plazo para que presente las habilitaciones.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-6440-98-000035: Comunicación al Municipio E Fondo de Patrimonio de 
los Barrios.
Se lee informe de Ernesto Sposito.
Diana Spatakis:  fue a la  mesa de identidad y  planteo estas  cuestiones y ya  se  está 
coordinando con ellos.
Se pasa a conocimiento de los CCZ's Nos. 6, 7 y 8.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-9660-98-000076: Licitación Abreviada Obra Nº 6246, reacondicionamiento 
de Plaza Valparaíso, ubicada en Benito Aizpurúa entre Miguel Ángel y Pedro Ricaldoni.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 04/04/2019 al 10/04/201:    

Resolución 58/19/0116, Expediente 2016-1238-98-000079
Se  aplica  una  multa  de  U.R.  20  a  la  firma  PCC.MSS  S.R.L.,  propietaria  del  
establecimiento destinado a servicio técnico informático, sito en la Avda. Mcal. Francisco 
Solano López Nº 1420, por falta de habilitacion del Servicio de Instalaciones Mecánicas y 
Eléctricas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 59/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000167
Se amplia en 100% la Compra Directa Nº 361277/1 por el arrendamiento del servicio de 
cajas de Roll Off.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se aprueban las 2 (dos) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano 
y la Concejala Diana Spatakis

6) Varios: 



Siendo las 20:15 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 08   de   mayo de 2019, a las 19:00 horas en el local   
del Municipio.


