
MUNICIPIO  E

Acta N° 197

08/05/2019
 
Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y Santiago 
Ojeda (P. Concert.), Teresa Nieves y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Eduardo 
Correa (FA).      
Vecinos: Andrea Márquez (CV6), Arq. Jack Mayes (CV8), Ariel Imken (CV7), Rosa Garcia 
(CV6).

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:

 - 1) Previos:

- Agustín Lescano: el lunes a las 10 horas se inaugura la biblioteca para funcionarios del  
Municipio y se le va a poner por elección de ellos el nombre de "Zika Platero".
Le pareció un buen reconocimiento de los funcionarios para el y están todos invitados a 
la pequeña inauguración.
Teresa Nieves: hay un inventario de los libros?
Agustín Lescano: si se hizo un inventario, son libros donados, es a nivel de funcionarios y  
concejales, hay un catalogo armado.
- Agustín Lescano: hoy se hizo la primera reunión de seguridad vial y el viernes a las 10 
horas se hace el lanzamiento para crear grupos de trabajo, es en el salón dorado.
Jack Mayes (CV8): las escuelas pueden coordinar para charlas?
Agustín Lescano: empezó recién hoy pero se puede buscar que se haga, esto es mas 
bien para prevenir accidentes de transito.
- Andrea Márquez (CV6): lee nota del Presidente del CV 6.
-  Ventanilla  Única:  Rocio  Salaberry,  22/06 de 11 a  17 horas,  Arocena entre  Rivera  y 
Schroeder.
Agustín Lescano: es un grupo que se dedica a organizar eventos como son DeGusto, 
Rostand, etc, pero mucho mas chico.
Solicitan el corte de calle.



Lo que van a hacer es una pequeña feria gastronómica, cine gratuito y actividades para 
niños.
Solicitan generador, limpieza y balizas.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: es por el evento Nº 44787, acto político, solicitan la limpieza del evento.
Se aprueba por unanimidad.
- Diana Spatakis: lee nota para las 3 K de Malvín Norte, 5/10 solicitan la declaración de  
interés municipal.
Se aprueba por unanimidad.
-  Diana  Spatakis:  evento  de  día  25/05,  esta  con  el  tema  de  la  coordinación  de  las 
cuestiones, Camioneta de 13 a 18:30 horas, baños químicos, 4 gacebos, bajada de luz, 
audio.
- Diana Spatakis: estuvo ayer en la reunión de la Plaza de los Olímpicos, los vecinos 
consiguieron un Ingeniero Hidráulico, fue ayer a la plaza y también fue el Arq de CCZ Nº  
7.
Después de 4 años de cerrado se prendieron las bombas y funcionaron.
Agustín Lescano: si además se saco un camión de barométrica.
Diana Spatakis: las bombas anduvieron siempre.
Estuvimos 4 años para subir las llaves de las bombas y ver que andan.
Se lee informe del  Mónica Suárez que esta en el  expediente que se encuentra en la 
Comisión Mixta.
Eduardo Correa: el ha participado siempre, pero ayer no fue, fue un papelón el desarrollo, 
enterarse que esto era prender una llave y nada mas.
Los técnicos se exceden cuando dicen que no se consigue un Ing Hidráulico, duda de la 
voluntad del Municipio o de la Arquitecta de seguir adelante, luego se ve el tema de la 
habilitación del local.
Duda de la voluntad de seguir con ese proceso.
Tenemos que ver de que dinero estamos hablando.
Agustín Lescano: no vamos a minimizar el tema, no es un  tema de prender una llave.
Augusto Alcalde: le preocupa, que normalmente nos apoyamos en los informes de los 
Arquitectos se los CCZ's y decir que un informe esta mal, tenemos que reveer de acá en 
mas entonces.
No cree que sea una cuestión de subir la llave y nada mas.
Tiene que haber una voluntad hasta de invertir en ese lugar con la certeza de que no se 
vuelva a inundar.
Eduardo Correa: el no va a hablar de la parte técnica, pero sí de la voluntad.
Cree que se puede solucionar, acondicionarlo se puede, necesitamos saber que es lo que 
se necesita para acondicionar y sacar números y llamar a Cáceres y ver con él el tema de 
los números.
Jack Mayes (CV8): la llave general lo mas seguro que tenga un voltaje menor que el  
necesario.
Augusto Alcalde: si, lo mas seguro.
Hay problemas similares en varios lugares de Montevideo.
Habría que pedirle a Mónica Suárez que haga un estudio de costo.
Eduardo  Correa:  le  podríamos pedir  a  otro  arquitecto  a  Mónica  no la  ve  con mucha 
voluntad.
Agustín Lescano: el confía en los informes de los técnicos de sus ccz's.

- 2) Informes: 

- 3) Actas:



Aprobación  de  actas  anteriores:  Actas  Nos.  173,  193,  194,  195  y  196  se  aprueban 
próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº  2016-4149-98-000079:  Solicitud  de  solución  habitacional  referente  a 
expropiación de la calle Comercio.
Ya lo habíamos visto el día 02/05 y lo enviamos al CCZ Nº 6, se lee informe del Área 
Social del CCZ Nº 6.
Transito tiene apuro porque quiere hacer la rotonda.
Diana Spatakis: podemos ver el tema de una vivienda transitoria.
Agustín Lescano: o podemos dejarlo a despacho hasta setiembre.
Que el  Área Social del CCZ Nº 6 haga el tramite de pedir alguna vivienda transitoria o  
con el MIDES o con la ANV.
Se aprueban por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-6001-98-000129: Cooperativa de Viviendas Gral. French.
Ya lo habíamos visto y se había notificado a la Cooperativa, quien presenta nota, la cual 
se lee.
Diana Spatakis: hay que saber la tasación de catastro.
Enviar  al  Secretaría  general  ya  que lo  esta  pidiendo pero  dejar  claro  la  posición  del 
Gobierno Municipal que es lo reflejado en el informe de actuación Nº 39.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-8582-98-000085: Solicitud para instalar una feria vecina en la intersección 
de las calles Congreso de las Mercedes y Prudencio Murgiondo.
Ya lo habíamos visto el día 28/11/18.
Se lee nota del Concejo Vecinal.
Enviar a la Asociación de Feriantes para que informen al respecto, cumplido remítase a la 
División Promoción Económica.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-9674-98-000069: Siracusa Nº 2375/2516, Club Deportivo.
Viabilidad de Uso, se lee informe de la Arq. Mariana Pereira.
Agustín Lescano: consultar si tenemos que unificar los padrones.
Augusto Alcalde: y que ganarían unificando los padrones?
Darle un plazo de 60 días para que regularicen todos los problemas que tienen y que 
levanten las observaciones formuladas.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-4112-98-001004: Padrones 26301, 26302, 155926, Bvar. Batlle y Ordoñez 
Nº 2813 y 2813 Bis, gomería, estacionamiento de coches a pensión.
Viabilidad de Uso.
Se lee informe del Arq. Lauro Rúetalo, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-1020-98-000051: Solicitud de designar un espacio público en Montevideo 
con el nombre de República de Azerbaiyán.
Se lee nota con la solicitud, informe de Nomenclatura, informe del Área Social del CCZ Nº 
8 y nota del CV 8.
Se aprueba por unanimidad poner el nombre solicitado.
-  Exp.  Nº  2016-4118-98-000075:  Padrón  Nº  409274,  Gral.  French  Nº  1754  esquina 
General Rivera.
Ya  lo  habíamos  visto  el  día  16/01,  se  lee  informe  del  Área  Social  y  la  nueva  nota 
presentada por la interesada.
Diana Spatakis: ya hay juicio por esto?



Jack Mayes (CV8): hay voluntad de aceptar la propuesta?
Augusto Alcalde: lo mas preocupante era la piscina, si ella corre la piscina lo del cerco se 
podría ver.
Teresa Nieves: mandar a Jurídica para que hagan el borrador del acuerdo.
Se aprueba pro unanimidad.
- Exp. Nº 2018-4112-98-000959: Alberto Zum Felde Nº 2229, metalúrgica y carpintería.
Viabilidad de Uso,  se lee  informe de la  Arq.  Mariana Pereira,  e  cual  se  aprueba por  
unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000177: Compra directa por excepción de 2000 horas de camión 
aspirador para el  mantenimiento del  entorno de contenedores de todo el  territorio del  
Municipio E.
Eduardo  Correa:  no  es  partidario  del  servicio  de  aspirado  mecánico,  cree  que  ha 
fracasado, es una tarea que debe hacer la I.M. y el Municipio esta gastando por algo que 
debe de hacer la I.M., además no tiene coordinación con los camiones de levante de 
contenedores de la I.M.
Augusto Alcalde: comparte que no es una tarea que debe de hacer el  Municipio pero 
debido a la falta de limpieza que hay u los que sufrimos un contenedor en la puerta de la  
casa, el  camión aspirador sirve, además por temas de paros el camión a solucionado 
porque además hacen el decopetado.
Diana Spatakis: esta coordinado con la I.M.?
Agustín Lescano: si bien es competencia de la I.M., al día de hoy no se cumple con la 
frecuencia de limpieza, a nosotros todos los días nos envían el parte de lo que se hizo y lo 
que no se termino de hacer por parte de limpieza.
Andrea Márquez (CV6): en el cabildo ella fue la que pidió la limpieza en EE 71, hoy en día  
lo limpia la administración.
Teresa Nieves: las soluciones generales no se pueden aplicar en problemas puntuales.
Discrepa con Eduardo Correa, el aspirador le parece fantástico.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene) las 2000 horas de 
camión aspirador.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000205: Solicitud de vivienda Diego Nieto.
Se lee nota del funcionario Nieto.
Hacer la consulta con el Dr. Leandro Gómez para que informe pasos a seguir, estando el  
Gobierno Municipal de acuerdo con lo solicitado por el funcionario Nieto.
Previamente pasar al Área Social del CCZ Nº 8 para un informe social.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-7315-98-000099: Solicitud de instalación para quisco fijo en la vía publica, 
María Noel Acuña.
Se lee informe de Promoción Económica y del Arq. Walter Bellora del CCZ Nº 7.
Se aprueba por unanimidad lo informado pro el Arq.
-  Exp. Nº 2018-4112-98-000576:  Avda. Italia Nº 7548, estación de servicio tipo II  con 
gomería, lavadero automático, estacionamiento vehicular y minimercado y local de rubro 
gastronómico.
Viabilidad de Uso,  se lee informe de la Arq.  Mariana Pereira,  el  cual  se aprueba por 
unanimidad.
-  Exp.  Nº  2018-1094-98-000001:  Licitación Abreviada  Nº  342591  para  limpieza  de 
locales del Municipio E.
Se lee informe de actuación Nº 1, el cual se aprueba por unanimidad la ampliación de la 
licitación al 50%.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 11/04/2019 al 08/05/2019:    



Resolución 60/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000191
Se declara de interés municipal la corre caminata qye realizará el Colegio y Liceo Santa 
Luisa de Marillac en el mes de setiembre del corriente año.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 61/19/0116, Expediente 2017-3280-98-000551
Se aplica una multa de U.R. 30 a los Sres. Marcelo y Adrián Zoulamian, propietarios del 
inmueble  ubicado  en  la  calle  Concepción  del  Uruguay  Nº  1495  apto.  602,  por 
cumplimentero a la intimación de realizar pruebas de estanqueidad en sus instalaciones 
sanitarias y efectuar las reparaciones a fin de evitar filtraciones.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 62/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000133
Se reitera el  gasto de $ 367 a favor de Gemalor S.A.,  por diferencia de facturas que 
fueron observadas por contravenir lo dispuesto en el art. 13 del TOCAF.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano 
y la Concejala Diana Spatakis

6) Varios: 

- Diana Spatakis: reunión en Carrasco Norte, plantearon varios temas, uno de ellos fue la  
poda masiva en la calle Beranger.
Agustín Lescano: lo esta terminando el Ing. Agr. Ruben Pose.
Diana Spatakis: solicita podas, plantaciones y obras en los 3 ccz's.
- Eduardo Correa: las llamadas del día 11/05, en el volante dice organiza Municipio E.
Agustín Lescano: es apoya el Municipio E y no organiza.

Siendo las 21:01 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 15   de   mayo de 2019, a las 19:00 horas en el local   
del Municipio.


