
MUNICIPIO  E

Acta N° 201

05/06/2019
 
Presentes:  Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.), 
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Eduardo Correa, Teresa Nieves 
(FA).      
Vecinos: Rosa García (CV6) y Andrea Márquez (CV6).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:10 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:

parte diario de recolección de residuos de esta zona, para poner en conocimiento de lo 
que está pasando.
los días 3 y 4 de junio de 12 servicios para el Municipio E, 10 servicios no lo terminaron, 
con un pendiente de 472 contenedores que quedaron sin vaciar.
Eduardo Correa: explicaron la razón?
Agustín Lescano: la mayoría fue por rotura en los camiones.
Eduardo Correa: habían contenedores llenos y al lado uno vacío. El Municipio tiene algún 
plan de contingencia. Muchas veces hay contenedores vacíos y basura alrededor.
Agustín Lescano: a veces hay cierto desfasaje o a veces están vacíos pero tiran afuera.
En este caso pasaron los camiones aspiradores limpiando el entorno y haciendo el copete 
de los contenedores. con coordinacion, segun los informes que recibimos y las recorridas
Eduardo Correa: escucho al Intendente diciendo que se van a comprar 80 moto carros 
para hacer la zona limpia de los contenedores.Esto era para residuos no domiciliarios.
Agustín Lescano: le parece poco eficiente para el volumen que hay.
También nos mandan el reporte de zona limpia de la IM, que es el que viene peor porque 
no se llega a hacer todo nuestro territorio. El 4 de junio  en la noche, había destinado un 
servicio para acá e hizo el 60 % solamente.
- Agustín Lescano: comisión de convenios, luego envía el listado de los expedientes que 
hay para ver, son 19 expedientes.



Tenemos que definir cuales y cuantos vemos.
Elsa Diaz: cuando mandes la lista decir día y hora.
- Agustin Lescano: lee el informe de los materiales que se entregaron en Aquiles Lanza.
Lee los materiales entregados a cada familia.
Diana Spatakis: Cristina quería saber que había pasado con eso.
Le preguntaron al Caif que había pasado y le dijeron que ya estaba pronto y que están 
muy conformes.
- Agustín Lescano: PDF del resumen de la encuesta.
- Diana Spatakis: tiene un pedido de 100 bolsas de tierras para el Centro de Estudio, 
centro 6, la cual trabaja en la Escuela Nº 317 de la calle Iguá.
Hay talleres y tienen una huerta y necesita tierra.
Agustín Lescano: tenemos que coordinar con ellos.
- Diana Spatakis: en 2 sesiones no estuvo, va a pedir el tema de la construcción de la 
calle continuación Espronceda. Le mando un mail a John, es muy importante abrir ese 
pasaje al lado de la UTU. Basañez está construyendo y pide un informe técnico para ver 
que eso no nos prohíba el pasaje.
- Diana Spatakis: pedido que le hizo el Concejal Vecinal Ariel Imken, roll off que estaban 
colocados en Rivera y Lido, se sacaron y se puso cámara, si no hay mas roll off donde se 
tira la poda? La cámara se supone que es la misma que estaba en Malvín Norte.
Agustín Lescano: estamos haciendo la evaluación de los roll off. Con la ayuda de la 
cámara se ha mejorado mucho.
Estamos reforzando el tema de la chipeadora y estamos viendo con limpieza, porque 
Canelones cerró el punto verde y muchos venían a tirar acá.
- Diana Spatakis: estuvo hoy de mañana en el evento que fueron invitados, no sabíamos 
las características del evento.
Le preocupo que estaban invitados los titulares y estaba Nicolás Motta que es suplente.
Estaban los funcionarios del Municipio y de los CCZ's Nos. 6, 7 y 8, se cerraron los 
servicios para estar en el evento.
Fue una jornada de recibir un informe, fue una jornada que no se trabajo por haber 
realizado este evento. Hubo un desayuno y un sorteo de 2 pasajes, como premiando la 
presencia. No le pareció bien, sobre todo la 2ª parte.
Se hablo de los programas que tiene el Municipio. La presentación la hizo la Directora de 
Comunicación y le pareció que la tendría que haber hecho el Alcalde. Fue un evento 
costoso, con carácter político, utilizando los recursos de los vecinos. Es su opinión.
Agustín Lescano: un pequeño comentario, el tema central acá era reconocer el trabajo de 
todos los funcionarios del Municipio, que se vio reflejado en la encuesta.
La parte oratoria de el fue felicitar el trabajo de los funcionarios.
Muchas veces recibe mas la queja y el agradecimiento nunca llega, pero el quería que los 
funcionarios sepan que están haciendo las cosas bien.
Desde el punto de vista administrativo se inicia un tramite y luego se soluciona y el 
administrativo nunca sabe la satisfacción. Es una instancia para reconocerle el trabajo que 
hacen.
Se trato de que se presente la parte mas técnica por parte de la consultora y de los 
programas para que se conozcan los programas que hay en el Municipio, le pareció que 
era bueno resaltar esos programas.
Elsa Díaz: opina parecido a Diana Spatakis, se podría haber hecho un domingo para no 
cerrar los servicios. Parecía una cosa de una empresa, no esta mal, pero no lo vio como 
un desayuno de trabajo.
- Elsa Díaz: estuvo con la gente de COVIIM II y le dijeron que solicitaron al Municipio 
rampas en Zum Felde y calle alderañas.
Ella le dijo que lo iba a plantear.
- Eduardo Correa: pedido de informe que mando por correo sobre las cantidades de 
rampas que se ejecutaron en este periodo, lugar y cargo presupuestal.



- Ventanilla Única: Federico Curbelo, 07/12 8 a 12 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por 4 en 4 votos ver 90 días antes del evento.
- Ventanilla Única: Casadeco, 21/06 de 18 a 22 horas, Plaza Rostand entre Sáez y Costa 
Rica.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Mariana Nardone, 28/09 de 14 a 20 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Ventanilla Única: Sky View Adventising Ltda., 10 y 11/06 de 10 a 19 horas, varios 
lugares.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 2) Informes: 

- 3) Actas:

Aprobación de acta anterior: Actas Nos.  197, 198, 199 y 200 se aprueban  próxima 
sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-0016-98-000066: Denuncia de distintas problemáticas en la terminal de 
portones sito en Avda. Bolivia esquina Saldún de Rodríguez.
Se lee informe del Servicio de Ingeniería de Tránsito.
Se tomó conocimiento.
Diana Spatakis: cuando fuimos a una reunión nos dijeron que teníamos razón sobre este 
tema. La terminal aspira a recuperar un espacio. Nunca mas supimos nada.
Podríamos pedir una reunión con Inthamoussu para ver todos los temas.
Agustín Lescano: a corto plazo la terminal va a seguir ahí, estas son medidas que va a 
mejorar un poco pero no va a solucionar el problema.
Graziella Romitti (CV8): es parte de la obra de Bolivia?
Agustín Lescano: por lo que dice en el informe sí.
Diana Spatakis: le gustaría pedir una reunión.
Graziela Romitti (CV8): ellos invitaron a Inthamoussu al CV y el informo que tenían razón 
en todos los planteos y dijo que no estaba en los planes cambiar la terminal de lugar, pero 
que se iba a tener en cuenta el relevamiento que se había hecho.
Pasar al CCZ Nº 8 para conocimiento.
 Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-8582-98-000105: Fundamentación de solicitud de pago por parte de la 
Intendencia ante deuda generada por Asociación Civil Comisión de la Mujer de la Zona 8 
ante BPS.
Se lee informe de Mariana Pereira, se toma conocimiento y se remite a la Unidad de 
Planificación y Descentralización.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-1094-98-000003: Realizar llamado para convenio de la limpieza de bocas 
de tormenta en todo el Municipio E. Se lee informe de actuación Nº 43.
Renovar el convenio para limpieza de bocas de tormenta con la ONG Acción Promocional 
18 de Julio.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-3280-98-000441: Solicitud de piso de baldosa o goma para Plaza Fabini.
Se solicita piso de goma pata la parte de juegos de la Plaza Fabini, se lee informe de la 
Arq. Mónica Suárez.
Se toma conocimiento y se pasa al CCZ Nº 7.



Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-4510-98-000171: Se solicita la apertura de la calle Molinos de la Unión 
entre Silvestre Pérez y Félix Laborde. 
Mantener a Despacho hasta la realización de las obras que se van a hacer en Campo 
Galuso.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3025-98-000260: Edil Guillermo Kruse, moción de la Intendencia.
Se lee informe de la Ayudante Tecnológica Gabriela Bandera.
Agustín Lescano: ingresar con un reclamo SUR para Vialidad.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3270-98-000048: Renuncia Concejal Suplente al Concejo Vecinal 6, 
Manuel Rodríguez Correa.
Se lee nota presentada por el Sr. Manuel Rodríguez Correa.
Se toma conocimiento, se remite a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 
Participación.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3270-98-000049: Renuncia Concejal Suplente al Concejo Vecinal 6, Julio 
César Ruan Collares.
Se lee nota presentada por el Sr. Julio César Ruan Collares.
Se toma conocimiento, se remite a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 
Participación.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3270-98-000065: Nota presentada por Shirley Clotilde Viana Concejal del 
Concejo Vecinal 6.
Se lee nota presentada por la Sra. Shirley Clotilde Viana.
Se toma conocimiento, se remite a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 
Participación.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3280-98-000230: Denuncia hecho acaecido en el Centro Cultural Misterio.
Se lee nota e informe de la Directora Mariella Núñez, se remite a la Secretaría de Deporte.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 30/05/2019 al 05/06/2019:    

Resolución 89/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000238
Declarar de interés municipal el homenaje a realizarse en el mes de julio de 2019, mes de 
su cumpleaños al Maestro Daniel Antoniello.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 90/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000239
Autorizar el pago de $ 1.429.230 incluido impuesto al valor agregado a favor de la firma 
Baderey S.A., por los servicios de barrido y aspirado del entorno de los contenedores en 
las calles del territorio del Municipio por el mes de junio de 2019.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 91/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000252
Autorizar el pago de $ 20.000 mas impuesto al valor agregado a favor de la Organización 
Uruguay Recicla por la contratación de una planta recicladora de residuos para instalarse 
en el evento a realizarse en el Paseo Rostand el día 8 de junio de 2019.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Agustín Lescano: van a armar una fabrica móvil de reciclaje y nos pidieron colaboración y 
nos pareció muy interesante. 
Resolución 92/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000294



Reiterar el gasto de $ 41.480 a favor de la empresa Taym Uruguay S.A., por el pago de 10 
viajes y vaciamiento de cajas roll off realizados en el mes de octubre de 2018, se informa 
que la empresa recién presentó la factura para su cobro en el mes de marzo.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 93/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000296
Reiterar el gasto de $ 2.007 a fravor de la empresa Druso S.A., por la contratación del 
servicio de aromatizador.
La compra fue gestionada por compra directa Nº 355416, la referencia corresponde al 
mes de diciembre de 2018, la empresa presentó la factura con fecha 8 de febrero de 2019 
y conformada con fecha 14 de mayo de 2019.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 94/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000295
Reiterar el gasto de $ 163.308,98 a favor de la empresa Rial S.A., por el pago de los 
ajustes paramétricos correspondientes a la ampliación de la licitación Nº 334010.
Se informa que la referida paramétrica corresponde a una licitación que oportunamente 
fue asociada a trabajos realizados en el mes de diciembre de 2018 y la factura 
correspondiente se presentó el 01 de marzo de 2019.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se aprueban las 6 (seis) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano 
y la Concejala Diana Spatakis

6) Varios : 

- Diana Spatakis: cuando se hizo la jornada en Malvín Norte que fue mucha gente, hubo 
una actividad de prueba de circo, se alquilo la estructura con fondos del Socat, seria 
bueno que quedara una estructura ahí para poder hacer la actividad.
Enviar para que estudie la posibilidad el arquitecto.
- Agustín Lescano: mañana a las 14 horas es la inauguración de la maquina recicladora 
de aceite en el CCZ Nº 7, frente a la policlínica.
- Ariel Imken (CV7): Plaza D'arienzo hay una baliza puesta en un camino hundido hace 
tiempo.

   
Siendo las 20:20 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 12 de junio de 2019, a las 19:00 horas en el local 
del Municipio.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

