
MUNICIPIO  E

Acta N° 210

14/08/2019

Presentes: Alcalde  Agustín  Lescano;  Concejales  titulares:  Santiago  Ojeda  y  Augusto
Alcalde (P. Concert.), Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Eduardo
Correa, Cristina Cafferatta y teresa Nieves (FA)       
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Rosa García (CV6), Benita Rodríguez (CV6) y Aquiles 
Parrella (CV7). 

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:12 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. 
•Acta Nº 206

- Visitas:

- 1) Previos:

- Agustín Lescano: fecha para la rendición de cuentas en la JDM, 04/09 a las 15:30 horas.
- Agustín Lescano: tema del robo del fin de semana en el Municipio, se está investigando,
ya están identificados algunos de los que estuvieron en el robo, están reunidos en este
momento en Investigaciones, esperemos que de resultado.
Cristina Cafferatta: que se llevaron?
Agustín Lescano: la parte mas perjudicada fue Comunicación y el Área Social del CCZ Nº
8, se llevaron computadoras, cámaras, unidad activa, etc.
Teresa Nieves: por donde entraron?
Agustín Lescano: por el patio interno.
Diana Spatakis: a ella le preocupa el tema de la alarma.
Agustín Lescano: hay un diley  en la trasmisión por el tema de la fibra óptica, nos dijeron
los  de  la  alarma  que  la  fibra  óptica  perjudica  las  alarmas.  Se  esta  tranajando  para
mejoralo.
estamos teniendo reuniones con la gente de la  alarma y también con la empresa de
mantenimiento.
Teresa Nieves: conocían que había un patio interno.
Estaban aseguradas las cosas?
Agustín Lescano: hay cosas que si, la notebook sí.
Estamos reforzando las rejas del patio.



Elsa Díaz: no se puede poner rejas en el techo?
Agustín Lescano: se esta viendo de poner una barrera o sensor.
Teresa Nieves: hay que buscar una solución rápida.
Agustín Lescano: se está haciendo lo mas rápido posible y también de reponer todo lo
que nos robaron.
Eduardo Correa: se enteró y trasmitió al Alcalde y a los trabajadores su disposición, si era
útil  para colaborar con algo. A las pocas horas el  Alcalde saco un vídeo y le hubiera
gustado que en el  tema del vandalismo en el  CCZ Nº 6, el  Alcalde suplente Augusto
Alcalde hubiera hecho lo mismo, ya que no saco ninguna comunicación. Le pareció una
exageración.
Agustín Lescano: vio que en las publicaciones de Correa  dijo que el Municipio no invertía
en seguridad que son 2 pesos y le quiere informar que el Municipio invierte mas de $
500.000 en alarma y mantenimiento. Además dice que el tema de seguridad es un tema
corriente y no debería de ser corriente.
Eduardo Correa: gastamos $ 500.000 en alarma, pero cortaron los teléfonos vieron que la
alarma no sonó y entraron.
Agustín Lescano: no se de donde sacaste esa informador?
Eduardo Correa: hay un tema con fibra óptica.
Agustín Lescano: ya le pidió a ANTEL y a la empresa para poder solucionarlo.
Eduardo Correa: no fue un robo que entraron y salieron corriendo, le parece que la alarma
falló.
Diana Spatakis:  hay que reclamarle  algo  a  la  empresa,  porque estamos pagando un
servicio que no están cumpliendo.
-  Elsa Díaz:  ayer  tuvieron Comisión de Cultura,  en el  mes de agosto esta repleto de
actividades para  los  niños,  el  Municipio  tiene muchas actividades,  quiere  saber  si  se
puede hablar con e Área de Comunicación para sacar en las redes un calendario de
cultura.
Agustín  Lescano:  estamos haciéndolo  ya,  Claudia  lo  solicitó,  estamos viendo  de  que
manera lo podemos hacer, ya que no tenemos los insumo.
- Diana Spatakis: la llamó la Arq. Suárez la semana pasada por el tema de la Plaza de los
Olímpicos, ella le pidió hacer una reunión previa con ella y Augusto antes de citar a los
vecinos, sería el miércoles que viene a las 16 horas.
- Diana Spatakis: Socat MN solicitan dos fechas de reunión, la Comisión de Deporte les
entrego 200 camisetas para las 3 K de Malvín Norte que les quedaron de la San Felipe y
Santiago, se le va a imprimir el logo de las 3K, ellos quieren tener una reunión con el Área
Operativa del  evento, principalmente por el  tema del  corte de calle y además quieren
hacer una presentación de un evento con Fondos del MIDES, Barrio en Colores, quieren
cerrar la calle Iguá, solicitan venir a la sesión del día 04/09.
Cristina Cafferatta: es el día que vamos a la JDM.
Diana Spatakis: le podemos decir entonces el 11/09.
- Cristina Cafferatta: la llamó un Concejal Vecinal que está en la preparación del Día del
Patrimonio, martes a las 11 horas van a ir  grupos que vana exponer en el  Molino de
Pérez, y quieren ver si se puede enviar un electricista.
- Eduardo Correa: lo mando por correo y le contestó María Noel, lo llamó el Presidente del
CV 6 preguntando por el Plan de Podas en el Progreso y mando un mail para saber si
están dento del Plan de Podas.
-Agustín Lescano: el Plan de Podas es para calles, pero no quita que se intervenga como
ya se ha hecho en otros casos.
Eduardo Correa: queda en la agenda del Municipio?
-Agustín  Lescano:  el  Ing.  Pose  ya  tiene  el  relevamiento  de  los  arboles  de  los
asentamientos porque ya ha trabajado en Aquiles Lanza, en el Progreso, etc.
- Agustín Lescano: Lee la respuesta del Dr. Leandro Gómez en cuanto a la solicitud de



declarar  de interés  municipal  la  obra  que se realizará  en los terrenos de Rimac y  la
Rambla.
Eduardo Correa: plantearon si existe la posibilidad de multar?
Diana Spatakis: no se puede multar por ocupación indebida?
Eduardo Correa: el 21/08 hay una nueva audiencia, tenemos que saber que elementos
legales tenemos en la mano.
- Ventanilla Única: Ana María Cafferatta, 14/09/19 de 11 a 19 horas en la Plaza de las
Cooperativas, solicitan audio, escenario, balizas, baños, bajada de luz y limpieza.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Centro Comercial de la Unión, 20/09/19 de 11 a 19:30 horas en el
Paseo Miró y Plaza de la Restauración, solicitan bajada de luz.
Se aprueba por unanimidad.
-Eduardo Correa: comercio a cielo abierto?
-Agustín  Lescano:  le  denominan  así   los  centros  comerciales,  Paso  Molino  y  centro,
Cuidad vieja.
-Eduardo Correa: sugiere que el Municipio tuviera presencia como se hizo en Arocena
Open, que tenga mas presencia
Agustín Lescano: lo llamó Nelly contándole la idea que ellos tenían, querían hacer algo
cultural, lo van a bajar mas a tierra e iban a ver que tipo de apoyos nos iban a pedir y ver
en que podemos colaborar.
- Ventanilla Única: Lorena Florencia de León, 31/08/19 de 06 a 14 horas en el Parque
Rivera, solicitan la Limpieza.
Se aprueba por unanimidad. 
-  Ventanilla Única: Secretaría de Deporte I.M.,  14/11/19 de 14 a 23 horas en Rambla
República de México.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Lucía Méndez, 12/10/19 de 9 a 14 horas en el Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.
Ventanilla Única: Parroquia Medalla Milagrosa San Agustín, 17/08/19 de 15 a 18:30 horas
en la Plaza Restauración.
Se aprueba por unanimidad.
Ventanilla Única: María Inés Soul, 31/08/19 de 12 a 17 horas en Rufino Domínguez y
Ciudad de Azul.
Se aprueba por unanimidad.
Ventanilla Única: Instituto del Niño, Niña y adolescentes del Uruguay, 06/09/19 de 11 a 15
horas, corresponde al CCZ Nº 14.

- 2) Informes: .

- 3) Actas:  Aprobación de actas anteriores: Acta Nº 206, Teresa Nieves: ella no lo va a
votar  porque  insiste  que  esta  mal  convocado  el  Concejal  Cristiani,  ella  hizo  las
averiguaciones le dijeron que esta mal, se lo dijeron en la junta electoral.
Agustín Lescano: vamos a hacer las averiguaciones correspondientes y lo votamos en la
próxima sesión.
Actas Nos. 206, 207, 208 y 209 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-0449-98-000017: Marquesina 8 de Octubre.
Ya lo habíamos visto,  en el  año 2018 y se resolvió dejarlo a Despacho por 120 días,



habiendo vencido el plazo se saca del Despacho.
Agustín  Lescano:  la  situación  en  la  Avda.  8  de  Octubre  sigue  igual.  Visto  el  tiempo
transcurrido pasar al CCZ Nº 6 para actualizar información con respecto al estado de la
marquesina de referencia.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000152: Solicitud de nombre de "Oscar Tassino" para el espacio
comprendido entre las calles Orleans, Dr. Alfredo Vázquez Acevedo, Dr. Álvaro Vargas
Guillemette y Dr. Dr. Javier Mendivel.
La Comision de Nomenclatura dijo que no y el Concejal Eduardo Correa solicitó mantener
a Despacho para hacer unas averiguaciones.
Eduardo Correa: no pudo hacer las averiguaciones.
Mantener a Despacho por 15 días mas.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3280-98-000533: Solano López Nº 1501, saliente desmontable.
Se multó y presentaron nota solicitando dejar sin efecto la multa.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 7.
Agustín Lescano: cumplieron con lo que se le había multado, le podemos sacar la multa.
Pasar al Acuerdo para dejar sin efecto la multa.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2018-0016-98-000441: Asociación  Civil  Molino  del  Galgo,  formalización  del
convenio.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 6, Sonia santos, el cual se aprueba, mantener a
plazo por 45 días.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2019-0016-98-000330:  Nota  presentada  por  las  Concejalas  Municipales
Spatakis y Pastro con respecto a la implementación de un plan integral de actuación en la
cuenca del arroyo Malvín y Malvín Norte.
Se lee nota, la cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-3270-98-000219:  Obra de re acondicionamiento de las plazas Liberoff,
Minnesota y troitiño.
Se lee informe del Arq. Laúro Rúetalo, lo cual se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 08/08/2019 al 14/08/2019:    

Resolución 147/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000221
Se adjudica a Baderey S.A. la licitación abreviada Nº 363519/1, para la contratación de
2000  horas  de  equipo  aspirador  de  residuos  domiciliarios  para  la  limpieza  entorno  a
contenedores, por un total de $ 4.880.000.
Se aprueba por unanimidad.
Diana Spatakis: lo vio hoy todo el expediente, lo estudio, el procedimiento se siguió, se
presentaron 2 empresas y gano Baderey por mejor precio, por eso lo va a votar.
Eduardo Correa: deja constancia que no comparte los requisitos de la licitación, el sistema
aspirador  no  es  útil,  seria  mas  eficiente  y  mas  mano  de  obra  hacerlo  con  alguna
Cooperativa Social o con una ONG, ya lo manifestó varias veces.
Augusto Alcalde: deja constancia que el servicio del aspirador es un servicio esencial para
el Municipio, que nos saco de problemas varias veces y una manera mecánica es lo mas
acertado, las cooperativas hacen muy bien otras cosas no es este caso.
Resolución 148/19/0116, Expediente 2019-0451-98-000006
Se  adjudica  a  Bimsa  S.A.  la  licitación  abreviada  Nº  363417,  para  la  realización  de
tratamientos aéreos de arboles existentes e territorio del Municipio E,  por un total de $



9.259.800.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 149/19/0116, Expediente 2019-0451-98-000007
Se adjudica a Taym Uruguay S.A. la licitación abreviada Nº 363424, para la realización de
trabajos puntuales en arboles existentes del Municipio E,  por un total de $ 9.378.466,99.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 150/19/0116, Expediente 2019-1093-98-000002
Se amplia  en un 100% la Compra directa  Nº  361770,  realizada para  impermeabilizar
fisuras en el CCZ Nº 6, a cargo de la firma Trituradores Jack Uruguay S.R.L.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 151/19/0116, Expediente 2019-3290-98-000008
Se aplica  una  multa  de  U.R.  1  a  los  Sres.  Ernesto  Copello  Gastelumendi  y  Ernesto
Sebastian  Copello  Gigirey,  propietarios  del  predio  empadronado  con  el  Nº  141093,
ubicado en la calle Araucana Nº 1365, por encontrarse en malas condiciones de higiene.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 152/19/0116, Expediente 2019-1093-98-000002
Se aplica una multa de U.R. 20 a la Agencia Nacional de Vivienda, propietaria del predio
empadronado con el  Nº  426470,  ubicado en la  calle  Pirán Nº 2352,  Unidad 402,  por
filtraciones que afectan a la Unidad 302.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 153/19/0116, Expediente 2018-9660-98-000079
Se aplica una multa de U.R. 20 a la Agencia Nacional de Vivienda, propietaria del predio
empadronado con el Nº 426490, ubicado en Camino Carrasco Nº 4636, Unidad 902, por
ocasionar problemas de humedad que afectan la habitabilidad de la Unidad 802.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 154/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000344
Se designa a funcionarios representantes del Municipio para conformar mesa de trabajo
para Compromisos de Gestión.
Se aprueba por unanimidad.

Se  aprueban  las  8  (ocho)  resoluciones,  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis

- 6) Varios

Siendo las 20:20 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 21 de agosto de 2019, a las 19:00 horas en el local
del Municipio.


