
MUNICIPIO  E

Acta N° 228

15/01/2020

Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.),
Diana  Spatakis  y  Elsa  Díaz  (FA).  Concejales  suplentes:  Eduardo  Correa,  Cristina
Cafferatta y Teresa Nieves (FA)        
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Eduardo Ballini y Susana Velázquez 

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:00 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. 219 y 220 

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

- Visitas:

- 1) Previos:

- Agustín Lescano: Obras sobre canchas de fútbol tenis que enviaron los CCZ's Nos 6, 7 y
8 y los CV Nos.  6, 7 y 8.
Se leen informes.
- Agustín Lescano: va a enviar por mail las fechas y lugares de los corsos y escenarios
móviles.
- Eduardo Correa: lee previo, el cual se adjunta,  sobre el camión aspirador de la empresa
Baderey S.A., quiere saber si pueden levantar escombros.
Agustín Lescano: se hizo la consulta, el camión estaba haciendo el barrido y una sra le
pidió si le llevaban unas bolsas de escombros que tenia y se la llevaron.
Los camiones aspiradores no trabajan por peso.
- Eduardo Correa: tiene 2 o 3 pedidos de informes pendientes, la ley marca 20 días para
responder los informes.
Agustín Lescano: 2 reclamaste la ultima sesión que viniste, la Directora  esta de licencia
que era quien los tenia, estamos viendo de tratar de conseguirlos. 
- Agustín Lescano: en el mes de febrero tenemos muchos corsos, los escenarios móviles,



etc, tenemos que ver el tema de brindar apoyos cuando nos piden para otros eventos, la
prioridad son corsos y escenarios.
- Diana Spatakis: entradas para el Club Malvín en la zona del 6 se dieron? la mesa de
Equidad quiere y un hogar de esa zona también.
Agustín Lescano: si, se le dieron a todos los CCZ's.
- Agustín Lescano: Fondo Solidario de Materiales, se lee informe de la Directora Sonia
Santos e informe del Área Social, el cual se adjunta, se leen los 3 casos Nos. 15, 11 y 10,
desde el Gobierno Municipal se aprueba por 4 en 4 votos enviarlos a consulta del Dr.
Leandro Gómez. 
- Ventanilla Única: CCZ Nº 8, 01/02/2020, Parque Rivera de 16 a 20 horas.
Solicitan gacebos, bajada de luz, 2 baños químicos, 50 sillas y papeleras
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Silvana Araujo, 18/01/2020, de 13 a 17 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 2) Informes: 

- 3) Actas:  Actas Nos. 219 se aprueba por 3 en 4 votos (Concejal Santiago Ojeda se
abstiene por no haber estado presente) y 220 se aprueba por 4 en 4 votos.

- 4) Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000298:  Solicitud  de  mejora  de  alumbrado  y  reparación  de
luminarias rotas en la Plaza Liberoff, Camino Carrasco y Prando.
Se lee informe del Arq. Lauro Ruétalo.
Se toma conocimiento.
- Exp. Nº 2016-1235-98-000016: Solicitud de placa conmemorativa Dalton Rosas Riolfo.
Se lee informe del Arq. Walter Bellora.
Eduardo Ballini (CV7): esta iniciativa es de muchos años.
El  primer  proyecto salia  muy caro  y  lo  devolvieron para  realizar  nuevo proyecto  mas
económico.
Diana Spatakis: para mas adelante habría que discutir un criterio único para la instalación
de estas cosas.
Pasar al CCZ Nº 7 informando que se aprobó por 4 en 4 votos y que siga el tramite.
- Exp. Nº 2016-7835-98-000001:  Solicitud de apoyo técnico para el mantenimiento del
Ombú sito en Camino Carrasco Nº 4680.
Se lee informe del Ing. Agr. Ruben Pose.
Notificar a los interesados (ambas comisiones) de este informe solicitándoles que vayan
consiguiendo precios de los trabajos a realizar.
Se apruebas por  4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-9073-98-000084:  Referente a inundaciones que se forman en Asturias
entre Rivera y Rambla, así como en calles adyacentes.
Se  lee  informe de  Estudios  y  Proyectos  de  Saneamiento  del  Ing.  Pablo  Guido  y  de
Saneamiento.
Se toma conocimiento y se envía al CCZ Nº 7.
Se apruebas por  4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2017-3270-98-000026: Denuncia de vivienda ocupada, Barrio Nueva Vida, Calle
6 Nº 2180.



Se lee  informe de  Tierras  y  Viviendas  e  informe  de  la  Directora  del  Servicio  Centro
Comunal Zonal Nº 6, Sonia Santos.
Se aprueba por 4 en 4 votos lo informado por Tierras.
-  Exp.  Nº  2017-4112-98-000619:  Padrón  61512,  Hipólito  Yrigoyen  Nº  1965,  taller  de
mecánica automotriz sin chapa y pintura.
Se había dado la viabilidad por parte del Gobierno Municipal el día 26/06/19 e informe de
actuación Nº 20.
Se lee informe de actuación Nº 43, el cual se comparte.
Se aprueba dar la viabilidad siempre y cuando se cumpla con lo informado en actuación
Nº 13.
Se apruebas por  4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000096:  Solicitud de recuperación de la laguna del arroyo del
Molino en parque Baroffio.
Se lee informe de PEYCO de actuación Nº 15.
Agregar el expediente como se solicita.
Diana Spatakis: mandar el expediente al CV 7 y a la Comisión del Parque Baroffio para
que tomen conocimiento.
Se apruebas por  4 en 4 votos.
-  Exp.  Nº  2019-3280-98-000236:  Solicitud  de  uso  del  espacio  que  ocupaba  la  ex
biblioteca Delmira Agustini.
Se lee nota de Lucía Stoppa.
Teresa Nieves: el tema es quien va a hacer los trabajos?
Hacer el pre acuerdo que contemple estas cosas, que la obra va a estar asesorada por la
Arq. del CCZ Nº 7 y se debe registrar la ora en el BPS.
Teresa Nieves: habíamos acordado que en lugares donde se cobra no íbamos a agregar
mas cosas, si mantener lo que tienen.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp.  Nº  2019-3280-98-000537:  Río  de  la  Plata  Nº  4757,  solicitud  de  rampas  de
accesibilidad.
Se lee informe de actuaciones Nos.  3 y 6.
Agustín Lescano: el tema de accesibilidad es importante.
Ver si el CCZ Nº 7 puede hacer un proyecto de lo que implicaría lo solicitado por el vecino,
si es solo construcción de rampas o implica un proyecto mas integral con veredas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 09/01/2020 al 15/01/2020:    

Resolución 14/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000247
Se modifica la Res. Nº 307/19/0116 por la que se amplio la LA 346369, a favor de a
empresa Ziknor S.A., por $ 2.366.751,18 estableciendo que el monto incluye impuestos al
valor agregado y leyes sociales.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Diana Spatakis: Plan de Rampas, cual es la lista de los lugares de realización?
Agustín Lescano: cuando se hace la vereda, hacemos las rampas, pasa por mail el listado
de las rampas. 
Resolución 15/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000221
Se amplia en un 100% la LA 363519/1 a favor de la empresa Baderey S.A., por la suma
de $  4.880.000 para  la  contratación  de 2000 horas  de  equipo  aspirador  de  residuos
domiciliarios para la limpieza entorno a contenedores en el territorio del Municipio E.
Se aprueba por 4 en 4 votos.



Eduardo Correa: cuantas horas mensuales hacen?
Agustín Lescano: es variable, mas o menos 40 horas semanales.
Resolución 16/20/0116, Expediente 2018-1094-98-000001
Se amplia en un 50% la LA 342591/1, para la limpieza de locales del Municipio E, a favor
de la empresa Nivani S.R.L.
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 17/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000006
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de $ 26.840 a favor de la empresa Achkar
Borras  Michel  Henry,  por  el  arrendamiento  del  servicio  de  20  horas  de  pala  retro
excavadora, por el mes de diciembre de 2019, para el levante de basurales y restos de
podas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se aprueban  las  4  (cuatro)  resoluciones,  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín
Lescano y la Concejala Diana spatakis.

- 6) Varios: 

Siendo las 20:45 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 22 de enero de 2020, a las 19:00 horas en el local
del Municipio.


