
MUNICIPIO  E

Acta N° 255

19/08/2020

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

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: Susana Velázquez y Andrea Márquez  (CV6) y Ariel 
Imken   y Juan Camma (CV7) y Graziella Romiti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 16:11 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 (enviado por mail)

- Visitas:

- 1) Previos:

- Agustín Lescano: invitación a la inauguración de 2 espacios que se recuperaron, Cruz de
Carrasco y Plaza Sorin.
- Agustín Lescano: lee las bases de un llamado que hace la IM, se envía por mail.
Fondo concursable, bienestar animal, de $ 1.200.000.
Augusto Alcalde: le gustaría escuchar la opinión de los Concejales del FA porque hace
unas semanas atrás hubo un debate por un tema de animales en el Municipio, le gustaría
escuchar.
Cristina Cafferatta: sigue pensando lo mismo, no le preocupa si es una decisión de la IM,
si se cruza con alguien que haya tomado la decisión se la va a plantear, sigue priorizando
al hombre sobre todas las cosas.
Diana Spatakis: no corresponde este debate, esto fue por Montevideo Decide.
Teresa Nieves: no corresponde el debate en este lugar.
Cristina Cafferatta: no lo acompaña.
- Teresa Nieves: antes de la pandemia, la Mesa de Genero había pedido un día para ir a
presentar lo que se hizo. Cuando el Municipio empiece a funcionar de forma presencial
solicitamos que las reciban.



- Diana Spatakis: en que esta el tema de las bolsas de residuos y el cartel para Aquiles
Lanza?
Agustín Lescano: el cartel se mando a realizar y estamos esperando que la empresa lo
entregue, el tema de las bolsas ya se hizo la compra con las especificaciones que nos
paso Romero.
- Cristina Cafferatta: revista online, vio propaganda de Movistar y quiere saber que hay a
cambio por la propaganda.
Agustín Lescano: el wifi del Municipio.
Cristina  Cafferatta:  siempre  tuvimos  esas  cantidades  de  personas  trabajando  para  la
revista?
Agustín Lescano: si, los pasantes son fijos y alguna colaboración extra, por ejemplo el
Arquitecto. Son todos funcionarios del Municipio.
Cristina Cafferatta: leyendo el acta recordó la actividad que se iba a hacer  de eco cinema,
en que quedó?
Agustín Lescano: auto cine no prospero porque la IM le exigía determinadas cosas que no
estaban en condiciones de cumplirlas sin cobrar entradas. Eco cinema no se avanzo pero
la propuesta sigue estando.
- Ariel Imken (CV7): foro de turismo, el Municipio no tiene nada establecido para la parte
de turismo.
- Ariel Imken (CV7): las canchas de fútbol tenis en que quedaron?
Agustín Lescano: se esta avanzando, la idea es el lugar que sugirieron, está trabajando el
herrero con la  construcción de a red y próximamente poder  definir  los lugares e ir  a
colocarlas.
- Ariel Imken (CV7): la cancha que estaba ahí se va a correr?
- Ariel Imken (CV7): licencia del zoom, varios concejales que no pueden participar y están
haciendo reuniones presenciales,  consulto  al  tribunal  de  Cuentas  y  le  dijeron que se
puede comprar.
Pablo Balserini: no es la forma de pago, es que nadie le aviso si lo tenia que comprar .
La compra la hace informática, nosotros no podemos.
Ariel Imken (CV7): como gasto del Concejo.
Pablo Balserini: va a averiguar con alguien de Contaduría.
-  Eduardo Correa: existe algún convenio con Mac Donald's,  presentando el  recibo de
sueldo?
Agustín Lescano: le agrada que haga la consulta porque lo expreso por las redes. Es algo
de Mac Donald's para todos los funcionarios públicos y el Municipio se lo traslado a todos
los funcionarios.
- Augusto Alcalde: fuente en el Parque Grauert, la IM contesto respecto a algún plan de
rea acondicionamiento de la fuente? El Municipio puede hacer un plan?
Agustín  Lescano:  por  acá paso un expediente  que nosotros  estábamos pidiendo que
retiren los elementos que hay dentro de la fuente y espacios públicos saco un calculo de
lo oye saldría re acondicionar la fuente y en el gobierno municipal se aprobó destinar $
400.000 para ello.
Esta trabajando la Arq. Mariana Pereira con la Arq. del Municipio María Noel Dominguez
en un proyecto para poder presentarlo frente a la CEP.
Diana Spatakis: consulta porque Augusto es nuestro representante en la CEP, es un lugar
que no es competencia nuestra y quiere saber que dice la CEP y que dice espacios
públicos. Lo primero que le pide a Augusto es información.
Augusto  Alcalde:  la  CEP esta  de  acuerdo  con  la  restauración  de  la  fuente,  se  esta
esperando que espacios públicos haga el proyecto que le corresponde.
Hay que hacer un plan integral del Parque Grauert.
Si  espacios públicos no lo  hace le  parece interesante lo  que propone Agustín  que el
municipio haga el proyecto.



Diana Spatakis: que proyecto viene para el local que esta ahí?
Augusto Alcalde: la Tahona, la IM fue la que entendió que la Tahona era adecuado para
ese lugar.
En la CEP lo que llego fue un grupo gastronómico y la tahona tiene un pequeño lugar ahí.
- Augusto Alcalde: estacionamiento de Arocena, no hemos tenido aun una respuesta a
eso.
Agustín Lescano: la comisión que trabajaba era global en general, no solo la parte de
transito,  se  pidió  un  estudio  del  transito  en la  zona.  Se trato con Pirotto  el  tema del
estacionamiento y la prohibición de  estacionar.
Propone enviar una nota ratificando la decisión de esa comisión. Es una competencia
departamental.
Agustín Lescano: reiteramos el pedido a transito y buscamos el expediente.
Diana Spatakis: esa comisión como esta formada?
El  problema  de  como  estacionar  es  grande,  desconoce  esto,  pero  comparte  la
preocupación, no conocemos en que termina.
Agustín Lescano: esa comisión trabaja Arocena en su totalidad como zona céntrica.
Diana Spatakis: es una comisión del Municipio?
Agustín Lescano: no, es de la IM, esta transito, la CEP, del Municipio va el, áreas verdes,
etc. Lo primero que se iba a atacar era el tema del transito y movilidad.
La forma de estacionamiento tapa la parada de ómnibus, lo cual impide el  ascenso y
descenso en forma adecuada. También el tema de carga y descarga.
- Ventanilla Única: Colegio del Sur, 11/11/2020, de 08:45 a 10:30 horas, en la Plaza de los
Olímpicos.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: 

- 3) Actas: Actas Nos.  243 y 244 se aprueba por unanimidad, 245 se aprueba por 4 en 5
votos (Concejala Teresa Nieves se abstiene por no haberla leído), 246 se aprueba por
unanimidad y  247 se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene por
no haberla leído).

- 4) Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº  2017-3290-98-000281:  Solicitud  de  exoneración  OSE y  UTE del  local  Las
Violetas.
Ya lo habíamos visto y se hizo un listado general de lo oye se paga desde el Municipio a
los demás locales, se leen listados.
Teresa  Nieves:  teniendo  en  cuenta  lo  que  se  leyó,  se  puede  pagar  uno  de  los  dos
servicios y no los dos.
Cristina Cafferatta: le preocupa que no haya un criterio, tendríamos que fijar un criterio y
luego ver.
Con que criterios a unos se le paga y a otros no?
Teresa Nieves: tiene que ver con los lugares donde hay talleres y se cobra y cuales no.
Diana Spatakis: participa en la red de Carrasco Norte, donde esta el local de las Violetas.
Hay mucho trabajo comunitario, ahí no hay nada pago y muchas actividades culturales.
En el CCZ Nº 8 no hay muchos lugares como este.
Le parece que corresponde, acá no hay talleres pagos.
Eduardo Correa: propone que pase a la Comisión de Convenios y de paso vemos los



otros convenios y que la comisión de convenios haga un informe al Gobierno Municipal.
Augusto  Alcalde:  porque  el  municipio  tiene  que  hacerse  cargo  de  tributos  que  son
empresas estatales y no se hace la gestión directamente con la OSE o UTE.
Agustín Lescano: en su momento se había hecho un expediente y la respuesta fue que no
existía una exoneración para esos lugares.
Tenemos que ver esto con inmediatez, ya tiene mucho tiempo.
Habría que tomar una decisión de si se le dice que si o no, el entiende que el lugar trabaja
muy bien y que se podría exonerar algunos de los servicios o ambos.
Diana  Spatakis:  esto  lleva  años  dando  vueltas  acá  y  solicitamos  el  listado  de  las
organizaciones que le pagaos los servicios, no esta en contra de lo que dice Yeye, peor
hay que dar una señal, por lo menos pagar 1 servicio, UTE y enviarlo a la comisión de
convenios para que vean si se cumplen las contrapartidas.
Augusto  Alcalde:  se  tira  por  pagar  los  dos  servicios,  le  parece  mejor  enviarlos  a  la
Comisión de Convenios.
Agustín Lescano:  pasar a la comisión de convenios y luego coordinamos para reunirnos.
Se aprueba por unanimidad.
pedirle al Área social un breve informe de local de las violetas.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000193: Donación de 18 luminarias led para General Santander
entre Avda. Italia y Rivera.
Se lee nota de vecinos e informe del Jefe de Alumbrado Púbico, Sr. Leonardo García,
sugiere que sean de 50 w y 4000 k, se solicitan 4 focos adicionales para poner en algún
otro lado del territorio del Municipio.
Se aprueba por unanimidad.
Andrea Márquez (CV6): porque se le cobran al vecino las luminarias?
Agustín Lescano: no se le cobra, el vecino las quiere donar, no se le obliga a donar.
Diana Spatakis: existe alumbrado publico, pero esta gente lo que quiere es una mejora.
Acá  son  vecinos  que  tienen  la  posibilidad  de  pagarlo,  aceptaos  la  donación  y  le
solicitamos luminarias extras para poner en otra arte del Municipio.
-  Exp.  Nº  2020-0016-98-000202:  Donación  de  10  luminarias  led  para  las  calles
Copacabana desde Lido hasta French.
Se lee nota de vecinos e informe del Jefe de Alumbrado Púbico, Sr. Leonardo García,
sugiere que sean de 80 w y 4000 k, se solicitan 2 focos adicionales para poner en algún
otro lado del territorio del Municipio.
Diana Spatakis: cambio de columna de UTE.
Agustín Lescano:  ya esta priorizado pata este año pero no esta en el 2020, se puede
colocar igual a la columna de UTE y en el 2021 - 2022, si deciden hacer la obra ahí van a
sacar los brazos de las columnas de UTE y colocarlos en las de alumbrado.
Augusto Alcalde: le preocupa que en el bolsón de luminarias donadas se priorice algún
barrio que no sea Carrasco y que se  se haga rápido.
Agustín Lescano: fue el origen de porque se esta pidiendo luminarias extras, todavía no
tenemos las cantidades necesarias para llegar a cambiar una cuadra.
Cuando tengamos una cantidad importante la idea es empezar a colocarlas.
Se aprueba por unanimidad aceptar la donación y solicitar 2 luminarias extras.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000205: Donación de luminarias led por parte de vecinos de la
calle French para el tramo comprendido entre Avda. Italia y Rivera , así como para la calle
Andreoni entre French y Lido.
Se lee nota de vecinos e informe del Jefe de Alumbrado Púbico, Sr. Leonardo García,
sugiere que sean 14 de 50 w y 9 de 100 W y de 4000 k, se solicitan 5 focos adicionales
para poner en algún otro lado del territorio del Municipio.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000206: Solicitud de alumbrado publico entre Felipe Novoa entre
Santa Mónica y Vargas Guillemette.



Se lee informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000215: Solicitud por mejora de alumbrado publico para la calle
Siria entre San Marino y Pablo Podestá.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-1009-98-000210: Copia de Resolución 13742 de la JDM sobre la renuncia
del Edil Señor Marcos Laens.
Se lee nota.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3270-98-000134: JDM Comisión de Cultura, repartido 23259 punto Nº 9.
Se lee nota de la JDM e informe del Área social del CCZ Nº 6.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2020-3280-98-000196:  Solano  López  1630  Bis,  habilitación  comercial,
autoservicio.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se comparte por unanimidad.
Teresa Nieves: darle un plazo para que regularice la situación.
Se otorga un plazo de 45 días.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3290-98-000093: Solicitud de mejoras de luminarias, Pedro Manini Ríos.
Ya lo habíamos visto, se lee nota de los vecinos, se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 17:33 minutos se retira el Concejal Augusto Alcalde quedando con un
quórum de 4 votos.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 13/08/2020 al 19/08/2020:    

Resolución 143/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000154
Se adjudica a la firma Baderey S.A., el arrendamiento de 1000 horas de camión aspirador
para la limpieza entorno a los contenedores en e territorio del Municipio E, de acuerdo a la
LA 380466/1, por un monto de $ 2.562.301,34.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Eduardo Correa: teníamos de cuando nos presentaron el Plan de Limpieza que el barrido
y el entorno a los contenedores incluye el aspirado.
Agustín Lescano: la licitación publica es de todo el CCZ Nº 6 y la parte del buceo del CCZ
Nº 7.
Esta licitación es para el aspirado en torno a los contenedores para el CCZ Nº 8 y la parte
del CCZ Nº 7 menos el Buceo.
Eduardo Correa: ver el plan de limpieza porque dice otra cosa.
Resolución 144/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000214
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago por la suma de $ 59.621,40 a favor de la
empresa G4S Secure Solutions (Uruguay) por la instalación del sistema de alarma en el
Municipio E.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 145/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000171
Se acepta la donación de 5 luminarias led de 4000 K y 60 W para ser instaladas en la
calle Ancona entre Pedro Murillo y la Avda. J. B. Alberdi.
Se aprueba por 4 en 4 votos.



Resolución 146/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000178
Se acepta la donación de 15 luminarias led de 4000 K y 80 W para ser instaladas en la
calle Pedro Murillo entre la Avda. Bolivia y la calle Ancona.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 147/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000164
Se acepta la donación de 10 luminarias led de 4000 K y 100 W para ser instaladas en la
calle Tte. Mario Botto entre las calles Nariño y Espinola.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se  aprueban  las  5  (cinco)   resoluciones  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis

- 6) Varios: 

- Andrea Márquez (CV6): una persona que alquila un apto. y tiene un problema, donde
hace la denuncia?
Agustín Lescano: tiene que ir al CCZ's y pedir una inspección técnica.
- Cristina Cafferatta: tenemos que poner el día y la hora para la reunión de Convenios.
Agustín Lescano: miércoles que viene, antes de la sesión de Gobierno, a las 14 horas.

Siendo las 17:42 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 26 de agosto de 2020, a las 16:00 horas por Zoom.


