MUNICIPIO E
Acta N° 142
28/02/2018
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde y Santiago
Ojeda (P. Concert.), Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Natalia De
León (P. Concert.), Eduardo Correa, Cristina Cafferatta, Teresa Nieves y Cristina Pastro
(FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:32 comienza la sesión.
Orden del día:

•
•
•

1) Previos
2) Informes
3) Aprobación de acta anterior
4) Asuntos entrados
5) Varios.

Resumen resoluciones del 22/02/18 al 28/02/18.
Expedientes a tratar en la sesión de hoy
Actas Nos. 137 y 138.

- Visitas:
- Nos visita la Arqueóloga Ana Games.
Agustín Lescano: nosotros la convocamos a raíz de que nos llego un informe de que se
iban a hacer estudios en la Plaza de la Restauración y queríamos saber que se puso
concluir en esos estudios primarios, cuales son los siguientes pasos y que se cree que se
pueda encontrar.
Arqueóloga Ana Games: hay túneles que conectaban los aljibes del Pasteur con la Plaza
y la Iglesia.
Se hace todo un estudio, se puso un georadar y dieron algunas anomalías, se siguió
estudiando.
Se realizaron obras internas en cisternas, hay una grande en 8 de Octubre y Larravide, se
hicieron estudios mas detallados.
En la tomografía eléctrica que se hizo en enero surgieron algunas anomalías, sistemas
constructivos, aljibes o túneles, no se descarta el sistema de cisterna.
Las 3 construcciones fueron construidas casi al mismo tiempo, a mitad del siglo XIX.
Teresa Nieves: si se descubre que hay todo esto que se hace?
Arqueóloga Ana Games: tienen un trabajo de 10 días mas o menos, cerca de los 2 metros
de profundidad tendría que estar la bóveda.
La idea es ponerlo para que sea visible, incluso que se pueda bajar y si se encuentra
materiales ponerlos para que se puedan ver.
Materiales hay, la empresa mientras estuvo trabajando en la Plaza ya encontró varias
cosas, excavó 25 o 30 cm y encontraron muchos materiales, cerámicas, lozas, etc.
Diana Spatakis: es muy importante el tema.

Se precisa una inversión de U$S 1.000.
La obra en la plaza sigue parada, así que habría que aprovechar para hacer esos
estudios ahora.
Pero acá no se voto, ella tendría que ser proveedora del estado.
Arqueóloga Ana Games: ella tenia una unipersonal y ahora esta con los tramites para
volver a abrirla.
Diana Spatakis: ella hizo una consulta a Patrimonio de la I.M. le dijeron que era muy
interesante pero que no tienen inversión.
Arqueóloga Ana Games: ella trajo el presupuesto detallado, el cual entrega.
Eduardo Correa: en el marco de responsabilidad empresarial social el año pasado fuimos
al Centro Comercial de la Unión, no podemos gestionar con el Centro de la Unión algunas
cosas de las que piden?
Agustín Lescano: si ya lo habíamos visto, la primera instancia era tener esta reunión.
Mañana a las 16 horas se hace la presentación en el CV 6.

- 1) Previos:
- Agustín Lescano: ayer en el asentamiento de Aquiles Lanza y al Progreso y varios de los
vecinos nos plantearon lo que decía Diana.
Continua el basural de la Calle 167, limpieza fue pero no pudo terminar porque las
maquinas que tenían no podían entrar.
Estuvimos viéndolo de acá, pero hacer ese trabajo con un bodcat es un trabajo de casi
20 días, por la gran cantidad de basura que hay y además es una maquina chica.
Se hablo con una referente de ahí, se acusan entre ellos sobre quien es el que tira basura
ahí.
La ONG que contrato Limpieza no da la solución, dicen que les dan pocas bolsas.
Hay un principio de basural frente al Caif El Coyote, vamos a sacarlo inmediatamente.
Hay un problema de aguas servidas en INVE 16, lo cual llega al asentamiento, se le va a
pedir a Saneamiento el control de las tapas que hay ahí.
Elsa Díaz: nosotros fuimos y la I.M. mando una maquina donde se limpio la cañada y se
sacaron los autos.
Los vecinos se habían quejado de que las bolsa que le da la ONG son muy chicas.
Agustín Lescano: a el le dijeron que las bolsas son pocas no chicas.
Teresa Nieves: el problema es permanente ahí, lo limpian y al poco tiempo esta igual
nuevamente.
Agustín Lescano: cada vez está mas atrás, empezando la pendiente de la cañada y cada
vez está mas cerca de las casas.
Teresa Nieves: cuando llueve mucho esa basura tapa la cañada y se inundan las casas.
Agustín Lescano: por la parte de la cañada no se puede entrar, estamos viendo que otra
solución se puede buscar.
Teresa Nieves: ahí se necesita un cambio fuerte por parte de los vecinos.
Agustín Lescano: la solución no es simple aunque parezca lo contrario.
- Agustín Lescano: Junta Abierta de la JDM, habíamos propuesto que sea el 13/03/13,
pero la JDM resolvió que sea el 20/03/18 a las 18 horas en la Escuela Vicman.
Ellos van a hacer un reconocimiento a la Escuela y a la Cooperativa y nos piden por lo
menos 2 personas, instituciones, etc que nosotros queramos homenajear.
- Agustín Lescano: Comisión de equidad y Genero de la JDM, enviaron nota, la cual se
lee, el 21/03/18 a las 18:30 horas en la Sala de Sesiones del Cuerpo se realizará una
actividad denominada “Mujeres construyendo comunidad, transformando historias” y
solicitan el nombre de 2 mujeres que sean merecedoras para realizar un reconocimiento.
- Agustín Lescano: Integración de las Comisiones:

* Integración y Desarrollo: Cristina Pastro, Eduardo Correa, Augusto Alcalde, Agustín
Lescano y Lorena De León.
* Deporte, Cultura y Recreación: Teresa Nieves, Santiago Ojeda, Elsa Díaz, Nicolás
Motta y Eduardo Correa.
* Infraestructura y Servicios Básicos: Diana Spatakis, Augusto Alcalde y Santiago
Ojeda.
* Calidad y Sustentabilidad Ambiental: Nicolás Motta, Agustín Lescano, Diana Spatakis
y Cristina Pastro.
* Seguimiento de Convenios: Eduardo Correa, Agustín Lescano, Augusto Alcalde,
Nicolás Motta, Cristina Cafferatta y Elsa Díaz.
Vamos a enviar la integración de las comisiones por mail a todos y una vez que tengamos
los días y horarios de cada una la publicamos en la web.
Eduardo Correa: hay que ver porque no han funcionado las comisiones.
No exonera de responsabilidad al Gobierno Departamental, las comisiones no funcionan
cuando tienen integración pero no cumplen sus objetivos, esto es por no escuchar a los
vecinos.
Podemos formar muchas comisiones pero si los cometidos no trascienden de una
reunión, hay que participar a todos los gobiernos de la zona.
Augusto Alcalde: la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos funcionó, eso
depende de la responsabilidad de cada integrante de cada comisión.
Diana Spatakis: esta bueno que el Concejo vecinal de cada zona sepa que días se reúne
cada comisión y si quieren venir que vengan.
Elsa Días: le gustaría que las comisiones fueran abiertas.
Augusto Alcalde: esta de acuerdo pero es responsabilidad de cada comisión.
Teresa Nieves: las comisiones tienen 2 tipos de ventajas, trabajo concreto y hay
comisiones que se presta mas a otras cosas, por ejemplo comisión de medio ambiente
tiene que ver con el contenido que le demos a cada comisión.
- Cristina Cafferatta: P.P., del 16/04 al 28/05 es el plazo para presentar propuestas, del
EPZ del CCZ Nº 7 ya la citaron, se reúnen los 2 y 4 lunes de cada mes.
Eduardo Correa: en el EPZ del CCZ Nº 8 tuvo la reunión hoy, en el CCZ Nº 8 se empezó a
trabajar.
Diana Spatakis: ella está en el EPZ del CCZ Nº 6 y todavía no la citaron, podríamos armar
un criterio único y no que cada CCZ tenga uno.
Agustín Lescano: hoy se hablo de eso en el Equipo de Gestión, que los criterios sean
únicos para que sea igual para los 3 CCZ's.
- Diana Spatakis; entrega un pendrive, se muestra el informe y lo explica, es sobre el
asentamiento Aquiles Lanza.
Cristina Cafferatta ha participado en la mesa inter institucional, en el asentamiento Aquiles
lanza se hizo mucho trabajo inter institucional.
Hay una propuesta del Ing. Guido de Saneamiento.
Hay Saneamiento roto y obstruido.
La propuesta es paliativa, no consiste en sacar a las familias sino hacer obras urbanas
para mejorar la situación.
Presentó la propuesta, la cual es muy interesante.
Diana Spatakis: la mayor dificultad es que hay que sacar mas o menos 10 familias, hay
que ver que puede hacer vialidad, saneamiento, en que puede colaborar saneamiento.
Lorena De León: hay niños que para ir a la escuela pasan por el barro y llegan
empapados, hay que tomar enserio este tema.
- Cristina Cafferatta: Plan Asentamiento de alumbrado y camineria.
A nuestro Municipio le corresponde 145 luminarias, según lo que le dijeron.
Agustín Lescano: Martínez no dio números de luminarias que le corresponde a cada
Municipio.

La I.M. nos mando un listado en los cuales se podría intervenir y nosotros vemos en
cuales intervenimos.
- Ventanilla Única: Instituto La Mennais, 06/05 de 10:55 a 11:30 horas, Acquistapace
frente al Colegio por Justino Zabala Muniz.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Consejo de Educacion Inicial y Primaria, 04/04 al 11/04 de 08:30 a
11:30 y de 13:30 a 16:30 horas, Rambla y 18 de Diciembre.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Colegio Kennedy, 06/04 de 09:30 a 11:00 horas, Pilcomayo entre
Missouri y Missisipi.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: María Mercedes Ruíz Barbot por el CV 8, 09/03/18 de 20 a 23 horas,
Explanada frente a Sofitel.
Solicitan sillas, baños químicos, bajada de luz, limpieza, lo cual se aprueba por
unanimidad.
La emergencia móvil no se autoriza por unanimidad.
- Ventanilla Única: Lecueder, Sosa y Otro, 5 y 6/5 de 08 a 23 horas, Parque Grauert, De
Gusto.
Eduardo Correa: esto va a espacios públicos y ahí le cobran un canon no?
Agustín Lescano: depende de la IM si le cobran o no.
Agusto Alcalde: le gustaría en control de transito, los últimos años hubieron autos
estacionados arriba del Parque Grauert.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Ruben Olariaga, 08/04 de 14 a 20 horas, Rivera desde Missouri hasta
18 de Diciembre.
Se aprueba por unanimidad.
- 2) Informes:
- 3) Actas:
Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 137 y 138 se aprueban por unanimidad.
Actas Nos. 139, 140 y 141 se aprueban próxima sesión.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-3450-98-000015: Falta de alumbrado.
Se lee informe de Leonardo García.
Se incluye en el estudio de los próximos compromisos de gestión.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000068: Uso de palabra en las sesiones del Gobierno Municipal.
Se leen los informes del Alcalde y del Dr. Leandro Gómez.
Eduardo Correa: hicieron una consulta a Secretaría General, al Dr. Álvaro Richino.
No pone participación ni a los vecinos no a los asesores.
Lee lo que informo el Dr. Richino: “Se entiende que no existen obstáculos para que puedan
participar en una sesión personas idóneas o
conocedoras del tema a decidir, a los efectos de ilustrar al Alcalde y los
Concejales actuantes, si así se solicita
y no existe oposición por parte de los otros miembros del órgano. A nuestro
parecer, ello alcanzaría no sólo a
asesores contratados por el Alcalde, sino a todo otro ciudadano cuyo aporte
pudiera resultar relevante para el

funcionamiento del Gobierno Municipal (incluyendo en ello a los suplentes de
Concejales, aunque en este caso,
fuera del hipotético ejercicio de la función, y en calidad de vecinos del
Municipio). Es claro que estas personas
invitadas a expresarse en la sesión no pueden participar en los debates que
pudieran entablar el Alcalde y los
Concejales, a menos que se les inste a hacerlo.
Lo expresado es sin perjuicio, obviamente, del carácter público de las sesiones
de los Gobiernos Municipales,
si éstos así lo establecieran.”

Esto es una posición mas política que técnica.
Marcelo Caporale: se alegra que se haya saldado este tema.
Agustín Lescano: el informe que figura en el expediente cumple con lo que se pidió, así
que se toma conocimiento y lo archivamos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000091: Solicitud de inclusión de calles en el Fondo Rotatorio de
vereda.
Se lee informe de actuación Nº 1, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-4530-98-000024: Compra 595/16 – Contrato 1763, obras con la empresa
Grinor S.A., certificado Nº 35, Municipio E.
Se muestra el avance de la gestión, se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000087: Solicitud de arrendamiento de equipo de chipeadora,
2500 horas.
Se lee informe del Jefe Operativo, Sr. Hebert Figueroa y de la Técnica en Administración
Elena Colman.
Se aprueba el pedido por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-7804-98-000013: Yaco Nº 1425, reja perimetral cubierta con chapa u
estera.
Se lee informe del funcionario Palau u de la Arq. Mónica Suárez.
Se aprueba por unanimidad lo informado por la Arq. Suárez en actuación Nº 23.
- Exp. Nº 2016-5413-98-000014: Padróno Nº 400.431/002, Silvana Umbriaco,
desafectación y venta de un sector de terreno.
Agustín Lescano: lo vimos en la sesión pasada y la nota la adjuntamos al Expediente.
Se estudie la tolerancia por parte de Planificación.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-4119-98-000090: Informe sobre padrón Nº 64753, fracción A, Almirón Nº
5510, se lee nota presentada.
Cristina Pastro: consultar si ese espacio no lo utilizan para la limpieza de la cañada.
Agustín Lescano: esta en juicio este tema, si vamos a hacer la averiguaciones hay que
suspender el desalojo.
Hay que definir este tema con un criterio único para todo el parque.
Mandar la suspensión del desalojo.
Augusto Alcalde: no esta de acuerdo con cortar el desalojo.
Se aprueba por unanimidad frenar el desalojo y pasarlo a la Comisión de Infraestructura y
Servicios Básicos y coordinar reunión con la Arq. Mónica Suárez.
Se aprueba por unanimidad.

- Exp. Nº 2016-3290-98-000445: Denuncia de calles en malas condiciones Prudencio
Murgiondo entre Camino Carrasco y Zum Felde.
.
Ya lo habíamos visto y se había enviado a Saneamiento,l se lee el informe de Estudios y
Proyectos de Saneamiento y del Ing. Guido, con lo informado en actuación Nº 28, pasa al
Ayudante Tecnológico Eduardo Tropiane.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000110: Servicio gratuito en atención y asesoramiento legar en
régimen de voluntariado social en el Centro Cultural Malvín Norte.
Se lee informe del Alcalde, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-1094-98-000001: Licitacion Abreviada oara limpieza de localdes del
Municipio E.
Se aprueba por unanimidad.
- Aprobación de Resoluciones del 22/02/2018 al 28/02/2018:
Resolución 40/18/0116, Expediente 2018-8963-98-000022.
Autorizar el pago de U$S 480,34 a favor del Banco de Seguros del Estado por la poliza de
seguros Nº 77.575 correspondiente a maquinaria de jardinería del CCZ Nº 8.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 41/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000095.
Declarar de interés municipal la actuación de la Banda Sinfónica de Montevideo con el
espectáculo DISCO REMIX de Paola Dalto a llevarse a cabo el día 09/03/18 en la
explanada del Hotel Sofitel de Carrasco a partir de las 20 horas.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 42/18/0116, Expediente 2016-1237-98-000036.
Aplicar una multa de U.R. 15 al local destinado a reparación de celulares, ubicado en
Avda. Solano López Nº 1703, propiedad de la empresa unipersonal David Camesella, por
falta de habilitación de Microempresa – 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 43/18/0116, Expediente 2017-0451-98-000002.
Modificar la Res. Nº 293/17/0116 de fecha 29/11/17 estableciendo que la dirección
correcta es Cardal Nº 3245.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 44/18/0116, Expediente 2016-0016-98-000251.
Aplicar una multa de U.R. 10 al local destinado a salón, ubicado en la calle Comercio Nº
2184 Bis, propiedad de la empresa unipersonal Federico Matías Amiel, por falta de
habilitación de SIME.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 45/18/0116, Expediente 2017-9660-98-000020.
Aplicar una multa de U.R. 20 al Sr. José María Larrazábal Simón, propietario del inmueble
ubicado en el predio sito en la Calle 25 Nº 2067, Unidad 204, por comprobarse que las
construcciones allí existentes presentan fallas constructivas.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 46/18/0116, Expediente 2017-9660-98-000039.
Aplicar una multa de U.R. 20 al Sr. Alfredo Alejandro Castro Genes, propietario del
inmueble ubicado en el predio empadronado con el Nº 170.686, sito en la calle Irlanda Nº
2035, Unidad 14 (109), por comprobarse que las construcciones allí existentes presentan
fallas constructivas.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 47/18/0116, Expediente 2018-3270-98-000080.

Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 34.980 a favor de la firma Monydan Ltda.,
por el arrendamiento de 2 ómnibus, 1 Micro Bus y una Van para el corso de la Unión.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 48/18/0116, Expediente 2017-3270-98-000459.
Observar con anotación en el legajo personal al funcionario Yury López por negarse a
cumplir con sus tareas, por no querer que otro funcionario lo subrogara en la cuadrilla.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueban las 9 (nueve) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis.
5) Varios:
Siendo las 20:55 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 07 de marzo de 2018, a las 19:00 horas en local del
Municipio.

