
MUNICIPIO  E

Acta N° 232

12/02/2020
 
Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y 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: Susana Velázquez (CV6). 

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:28 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:

- 1) Previos:

- Agustín Lescano: recibió a unas personas que están interesadas en la construcción de
un estacionamiento subterráneo en Rivera y Costa Rica.
See lee nota.
Elsa Díaz: este proyecto ya había estado.
Agustín Lescano: no era este mismo, era otro.
Teresa Nieves: desde el periodo anterior que están con esa idea.
Eduardo Correa: es alguien que tiene una idea? un particular?
Agustín Lescano: si, el y otros interesados tienen esa idea. Es una carta intención.
Teresa Nieves: es obvio que se necesitan estacionamientos allí.
Diana Spatakis: es interesante y muy atendible, Carrasco es un caos, la I.M. tiene una
ventana para recibir estas cosas, que siga el camino.
Elsa Díaz: le parece interesante pero ya rebotaron.
Agustín Lescano: quiere compartir esto porque si se esta de acuerdo con esto o no para
que luego siga el tramite.
Si se esta de acuerdo con esto le decimos a la IM que desde el Municipio se esta de
acuerdo con este tipo de propuestas.
Eduardo Correa: nadie es ajeno que el tema de transito tuvo una explosión en los últimos
10 años y en Arocena es donde se puede apreciar el caos que hay en el transito.
Tiene idea de ordenamiento de mejoramiento de transito, el Gobierno Departamental ha
priorizado las bicisendas, etc.



Esto es una propuesta presentada por un particular, es una idea. Acá hay muchos actores
involucrados CEP, CV, Espacios Públicos, Transito.
comparte la causa pero no sabe si es la solución.
Diana Spatakis: esto lo tiene que aprobar la IM, esta bueno que lo haya presentado acá
para que tomemos conocimiento.
Eduardo Correa: no deja de ser una idea.
Agustín Lescano: acá presentó una carta intención.
Diana  Spatakis:  le  parece  interesante  que  lo  haya  presentado  acá  para  tomar
conocimiento.
- Agustín Lescano: Aprobación de Metas y Objetivos 2019.
Cristina Cafferatta: no coincide con el POA.
Agustín Lescano: son cosas diferentes.
Son los lineamientos estratégicos que están englobados con los de la I.M.
* Ver el punto de equidad y genero que dice 200%.
* Punto 1: agregar calles.
* En el punto de la responsabilidad empresarial, agregar visitas que realizaron.
* Punto 3.7.12: orientación vocacional, donde se hizo? liceo Nº 10, agregar.
* Punto 5.4.12, ver.
Diana  Spatakis:  no  entiende  de  donde  salen  los  números.  le  gustaría  tener  mas
información de la que tiene.
Lo volvemos a ver y aprobar la sesión que viene, vamos a pedir un plazo para enviarlo.
- Augusto Alcalde: consultar sobre la obra de la bici senda en Avda. Italia y Mataojo, hay
fisuras importantes.
- Augusto Alcalde: hay candidatos a la Intendencia que están hablando de modificaciones
en el cantero central de Avda. Italia, hay una obra que se va a llevar a cabo, le gustaría
ver el Plan que hay, porque capaz que hacen una obra y luego hay que romperla.
Eduardo Correa: interpelar a los candidatos, sea del partido político que sea, no  nos
corresponde.
Augusto Alcalde: el no dijo de interpelar a nadie, sino que hay una obra casi en curso y le
preocupa que se haga y luego hay que sacarla, es una preocupación que tiene, solo eso.
Augusto Alcalde: en la Avda. Bolivia, se hicieron las vereda y acá en frente están todas
con fisuras.
Teresa Nieves:  esas se  hicieron cuando se  hizo  el  mundial  de  fútbol  femenino en el
Charrúa.
- Eduardo Correa: el jueves pasado participo en la  actividad de Villa Yerúa, fue mucha
gente, los vecinos cuando se movilizan tienen su recompensa.
Hoy le dijeron que el lunes va a estar la sentencia sobre quien esta ocupando el lugar, sin
duda va a haber apelación.
El informe del Dr. Leandro Gómez decía que no esta conveniente poner un cartel mientras
este en juicio, tenemos que esperar al lunes para ver que dice la sentencia.
- Eduardo Correa: hace  1 año que esta tratando de que se junte AUF, URU, IM y ha
tenido un exitoso fracaso.
Antes de fin de año realizó muchos reclamos de vecinos y le dijeron que el Pte estaba en
el mundial y al día de hoy sigue sin tener respuesta.
Diana Spatakis: quien cita esa reunión?
Eduardo Correa: el Arq. Ayerza. 
Un incumplimiento mas, el área social del CCZ Nº 8 pidió el salón que lo tienen que dar 4
horas semanales de lunes a viernes, el  20/11 para un evento y le dijeron que estaba
ocupado.
Agustín Lescano: el 20/11 pidieron la cancha y estaba el sud americano y le dijeron que
en esa fecha no podían, fuera de esa fecha no habían inconvenientes.
Cristina Cafferatta: le preocupa que la comisión de convenio no se haya reunido.



-  Cristina  Cafferatta:  Boix  y  Merino,  camino  a  la  plaza hay  puestos  lomos  de burros
caseros.
Agustín Lescano: los han retirado varias veces, hay dificultades con los funcionarios que
han ido, por un  tema de seguridad.
Cristina Cafferatta: se esta empezando con el Programa Espacio Ganado, que es hacer la
vereda en la 2ª cuadra.
-  Cristina  Cafferatta:  esta  funcionando  muy  bien  en  el  CRB  el  MEC,  hay  muchos
programas que se están pensando.
- Diana Spatakis: recibieron la información que mando Techos de las 10 familias, trajo
para mostrar el plano.
El programa no le gusta pero reconoce que el estado no tiene cuestiones paliativas, el
tema de saneamiento es algo muy importante. hay que ver de hacer pozos negros donde
no haya saneamiento.
Agustín Lescano: el le pidió a Techos que envié toda la información de lo que han hecho.
Eduardo Correa: tu das por valido la designación de esas familias?
Agustín Lescano: el no esta dando por valido nada.
Teresa Nieves: para implementar el  tema de la barométrica de los pozos negros, hay
dinero?
Diana Spatakis: hay un fondo?
Agustín Lescano: hay que ver el tema, caso a caso.
Teresa Nieves:  le  parece bien  que no venga mucha información de los  datos  de las
personas.
Elsa Díaz: la casita, si se colocan donde hay saneamiento, se pueden conectar?
Agustín Lescano: vamos a ser realistas, hoy en dia las casas que tienen hoy ninguna
tiene baño.
Teresa Nieves: en el periodo pasado, ellos hicieron casas con baños.
Agustín Lescano: si, ellos tienen módulos con baño pero el costo es mas alto.
Cristina  Cafferatta:  no  se  puede  votar  de  empezar  a  trabajar  en  lo  que  dice  Diana
Spatakis.
Augusto Alcalde: que se acerque el plano que trajo Diana a Techos y al Área Social del
CCZ Nº 6 y se coordinen entre ellos para ver la posibilidad de hacer la conexión.

Eduardo Correa: solicita un cuarto intermedio.
Se aprueba por unanimidad.

Teresa Nieves: quieren plantear con respecto a techos que van a esperar el informe final
pero tienen muchas discrepancias de como se entregaron las casitas, como se eligieron a
las familias,  ven poca intervención del CCZ Nº 6, pero van a esperar el informe final.
Elsa Díaz: parte de 8 de octubre la iluminación nos corresponde a nosotros?
Agustín Lescano: no, a la UTAP.

 - Ventanilla Única: Banda Sinfónica, 17/02/2020, de 17 a 20 horas, Plaza Restauración.
Solicitan baños químicos, bajada de luz, vallas, 100 sillas y limpieza.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Gustavo Fleitas, 08/03/2020, de 09 a 19 horas, Parque Lineal.
Solicitan audio, escenario, 2 baños químicos, limpieza y bajada de luz.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: 



- 3) Actas: 

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-2230-98-003138: Exp. Nº 3290-008738-15.
Se lee informe de Estudios y Proyectos de Saneamiento.
Diana Spatakis: las obras de saneamiento no nos comete a nosotros.
Le parece interesante, pero como es la cuestión de los fondos?
Agustín  Lescano:  enviarlo  al  CCZ Nº  8 y  a  Saneamiento  para  que lo  lleven a cabo,
apoyando el Municipio con la parte vial que sea necesario.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3280-98-000164: Solano López Nº 1652, control de habilitación, local de
frutas y verduras.
Se lee nota de la interesada,
Se otorga un ultimo plazo de 30 días para buscar un local para mudarse.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene).
unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0451-98-000009: Intervención indebida al ornato público, Antonio Saravia
Nº 3815.
Se lee informe del Ing. Agr. Pose, no poner multa por no tener elementos seguros que el
señora haya sido quien secó el árbol.
Notificar al vecino.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Elsa Díaz se abstiene).
- Exp. Nº 2019-0016-98-000464: Solicitud de inmueble para desarrollo de actividades de
la Asociación Civil Encuentro TEA.
Se lee nota de los interesados, se toma conocimiento y se archiva.
Se aprueba por  unanimidad.
- Exp. Nº 2020-1238-98-000001:  Caseta ubicada en Plaza de los olímpicos, queja de
vecinos por personas que la utilizan de depósito.
Se lee informe de la directora del CCZ Nº 7, Mariella Núñez.
Diana Spatakis: le parece que estaría bueno hacer algo comercial para see lugar.
Hacer un llamado a ideas.
Enviar al CV 7.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3290-98-000024: Obra acondicionamiento Plaza Treviso.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira.
Agustín Lescao: el año pasado determinamos que los fondos OPP fueron destinados a
hacer obras en Plazas.
El CCZ Nº 8 como plaza pendiente sugiere esa plaza. 
Se aprueba realizar esa plaza por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 07/02/2020 al 12/02/2020:    

Resolución 40/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000054
Se dispone el traslado del funcionario Sr. Ernesto Camilo González al CCZ Nº 7.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 41/20/0116, Expediente 2016-3290-98-000641



Se  aplica  una  multa  de  U.R.  1  al  Sr.  Francsisco  Sagario,  propietario  del  predio
empadronado con el Nº 65250, sito en la calle Zum Felde Nº 2373, por falta de limpieza.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 42/20/0116, Expediente 2019-1238-98-000024
Se aplica una multa de U.R. 7 a la empresa unipersonal Valeria Patricia Amaro, destinada
a autoservice, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1755, por falta de habilitación de
Microempresa.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 43/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000040
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de $ 42.266,90 IVA incluido a
favor de a empresa SEVIO (carlos Daniel Montossi Mayada), por el arrendamiento del
servicio de vigilancia realizado para el cantón de este Municipio y para el Molino del Galgo
en el mes de enero 2020.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 44/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000002
Se reitera el gasto de U$S 1.575,29 a favor de la empresa Posición Digital SRL.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 45/20/0116, Expediente 2020-1048-98-000001
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de $ 2.006,58 a favor de la
empresa Druso SA, por el arrendamiento del servicio de aromatizado para el Municipio E
en el mes de enero 2020.
Se aprueba por unanimidad. 

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

- 6) Varios: 

Siendo las 21:15 horas se levanta la sesión.

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


