
MUNICIPIO  E

Acta N° 263

28/10/2020

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:  Teresa
Nieves y Eduardo Correa  (FA)        
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez (CV6), Ariel Imken   y Juan Camma 
(CV7). 
Concejales Municipales electos para próximo Gobierno: Francisco Berchesi, Ignacio Ubilla
y Gabriel Correa Luna.
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:10 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: hoy se esta sumando a la sesión Ignacio Ubilla concejal electo, así que
le damos la bienvenida.
Ignacio Ubilla: agradece.
- Agustín Lescano: Eduardo Correa mando una consulta con respecto a la Rambla EE,
hay 3 tramos, el primer tramo que da hacia Mataojo los terrenos estaba asignados a una
cooperativa de viviendas y desde Vialidad nos dijeron que no era recomendable hacer la
obra por los movimientos de tierras que iban a surgir, por eso se empezó a hacer desde
Calle  6.  Esta  priorizada  para  este  gobierno  y  el  nuevo gobierno  lo  va  a  tratar  como
prioridad.
Teresa Nieves: esta parado el tema de la iluminación.
Agustín Lescano: se lo reclamamos varias veces a la UTAP, se había avanzado pero
nunca se designaron los focos para ahí.  Hace la  consulta  con el  Jefe de Alumbrado
Público.
Teresa Nieves: esas que estamos juntando de Led se pueden poner ahí?



Agustín Lescano: por el tema de la altura de los focos no es el adecuado.
Diana Spatakis: la parte de balastro se iba a dejar hasta que se hiciera las obras de la
cooperativa, esas obras ni empezaron, cual es la idea, asfaltar eso?
La parte que esta en balastro esta llena de pozos y es muy difícil de transitar.
Agustín Lescano: cuestión de fondo, de porque se hizo un tramo en carpeta y otro tramo
en balastro, hemos hecho bacheo, ahora hay compra de balastro para hacer un bacheo
ahí.
La  información  que  tenemos es  que  una  de  las  cooperativas  perdió  el  interés  en  el
territorio y las otras 2 no han avanzado mucho, están en la misma etapa que en el 2017,
de cuando se nos pidió de no hacer la calle, así que tenemos que decidir si se hace igual.
Diana Spatakis: están colocando las columnas de luminarias, hace mucho tiempo.
Agustín Lescano: eso mismo nos consulto Teresa, es obra es de la UTAP, se nos iba a dar
un paquete de focos para esas columnas, vamos a consultar con Leonardo si tenemos
disponibilidad para esos focos.
Diana Spatakis: pide disculpas por haber ingresado tarde.
- Diana Spatakis: que paso con la resolución que se había tomado de poner bolardos en
el Parque de la Juventud, ya se aprobó pero  no se concreto.
Agustín Lescano: ya esta aprobado y esta por realizarse el trabajo 
Teresa Nieves: agradece que se colocaron los aros de basketball en el Parque.
Diana Spatakis: esta faltando una hamaca.
- Agustín Lescano: esta semana comenzó  el grupo de trabajo de zafrales, el viernes se
dio  la  bienvenida  y  se  entregó  el  uniforme,  comenzaron  a  trabajar  el  martes,  en  re
acondicionar los espacios públicos y el barrido.
- Elsa Díaz: el Municipio no mueve contenedores no?
Agustín Lescano: no, recibimos los reclamos pero la distribución de los contenedores lo
hace Limpieza.

- Ventanilla Única: Pablo González, 15/11/2020 de 10:30  a 11 horas, Plaza Virgilio.
Se aprueba por unanimidad.
-  Ventanilla  Única:  Verónica  Varela,  15/11/2020  de  18  a  19:30  horas,  Plaza  Delmira
Agustini.
Solicitan apoyo de 1 baño químico, audio, bajada de luz y 55 sillas.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: María Barbero, 19 y 21/11/2020 de 19 a 23 y de 12 a 16 horas, Plaza
Rostand.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Felipe Slevenazzi, 14/11/2020 de 10 a 16 horas, Cedel.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: 

- 3) Actas: 

- 4) Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000308:  Arq.  Raul  Lerena  Acevedo  Nº  1357,  solicitud  de
alumbrado Público.
Ya lo vimos en el año 2016, se lee informe del jefe de Alumbrado Público.
Se toma conocimiento y se incorpora en listado de futura obra nueva.
Se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2020-0016-98-000288: Elvira Fernández, solicitud de alumbrado público pata la
calle Flamarión entre Zum Felde y Gallinal.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000291: Solicitud por mejora de iluminación para la calle French
entre Avda. Italia y Rivera.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por unanimidad.
Agustín Lescano: hay varias solicitudes para re ubicación de columnas.
Antes estas columnas estaban en una distancia entre ellas de 45 metros y ahora es de 25
o 30 metros, tienen alumbrado publico pero la distancia entre ellas no es la adecuada.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000147: Problemas varios en el barrio Carrasco, César Cortinas
entre Lieja y Mones Roses.
Ya lo habíamos visto en varias oportunidades, solicitan saneamiento, iluminación, plazas,
mantenimiento de áreas verdes y ahora viene por el tema de alumbrado.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García.
Diana Spatakis: es un tema para estudiar en un futuro, hay que alumbrar calles y veredas,
en espacios verdes, hay que estudiarlo.
Agustín Lescano: son triángulos muy grandes y algunos de ellos tienen gran uso.
Se puede estudiar.
Se aprueba por unanimidad pasar a Despacho para su estudio.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000152:  Solicitud de nombre "Oscar Tassino" para el  espacio
comprendido entre las calles Orleans, Dr. Alfredo Vázquez Acevedo, Dr. Álvaro Vargas
Guillemette y Dr. Javier Mendivil.
Agustin Lescano: Ya lo habíamos visto y se había dejado a Despacho hasta la respuesta
de otro  expediente,  pero no hemos tenido  respuesta,  hace mas un año que esta  en
Secretaria General.
Eduardo Correa: hizo una nota a la Defensoría del Vecino, salió desfavorable, eso no
quita que siga insistiendo en el tema. La Sra Santancieri entiende que es suficiente con el
memorial que hay en el cerro.
A solicitud de Eduardo Correa se archivan las presentes actuaciones.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2018-0016-98-000233:  Propuesta  de  sugerencia  y/o  denuncia,  Sra.  Crisel
Silveira, mejoras en el barrio.
Hace  referencia  a  varios  temas,  por  el  tema  que  vino  al  Gobierno  Municipal  es  el
alumbrado Público, se lee  informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el
cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-7542-98-000004: Solicitud de información espacio libre.
Se lee informe de Nomenclatura.
Ariel Imken (CV7): este expediente llego así y no entendían mucho, buscaron información
y vieron que en el año 2013 se le pidió al CV que propusieran nombres para una plaza y
el concejo que estaba en ese momento planteo algunos nombres.
Teresa Nieves: ese expediente estaban e el primer periodo del Municipio, cuando se tomó
la decisión de no poner nombres de personas que no vivían en el territorio, sugiere el
archivo para no seguir con este tema.
Se toma conocimiento y se archiva.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 22/10/2020 al 28/10/2020:    



Resolución 183/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000280
Se acepta la donación de 11 luminarias led, 9 serán instaladas en la calle Luis Andreoni
entre French  y Lido y 2 en otra parte del territorio que el Municipio estime conveniente.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 184/20/0116, Expediente 2016-9674-98-000046
Se aplica una multa de U.R. 8 al Sr. Elbio Strauch, propietario del Apto. 1 de Avda. Italia
Nº 6930 por ocupación de espacio publico con plantaciones no permitidas.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 2 (dos) resoluciones las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano
y la Concejala Diana Spatakis

- 6) Varios: 

- Agustín Lescano: Via Blanca: le pedimos a Secretaría General que nos diga cual va a
ser el criterio para esas ferias.
Nos dijeron que se iban a poner en contacto con nosotros y aun no nos han contactado y
tenemos un tema de plazos.
No podemos esperar mucho porque luego no vamos a tener tiempo para poder anotar a
todas las personas que se quieran anotar.
Hay que hacer la inscripción, la parte administrativa la hace un año cada Municipio (E y D)
este año nos toca a nosotros y además tenemos que hacer el re pintado de la Avda. 8 de
Octubre. Lo plantea para que el Gobierno Municipal este al tanto.
tenemos pendiente saber que criterios se van a tomar para esta feria y para las otras
ferias especiales también.

Siendo las 17:53 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 04 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas por
Zoom.


