
MUNICIPIO  E

Acta N° 138 

08/02/2018

Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y Santiago 
Ojeda (P. Concert.), Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Nicolás Motta 
(P. Concert.), Cristina Cafferatta, Eduardo Correa y Teresa Nieves (FA).    

Secretario de acta: Pablo Balserini

Siendo la hora 19:06 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Previos    
                  2) Compromiso de Gestión OPP

       3) Ventanillas únicas
                   4) Aprobación de Acta Nº 137

       5) Expedientes
       6) Resoluciones.

Tenemos un quórum de 5 votos. 

- Visitas:

- 1) Previos:

- Diana Spatakis: Se comenzó el proceso de licitación de veredas?
Agustín Lescano: No, esta en vías de, pero no hay fecha aun.
- Diana Spatakis: Otro tema es que comenzó una obra de Bolivia hacia el  este, llegó 
alguna información al respecto?
Agustín Lescano: NO, nos agarró de sorpresa su inicio 
Diana Spatakis: Deberíamos tener información previa.
Agustín Lescano: La IM no avisa, ni da previsión de tiempos para ese tipo de trabajos. 
Avda  Italia  y  Camino  Carrasco  empezarían  en  el  2do  semestre.  Ya  le  pedimos 
información.
Eduardo Correa: Iba a ser de Avda Bolivia a Gallinal.
Diana Spatakis: Me llamaron de planificación comentando que está pendiente el permiso 
de construcción del  Shopping de Avda Italia,  hay que dialogar  por el  espacio para el 
municipio. La técnica  que participó fue Mónica Suarez. Lecueder nos dijo que en marzo 
nos iba a llamar para dialogar, es un tema importante para tratar en el equipo de gestión.
- Yeye: Hace 20 días que hice un pedido de informe.
Agustin Lescano: El abogado estaba de licencia.
-  Yeye:  Otro  tema es  que Augusto  figura  en  las  actas  como interino,  quiero  ver  esa 
situación.
- Diana Spatakis: Tengo observaciones al Acta 137. Se lee la siguiente nota.
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 y convivenci a  son línea s  d e  trabajo medulare s  par a  el FA. Solicitamo s  s e  restablezc a  un espac i o  d e  trabajo respetuoso en l a  diversidad. Aplic a n d o  norma s  y reglamento s  qu e  hemo s  oportunamen t e  consensuado. Sin estridencia s  ni 
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● Presento correcciones a lo que allí dice que yo he dicho.  Eliminar párrafo que dice 
“también participamos en discusiones en el parlamento”

● Presento algunos aspectos que surgen del acta 137:

● No constan en el acta las palabras del Alcalde expresadas cuando solicité reunión de  
trabajo sobre presupuesto. Respondió “sí si no es para trancar”. Solicito consten sus  
palabras. Según  surge  de  actas:  93,  95(extraordinaria  por  
presup),96(ídem),118,120,122,124 y 127, relativas a sesiones en que fue discutido el  
presupuesto, sólo el ex Alcalde Platero y las dos concejalas del FA asistimos.  En el  
18% de  las  sesiones 2017 hubo gobierno y  resoluciones  por  nuestra  participación.  
Brindamos gobernabilidad, esto es trancar? Siempre han tenido los votos en mayoría si  
están presentes, parece una agresión gratuita.

● No corresponde haya una sucesión de diálogos con muchos adjetivos casi violentos. El  
reglamento?

● Solicitamos informe a jurídica, adjuntando acta 137.
● El concejal Alcalde envió un mail posterior a la sesión, habla de contratos de 

voluntariado social, no es así, son contratos voluntarios de asesoría al alcalde.
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- 2) Compromiso de Gestión OPP:

- Agustín Lescano: Mañana se envía el POA  a todos los Concejales, el día lunes 19/2 se 
realizaría una jornada de trabajo a las 09:00Hs para votar el miércoles siguiente.

- 3) Ventanillas únicas:
-  Solicitud Secretaría de Deportes IM. Actividad en Playa Malvín (espacio que usan a 
diario), en apoyo a Familiares de hijos con “Enfermedades raras”.
28/02/18 de 08:00 a 11:00 hs.
Solicitan generador, audio y micrófonos.



Se aprueba 5/5

- Nº 107679. Gerencia de Eventos, corsos barriales en los ccz 6, 7 y 8.
Se aprueba 5/5

- Nº 107921. CO.VI.FA.TAX. Corre caminata 5 km en el Parque Rivera.
26/05/18 de 10:00 a 15:00 hs.
Se le solicita brindar mas información, sobre cuál mes el fin, que cooperativa es y en que 
consiste la actividad que se va a realizar.
Queda pendiente.

- Nº 108530. Gerencia de Eventos, escenarios móviles en los ccz 6, 7 y 8 .
Se aprueba 5/5

- Nº 110436. Ramitec S.A. Carrera Ciclista en Rbla. República de México entre Arocena y 
Costa Rica.
29/04/18 de 10:00 a 19:00 hs.
Se aprueba 5/5.

- Se informa de cancelaciones de solicitud Nº 99024, Carrasco Family Day; Nº 109814, 
Evento de Carnaval Delmira Agustini; y Nº 108817, cumpleaños en el Parque Rivera.
Se aprueban  5/5

- 5) Expedientes:

- Exp. Nº 2016-1234-98-000033: Vertimiento de agua a la vía pública.
Diana Spatakis: me parece que habría que buscar una solución definitiva a ésta situación.
Agustin Lescano: En 2012 iban a licitar para reparar pero no se ha realizado.
Augusto Alcalde: Me gustaría que le aplicaran la multa como a cualquier vecino.
Diana Spatakis: no lo van a pagar, como no han pagado las anteriores multas.
Augusto Alcalde: No creo que sea muy difícil reparar.
Diana Spatakis: Es patrimonial?
Augusto Alcalde: Si, es. Es un mal ejemplo, ya tuvieron varias multas y no pagaron, creo 
que corresponde la multa. Lo ideal seria encontrar una solución en conjunto con ANEP.
Diana Spatakis: Estoy de acuerdo, deberían presentar una propuesta.

Se aprueba 5/5 continuar con la aplicación de multas y intimar a presentar una propuesta  
para solucionar el inconveniente. Cumplida la multa pase a Secretaria General a intimar a 
ANEP a presentar una propuesta para resolver el problema de vertimiento de aguas.
Se aprueba por unanimidad 5/5.

- Exp. Nº 2016-1504-98-000017: Rampas en calle Serrato.
Agustín Lescano: Hay un informe que indica que en el lado del Municipio D existe una 
Boca de tormenta que impide la construcción de la rampa.
Diana Spatakis: deberían juntar 2 técnicos de los CCZs involucrados  para buscar una 
solución en conjunto.
Se decide pasar el expediente al Municipio D para tener conocimiento y armar un equipo 
de trabajo en conjunto para dar solución a esta problemática.
Se aprueba por unanimidad 5/5.

- Exp. Nº 2016-3280-98-000314: Control de Habilitación.



Se decide la aplicación de multa de 30 U.R
Se aprueba por unanimidad 5/5.

- Exp. Nº 2017-3290-98-000507: Solicitud de alumbrado, sito en Saldun de Rodriguez.
Diana Spatakis: Saldún de Rodriguez no se considera Avenida?
Agustín Lescano: No, Leonardo Garcia solicita ver de incluirlo en futuro compromiso de 
gestión.
Cristina Cafferatta: En un relevamiento que hicimos, vimos que la mayoría de las calles 
están iluminadas en una sola acera.
Agustín Lescano: Saldum de rodriguez desde Máximo Tajes hasta Cno. Carrasco esta 
iluminado solo del lado oeste.
Se decide incluir en futuros compromisos de gestión y hacer consulta en la IM sobre si  
corresponde o no el pago del tributo en la parte que no cuentan con alumbrado.
Se aprueba por unanimidad 5/5.

-  6) Resoluciones:    

Expediente 2016-0016-98-000162.

Se aprueba por unanimidad 5/5.

Expediente 2017-3270-98-000433.
Se aprueba por unanimidad 5/5.

Siendo las 19:45 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión:  14/02/2018


