MUNICIPIO E
Acta N° 172
17/10/2018
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Elsa Díaz y Diana Spatakis
(FA). Concejales suplentes: Eduardo Correa, Cristina Cafferatta, Teresa Nieves y Cristina
Pastro (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:54 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.
Actas de la Nº 166

- Visitas:
- Nos visitan por el tema del Espacio Público en Larravide e Isla de Gáspar.
Agradecen que los reciba el Gobierno Municipal.
La presentación formal a los vecinos va a ser el día 27/10 a partir de las 12 horas, van a
haber juegos para los niños y diferentes actividades y a las 15 horas es la presentación a
la comunidad.
La difusión va a ser a través de volantes y auto parlante.
La fecha de la re inauguración de la Plaza Restauración y el Paseo Miró va a ser el 09/11
a las 18 horas.
Se muestra en imágenes el proyecto.
Tenemos un quórum de 3 votos por no estar presente los Concejales Augusto
Alcalde ni Santiago Ojeda ni sus suplente.

- 1) Previos:
- Agustín Lescano: inauguración Plaza Restauración, 09/11 a las 18:00 horas.
- Elsa Díaz: Directora de la Escuela Nº 249 solicita 100 sillas para un festival, el día 09/11
para la campaña del P.P.
Ella le dijo que trajeran una nota formal.
- Diana Spatakis: evaluación de la actividad de las 3 K.
Fue una linda experiencia, participaron 400 personas.
El Municipio cumplió con todo y participaron los funcionarios y también agradece el
trabajo de ellos.

- Diana Spatakis: estuvo anoche un rato en la inauguración de Rostand, ella estuvo por el
Municipio en el equipo que evaluó y aprobó el proyecto y Augusto Alcalde también, cree
que fortalecimos y trabajamos en esa cuestión y el resultado es un espacio urbano de
calidad y esta muy bueno, hay que invitar a los vecinos que vayan y lo recorran.
- Diana Spatakis: estuvo en una actividad en el CV 8, y no hay agua en el Concejo
Vecinal, hace días que están sin agua.
- Diana Spatakis: han estado trabajando en la Feria Ambiental, estuvieron viendo para
hacer algún cierre del evento, quieren contratar al grupo Pa'entrar en calor que cobran $
30.000.
Graziela Romiti (CV): la inauguración de la Feria Ambiental seria el 26/10 a las 11 horas.
Esta tratando de hacer la programación esta semana para poder difundirla con tiempo.
- Graziela Romiti (CV): campaña P.P. y CV es intención del CV 8 estar presente en un
gacebo en alguna de las actividades que se están haciendo en la zona del 8 antes del
11/11.
Agustín Lescano: el tema de los eventos no hay problema, hay que coordinar recursos y
porque como va el CV 8, también van a querer ir el CV 6 y el CV 7.
Si la idea es armar algo le buscamos un lugar para que puedan armar algo.
- Cristina Cafferatta: solicita que se reúna la Comisión de Convenios.
Esta el tema del Tanque Sisley, estuvo hablando con Sebastian de las Violetas, el Tanque
Sisley practica todos los días en las canchas del Jesús María y los sacan a ellos cuando
están usando la cancha.
- Cristina Cafferatta: hoy le dijeron que el caño de Saneamiento que esta por Calle 25 esta
tapado.
- Ventanilla Única: Ana Laura Moreira, 18/11/18 de 11 a 18 horas, Rafael Pérez Nº 1969.
Se aprueba por 3 en 3 votos.
- Ventanilla Única: Armada Nacional, 15/11/18 de 9 a 12 horas, Plaza Virgilio.
Se aprueba por 3 en 3 votos.
- Ventanilla Única: Florencia Inés Gazzano Arismendi, 11/11/18 de 13 a 20 horas, Plaza
Fabini.
Solicitan varios apoyos los cuales no pueden ser brindados por las elecciones de P.P. y
C.V.
Autorización del evento se aprueba por 3 en 3 votos.
- Ventanilla Única: Barrios Blois Ltda., 26 al 30/10/18 de 15 a 19 horas, Plaza Virgilio y
Malvín.
Se aprueba por 3 en 3 votos.
- 2) Informes: .
- 3) Actas:
Aprobación de actas anteriores: Acta No. 166 se aprueba por 3 en 3 votos, Actas Nos.
167, 168, 169, 170 y 171 se aprueban próxima sesión.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2017-3270-98-000218: Denuncia de filtraciones de aguas servidas,
asentamiento Campo Galuso, calle Azara entre José Echegaray y Tibidabo.
Ya lo habíamos visto y se había enviado a Escribanía para que nos pase la titularidad de
los propietarios de los padrones y al Servicio de Gestión de Contribuyentes a los efectos
de que nos informe si los padrones de referencia mantienen deudas.
Diana Spatakis: mandar al Área Urbanística del CCZ Nº 6 para que nos hagan un informe
mas global y una propuesta paliativa en los padrones públicos.

Se aprueba por 3 en 3 votos.
- Exp. Nº 2018-1238-98-000024: Gral. Paz Nº 1431, Marcos Silva, Pista de Karting.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 7 y de la CEP de Carrasco y Punta Gorda.
Clausura por falta de Habilitación de Bomberos y no sacar la multa de SIME como
solicitan.
Notificarlos.
Se aprueba por 3 en 3 votos.
- Exp. Nº 2017-3280-98-000225: Avda. Italia Nº 4000 (ates 3880) control de habilitación,
Imperplast S.R.L.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 7, el cual se aprueba por 3 en 3 votos.
Clausurar.
- 5) Aprobación de Resoluciones del 11/10/2018 al 17/10/2018:
Resolución 238/18/0116, Expediente 2018-3290-98-000125
Se aplica una multa de U.R. 20 a la firma Vandines S.A., encargada de la construcción de
la obra realizada en la calle Gral. Máximo Tajes Nos. 6387/89, Padrón Nº 425659, por falta
de limpieza de dicho predio y evacuación de pluviales.
Se aprueba por 3 en 3 votos.
Resolución 239/18/0116, Expediente 2017-0016-98-000493
Se reiteran los gastos de $ 1.429.578 y $ 75.404 a favor de Lejacir S.A., por el pago de
complementos de trabajos en la calle interna del Cantón del Municipio, ubicado en Calle 6
y la Avda. Bolivia.
Se aprueba por 3 en 3 votos.
Se aprueban las 2 (dos) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano
y la Concejala Diana Spatakis
6) Varios:
Siendo las 20:54 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 24 de octubre de 2018, a las 18:30 horas en el
local del Municipio.

