
MUNICIPIO  E

Acta N° 174

31/10/2018
 
Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y Santiago 
Ojeda (P. Concert.), Teresa Nieves y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Eduardo 
Correa (FA).     

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:07 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: invitación Armada 15/11 a las 10 horas en la Plaza de la Armada.
- Agustín Lescano: Pre Acuerdos P.P.: se leen:
*  Club  Continental,  se  leen  contrapartidas  sugeridas  por  el  EPZ,  se  aprueban  por  
unanimidad.
* Acondicionamiento de Centro Comunitario Valparaíso, se leen contrapartidas sugeridas 
por el EPZ, se aprueban por unanimidad.
* Parque Huracán Buceo, se leen contrapartidas sugeridas por el EPZ, se aprueban por 
unanimidad. 
- Agustín Lescano: votamos la lista de bacheo de hormigón, se reunió con Jhon, hay una  
empresa que realizará los trabajos de hormigón y van a cotizar la lista que le pasamos.
esta la posibilidad de hacernos cargo del recapado de la Rambla EE.
Diana Spatakis: plantean en la zona de Boix y Merino hacer un cordón cuneta porque las 
lluvias barren el balastro.
Agustín Lescano: le pidió 2 cosas, hacerlo con presupuesto 2018 para no alterar la lista 
2017 y necesitábamos saber si se podia hacer en hormigón.
Diana Spatakis:  esta  hecho en  balastro  compactado,  hacerlo  de  hormigon  es  mucho 
gasto?
Agustín Lescano: se va a hacer de carpeta asfáltica.
Diana Spatakis: lee mail de Jhon, presupuesto de $ 5.800.000.
Esta por firmarse la donación de la calle Espronceda pero se cambio el rector.
- Eduardo Correa: lee mail que mando por escrito, sobre Feria Ambiental: "Con motivo de 
la realización de la 2da. edición de la feria Ambiental, los concejales FA del Municipio E,  



hacemos  llegar  nuestro  cordial  reconocimiento  y  felicitaciones  a  los  tres  Concejos  
Vecinales por su trabajo y esmero en la organización del mismo.
Hacemos extensivo el saludo a funcionarios, autoridades (nacionales, departamentales y  
municipales) organizaciones (publicas y privadas) y fundamentalmente la presencia de  
escolares,  que  apoyaron  con  su  aporte,  presencia  y  participación  en  las  diferentes  
actividades.
Confiados que nos seguiremos encontrado en la búsqueda de un mundo mejor, hacemos  
propias la declaración de NN.UU. sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
"Los seres humanos constituyen el  centro de las preocupaciones relacionadas con el  
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con  
la naturaleza"
Montevideo, 31 de octubre de 2018
Bancada Frente Amplio. Municipio E."
Solicita enviar a los 3 CV.
Enviar el saludo en nombre de todo el Municipio.
Ariel Imken (CV7): a raiz de la denuncia de facebook, lee nota.
Graziela Romiti (CV8): lo único que quedo era la carpa de Economía Solidaria.
Ariel Imken (CV7): tuvieron mucho apoyo del Municipio y no le gusto lo que se genero por 
la foto en las redes.
- Teresa Nieves: la felicitaron por la campaña en las redes del evento de Arocena Open y 
quería saber si se había contratado a alguien o era del Municipio?
Agustín Lescano: no, se hizo desde acá.
Todo lo audiovisual y flyers es todo desde la Unidad de Comunicación.
- Agustín Lescano: lee solicitud de la Fabini para evento del día 18/11, solicitan arrendar 
ómnibus.
Agustín Lescano: si es cerca y un solo ómnibus, podría ser.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Geraldine Lewi, 17/11/18 de 11 a 23:30 horas, Rostand.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Alexandra Correa, del 07/11/18 al 15/12/18, vía púbica.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Augusto Alcalde vota negativo).
Augusto Alcalde: esta bueno el destino opero no comparte el formato de la publicidad.
- Ventanilla Única: María Fariello, 05/11/18 de 9 a 22:30 horas, Arocena Nº 1660.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Matilde Bango, 25/11/18 de 12 a 20:30 horas, Parque de la Juventud.
Solicitan: bajada de luz, baños químicos y audio.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Johana Noriega, 18/11/18 de 12 a 20 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Pablo César Acosta, 10/11/18 de 10:30 a 15 horas.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Bouque S.A., del 01/12/18 al 23/12/18 de 9 a 18 horas, Plaza Rostand.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: .

- 3) Actas:

Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 170, 171, 172 y 173 se aprueban próxima 
sesión.

- 4) Asuntos entrados:



- Exp. Nº 2017-0016-98-000061: Padrón 149839, Rambla O'Higgins Nº 4933, ocupación 
de vereda.
Ya lo habíamos visto y se mandó al Área Urbanística del CCZ Nº 7, se lee informe de la 
Arq. Mónica Suárez e informe del Dr. Leandro Gómez.
Diana Spatakis: hay que intimar a desocupar.
Pasamos  al  CCZ Nº  7  para  que  comiencen  las  intimaciones  y  solicitamos  plano  de 
alineaciones.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2018-3280-98-000425:  La  Gozadera,  Amazonas  y  Aconcagua,  solicitud  de 
reparación de vereda.
Se lee nota enviada por La Gozadera e informe de la Arq. Mónica Suárez.
Hacer la vereda desde el Municipio.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2018-4112-98-000433:  Padrón  146950,  Avda.  Italia  Nº  5012  Bis,  estética 
automotriz.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000339: Solicitud de mejora en la iluminacion en la calle Agustín 
Pedroza COVIAMA.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo Garcia, el cual se aprueba  
por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000345: Solicitud de alumbrado en la calle Havre Nº 2226 entre 
M. Tajes y Avda. Italia.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo Garcia, el cual se aprueba  
por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-3025-98-001100:  Nota de Presidencia de Comisión Nomenclatura para 
Municipio E por espacio libre en la calle Marco Aurelio y Avda. Ramón Anador.
Se lee informe de la Comisión de Nomenclatura.
Se envía al CV 7 para que tomen conocimiento y opinión al respecto.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 25/10/2018 al 31/10/2018:    

Resolución 249/18/0116, Expediente 2016-3280-98-000351
Se aplica una multa de U.R. 5 a la empresa unipersonal José Pedro Gispert, propietaria 
del establecimiento destinado a tintorería, sito en la calle Aconcagua No. 5030, por falta 
de habilitación del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 250/18/0116, Expediente 2018-3280-98-000476
Se conceden 4 días de licencia con goce de sueldo, los días 14, 15,16 y 17/11/18 a la 
Ayudante de Arquitecto, Sra. Gabriela Bandera, para participar del evento denominado 
Luxamérica 2018, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 251/18/0116, Expediente 2018-3290-98-000308
Se aplica una multa de U.R. 10 al Fondo Social de Viviendas de Empleados y Obreros de 
la Empresa CUTCSA, por poda sin autorización de varios ejemplares del ornato público, 
frente al Complejo de Viviendas CUTCSA7, ubicado en la calle Daniel Granada 2035.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano 
y la Concejala Diana Spatakis



6) Varios:

-  Diana Spatakis: en la presentación del Parque Isla de Gáspar le hablaron sobre las 
aguas servidas atrás de Campo Galuso.

Siendo las 20:02 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 07   de   noviembre de 2018, a las 19:00 horas en el   
local del Municipio.


