
MUNICIPIO  E

Acta N° 220

06/11/2019
 
Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y Santiago 
Ojeda (P.  Concert.),  Elsa Díaz y  Diana Spatakis  (FA).  Concejales  suplentes:  Eduardo 
Correa, Cristina Cafferatta y Teresa Nieves (FA)        
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez, Susana Velázquez y Miriam Páez 
(CV6), Ariel Imken y Juan Antonio Camma (CV7) y Jack Mayes y Santiago Aznarez (CV8). 

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:41 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 Nos. 215, 217 y 218

- Visitas:

-  Nos  visitan  del  grupo  de  patín  Crystal  y  la  Comisión  Administradora  del  Gimnasio 
Antoniello.
Diana  Spatakis:  es  representante  del  Municipio  en  la  Comisión  Administradora  del 
Gimnasio Antoniello, hay CV que que también forman parte del de la comisión.
vecina:  vieron  que  se  disminuyo  el  uso  del  gimnasio  pata  el  patín.  No  le  dieron 
explicaciones de porque le sacaron días, le dijeron que era porque no había lugar y el 
gimnasio mucha veces estaba cerrado y vacío.
La  profesora  solicito  empezar  en  febrero  y  no  tuvo  respuesta  y  no  sabemos porque 
cuando hubieron cursos que empezaron en enero.
le dieron solamente 21 horas de patín,  empezaron tarde y tuvieron solo 2 horas y el  
gimnasio tiene horas disponibles  que jamas fueron propuestas a la profesora.
Hay horarios que supuestamente están en uso y pasamos por ahí y esta cerrado y hay 
otros grupos que en julio ya dejaron de funcionar, principalmente de lunes a viernes.
Hay grupos cerrados que utilizan el gimnasio y le sacan el lugar a mas de 20 niños que  
van a ese grupo.
Hubieron actividades a beneficio que cobraban el uso del gimnasio y ella pagaron .
La carta de febrero la hicieron  por no haber empezado en tiempo y la respuesta de esa 
nota se la dieron directamente a la profesora y no a ellos que fueron quienes presentaron 
la nota.
No entiende porque siguen perdiendo horas, siguen sin empezar en tiempo y forma y el  
gimnasio al día de hoy no es usado como dicen, los viernes por ejemplo tienen que ir a un  



local en Luis Alberto de Herrera y Avda. Italia y el gimnasio ese día y en ese horario esta  
vacío.
vecino: el quiere saber si hay alguna molestia con algo?, es lo que se esta  manejando.
Si precisamos 4 horas y nos dan 2 horas vamos a tener que cambiar parta otro lado.
Tampoco nos contestan en tiempo y forma.
Si piden algo para febrero y nos contestan el ultimo día de febrero ya nos están diciendo  
que no.
Se esta estropeando algo que esta en el barrio.
No entiende cual es la molestia que hay, hay cosas que no están bien expresadas.
Lo que se cobra es para mejorar y poder realizar las clases, acá no hay un negocio  
económico, no hay plata en el medio, hay perdidas.
No sabe cual es el motivo, interpreta que es algo personal con la persona, citan a reunión 
con los profesores y excluyen a la profesora de patín.
Eduardo Ballini (CV 7): hay cosas que no corresponde, tenemos que limitar el tiempo.
Agustín Lescano: vamos a escuchar a las 2 partes.
vecino: se esta usando algo del estado para hacer fuerza contra una persona. Solicitan 
que se pongan 4 horas mas de clases de patín gratis.
Diana Spatakis: falta la Directora de la Escuela que es un personaje muy importante en la 
comisión.
vecino:  con la  directora  no tienen ningún problema,  siempre que hablaron fue con la 
comisión.
Diana Spatakis: esto no es un ámbito de debate, recibimos el planteo y los escuchamos,  
el Municipio es una parte de la comisión.
Mabel Lolo (Comisión GA): somos una comisión institucional producto de un convenio de 
un P.P., constituida por 4 miembros, Municipio, Fomento, CV y Directora de la Escuela.
hay grupos estables, se abre un llamado para grupos en el CCZ Nº 7, la profesora de 
patín hace muchos años que esta y tenia 2 horas, habían 2 profesoras, luego tuvieron un 
problema entre ellas y se separaron y le dimos 2 horas a cada una, luego la otra profesora 
se fue.
Tenemos 4 escuelas  deportivas  gratuitas,  2  grupos de baile  los  sábados,  y  este  año 
empezaron  con  una  escuela  de  patín  que  lo  paga  la  I.M.  a  través  de  las  escuelas 
deportivas.
Las profesoras viene con contrato y son caso siempre de 6 horas semanales y se planteo 
tener una escuela de patín para niños/as ya que habían muchos interesados, esta escuela 
de patín tiene 3 horas semanales.
Tenemos un problema con los vecinos por los ruidos molestos por eso tuvimos que cortar 
el horario.
Los sábados y domingos es de 8 a 19 horas, esta el Grupo Scout, Umbele y carnaval de 
las promesas, tenemos todo ocupado.
Después de las 20 horas o 21 hacemos contrapartidas.
El grupo de volleyball ellos pagan a un entrenador, hay un grupo de rollers que es el único  
del país y ellos están de noche.
Trabajan con un concepto que empiezan definiendo que actividades hay en el año y a 
medida que surgen posibilidades van cambiando.
Ahora tuvieron que cambiar el horario de 23 a 21.
Nosotros tenemos contrato, por ejemplo si la gente de handball se va a un campeonato 
igual el espacio es de ellos.
Nosotros  resolvimos  traer  el  material,  el  cual  hace  entrega  y  queríamos  escucharlos 
porque en la nota que ellos presentaron dice que hay irregularidades.
Esta todo escrito en el reglamento y dice que hay que dar preferencia a las escuelas 
deportivas y los que son con fines de lucro y pagas los tienen que resolver.
El grupo de Scout no paga nada y viene los domingos de 10 a 14 horas.



Diana Spatakis: ha habido gente, como Umbele que no han cumplido con el tema de los 
ruidos y se tuvieron que ir.
Mabel Lolo (Comisión GA): lo que ingresa es para hacer el mantenimiento.
El Municipio paga la limpieza de lunes a viernes y tenemos 2 grupos, que como vienen 
sábados y domingos tienen como contrapartida la limpieza del lugar.
Diana  Spatakis:  Fernanda,  profesora  de  patín,  nunca  quiso  los  fines  de  semana, 
empezamos a inscribir para las escuelas gratuitas y se anoto mucha gente.
Mabel Lolo (Comisión GA): la profesora de patín que manda la I.M. no recibe niños de 
Fernanda porque dice que la conoce y no quiere problemas.
Ricardo Curbelo: las escuelas deportivas no estimulan a la competencia, no tiene como 
finalidad la competencia.
Mabel Lolo (Comisión GA): tenemos una filosofía, quieren abrirle el servicio al barrio pero 
tenemos varias cosas, de lunes a viernes de 17 a 23 y sábados y domingos tenemos todo  
cubierto.
Eduardo Ballini (CV7): apoya todo lo que dijo Mabel Lolo, explica el funcionamiento y las  
potestades que tiene la comisión, nosotros somos vecinos como ellos y queremos que 
funcione, el gimnasio esta limpio, esta arreglado, no hay ninguna intencionalidad, cuando 
viene los sábados la escuela deportiva de patín no prepara para competir sino que dio la  
oportunidad a niños que no pueden pagar, en la carta que nos mandan hay cosas que van 
mas allá del cuestionamiento de adjudicación de hora, sino que hay un cuestionamiento a 
su moral.
El gimnasio esta todos los días ocupado, las horas libres son a ultima hora y no se puede 
hacer ruido porque el vecino de al lado hizo denuncia de todo tipo y tiene razón.
Están viendo de aislar esa pared y darle una buena acústica al gimnasio.
De lunes a viernes hay actividades culturales y hay 23 horas de deportes, los sábados 7 
horas de deporte y 6 horas de musica y los domingos 4 horas de scout.
El resto son todas actividades deportivas, es difícil contemplar a todos cuando no podes ir  
hasta tarde, tenemos que cortar las actividades temprano y por esa razón no alcanza las 
horas para todos.
Están tratando de distribuir las horas para que todo el barrio las disfrute.
Convocaron a una reunión y fue el vecino, que esta acá presente, con la esposa, hoy vino  
a esta reunión con otra vecina, pero los demás padres nunca vienen.
En la nota que presentaron dice "giro de dinero a cuentas personales y que lo pueden 
probar", eso dijeron y el no va a permitir porque el no toca ni un peso.
Mabel Lolo (Comisión GA): quiere que las denuncias que dijeron los presentes por escrito,  
con las pruebas correspondientes, que las presenten para poder ellos evaluarlas y hacer 
lo que corresponda.
La visión que les han dado de este gimnasio es equivocada.
Ricardo  Curbelo:  rechazamos  muchas  propuestas  por  no  tener  lugar  y  algunas  las 
derivamos al Misterio.
vecina: las horas de patín eran 4 y cuando se dividieron se dieron 2 y 2, con respecto a  
que compiten, no compiten ni siquiera la mitad.
hacen competencia y ustedes mismos destacaron las competencias de rollers.
El grupo de patín es abierto.
Eduardo Ballini: nunca nos contestaron de las becas.
vecina:  ella no puede hablar con la  profesora, ella  tiene el  calendario de lo  que esta 
pagando en el gimnasio.
Hay actividades que son con prueba de admisión.
Los viernes pasan y nunca ven nada y ni si quiera esta en la planilla.
Hay otra actividad de zumba que cobraba $80 por persona y al día de hoy ya no se hace.
Diana Spatakis:  es parte de esto,  estamos tratando de resolver los problemas serios,  
como son los problemas con el vecino, pero esto no es un ámbito de debate.



Ya los escuchamos, la comisión vino y dejo documentación y también los escuchamos.
De verdad la comisión priorizo y ha priorizado a las escuelas deportivas.
Tenemos que darle un apoyo a la comisión con estos vecinos.
Si la profesora quiere tener una academia con 2 horas por semana es imposible.
El Municipio no es órgano de alzada en esto.
Plantea la propuesta de que se amplié la comisión, pero hay que resolverlo en el espacio 
que existe para eso.
vecino: ellos necesitan mas horas, si el gimnasio tiene mas horas que no las usa o están 
mal utilizadas se podría ocupar de dar mas horas para que mas de 50 niños puedan hacer 
patín.
Seria  un  desperdicio  económico  para  el  estado  y  para  el  propio  gimnasio  y  están 
rechazando algo que da dinero, es un bien social y son del barrio.
Teresa Nieves: porque no esta la profesora acá?
vecino: esta viajando a una competencia.
Teresa Nieves: cuando hay un problema se resuelve en la comisión administradora.
vecina: nosotros queremos que nos escuchen.
Elsa Diaz: si no se puede dar 2 horas mas se quedarían con las 2 horas que ya tienen?
vecina: si, es lo que estamos haciendo ahora.

- Nos visitan los propietarios de la cervecería, Bostón Beer y la arquitecta Nadia.
Arq. Nadia: están haciendo los tramites para las habilitaciones correspondientes.
Solicitó  antecedentes  y  le  dijeron que no hay.  Les aconsejaron que fuera  entrando a 
medida que vaya logrando los permisos.
Tienen habilitación de Bomberos y de Regulación Alimentaria.
En el mes de julio la CEP de Carrasco y Punta Gorda les pidió el 100 % de la anuencia de 
la co propiedad y es obvio que el 100% no lo tienen porque tienen denuncia de uno de 
ellos por ruidos molestos.
En julio tenían 7 firmas de 8, ahora en este momento no sabe cuantas podría conseguir.
sacaron las mesas de afuera por el tema de los ruidos.
Tienen un técnico en acústica y les dio una idea de lo que hay que hacer pero es una 
inversión bastante grande y capaz que no logran la habilitación. No se les permite subir a 
la vivienda, ellos hicieron todo o posible para que no tengan ruidos molestos, se cambio 
de lugar un parlante, sacaron las mesas, etc.
Están interesados en solucionar este problema, ellos quieren seguir trabajando.
Si aislamos todo el local es una inversión muy grande para un local alquilado, lo tienen 
que hacer en etapas e ir solucionando.
Se le pidió a la vecina autorización para ponerle vidrios dobles a la ventana y no acepto.
El reglamento de co propiedad autoriza el uso. Si lo aprueban ellos están dispuestos a 
hacer la aislación correspondiente.
Diana  Spatakis:  no  hay  actividad  afuera?
Stefano (dueño Bostón Beer): nos dijo la I.M. que contratáramos un seguridad para que 
baje el volumen de las personas que están afuera. Quieren solucionar y mediar con la  
vecina pero ella no quiere.
Quisimos cambiar el rubro y abrir al medio dia.
Arq. Nadia: en la esquina de Bostón y Bolivia hay muchos restaurantes que tienen mesas 
afuera, el ruido se siente igual, para ella es un problema de obsesión con ellos.
Teresa Nieves: hay muchas denuncias de ruidos molestos y muchos tiene que ver con el 
ruido social y antes habían dos negocios y según ella no generaban esos ruidos.
Stefano (dueño Bostón Beer): ellos hablaron con los dueños anteriores y también tenían 
problemas con ella.
Están dispuestos a mediar con ella.
Quieren solucionar, uno de los dueños siempre esta ahí, quieren trabajar tranquilos.



Hay un horario para respetar depende del día y están dispuesto a respetarlo.
Augusto Alcalde: el tramite comercial es la implantación comercial, ustedes hicieron un 
camino paralelo pata obtener las otras habilitaciones.
Se presentan en la CEP y Pirotto les dice cosas que capaz que no fueron acertadas.
Lograron las demás habilitaciones que esas para esto no sirve.
El propone el tema del mediador.
 (dueño Bostón Beer): ellos tienen la intención pero saben que ella no va a querer.
Augusto Alcalde: ni ella ni ustedes pueden hacer lo que quieran.
Jack Mayes (CV8): hay temas de reglamentación y temas legales. Cree que la idea de la 
mediación es buena.
Agustín Lescano: le dice lo mismo que le dijo a ella,  si  ellos logran las habilitaciones 
nosotros se lo tenemos que habilitar.
Arq. Nadia: en cuanto a la parte legal vamos a hacer las llamadas a los propietarios para 
lograr la firma.
   

- 1) Previos:

- Augusto Alcalde: informe d ela Arq. Mónica Suárez con respecto a la obra en la calle 
Pilcomayo y Gallinal, dice que no hay permiso de construcción y que hay un vallado.
Quiere poner a consideración la remoción del vallado.
Se aprueba por unanimidad solicitarle a la Arq. Mónica Suárez la remoción del vallado.
- Diana Spatakis: lunes 11/11 a las 16:30 horas reunión con INVE 16 por el programa 
Mejorando Barrios, quiere saber cual  es la situación de las calles,  necesita terne una 
respuesta clara.
Se comenzaron con 2 trabajos en Aquiles lanza sobre conexión de Saneamiento, también 
esta la mejora en los pasajes.
- Diana Spatakis: entregó un sobre por el tema de  las medallas para Huracán Buceo.
-  Diana Spatakis:  la llamaron de la Delmira Agustini  que hace 2 meses esta pidiendo 
reunión acá por el tema de a biblioteca y no se la han fijado.
Agustín Lescano: no fue así, ella vino un día y luego no podía, la llamo y no le devolvió la 
llamada y lo tiene agendado para llamarla.
teresa Nieves:  nosotros dijimos que no íbamos a recibir  el  local  hasta que no este e 
condiciones.
- Diana Spatakis: los aros del parque de la juventud que tanto reclamo ya están puestos.
- Diana Spatakis: medallas para el Huracán Buceo?
Pablo Balserini: esta avanzado el tramite.
- Cristina Cafferatta: firma del convenio casita de Zum Felde el sábado, para recordar.
- Agustín Lescano: invitación proyecto Plaza Ciudad de Azul y Rufino Dominguez 07/11 a 
las 17 horas.
- Agustín Lescano: Concejo Vecinal de la Zona Nº 7, lunes a las 19 horas en la sala del  
concejo.
- Diana Spatakis: miércoles 13/11 debate de los 2 candidatos a la presidencia, propone 
cambiar el día o el horario. Miércoles a las 17 horas.
- Diana Spatakis: sábado actividad de "El Barrio en Colores".
- Ariel Imken (CV7): preocupación por indigente en Almería e Hipólito Yrigoyen, esta en 
contacto con el comisario de Convivencia, vienen y lo sacan.
Se prendió fuego la casa donde estaban en Yacó por eso es que van para ahí.
Agustín Lescano: lo coordinamos.
Ariel Imken (CV7): hay que hacer algo definitivo, hoy hubo violencia con la gente del hotel.
Hay vecinos que le dan cosas, hay que hacer un trabajo aun con los vecinos.
Diana Spatakis: se habló con el Mides para que los entreviste.



Ariel Imken (CV7): ya lo hablaron en marzo.
- Elsa Díaz: solicita realizar la reunión de convenios.
- Eduardo Correa: el jueves participó junto con vecinos del CV 8, con la Comisión Mixta y  
trataron los temas del convenio Jesús María, Tanque Sisley y Estadio Charrúa.
Santiago  Aznarez  (CV8):  el  lunes  se  reunieron  y  evaluaron  la  reunión  y  resolvió  la 
comisión  de  seguimiento  y  control  de  convenios,  revisaron  y  encontraron  muchos 
convenios vencidos e incumplimientos y solicitaron entrevista con la Mixta.
La ONG Por los Niños Uruguayos firmaron un convenio con el Municipio por el uso de la  
cancha y cada vez que van  esta la gente del rejunte o del Tanque Sisley y no la pueden 
usar, también saben que hay irregularidades con el convenio del Estadio Charrúa, nunca 
se limpio el lago.
Eduardo Correa:  el  Charrúa tiene la cancha auxiliar  y el  convenio dice que tiene que 
disponer de un salón para el Club de Adultos Mayores.
Santiago Aznarez (CV8): Guillermo Nantes tiene un equipo de running, intento pedir la 
sala de musculación para conocerla y usarla y se la negaron.
En la sala del CV le cortaron un día el agua y estuvieron  meses sin agua.
Jack Mayes (CV 8): esta también el tema de seguridad.
Santiago Aznarez (CV8): el Jesús María también tiene una serie de incumplimientos y 
también tenemos problemas con el Náutico.
La  comisión  mixta  tendría  que  tomar  conocimiento  de  esto,  ellos  viene  para  solicitar  
apoyo.
le dijeron que el estadio charrúa se renovó por 10 años pero no sabe si con las mismas 
condiciones.
Enviar nota a las Direcciones para poder ellos hacer el informe.
Elsa Díaz: porque no hacen un escrito con lo que quieren y lo ingresan y lo vemos en el  
GM y si  los tenemos que llamar para que participen en la comisión de convenios los  
llamaremos.
Eduardo Correa: la comisión de seguimiento de convenios se ha reunido 3 veces.
le reclamo al nexo, varias veces la reunión, al Arq. Ayerza y le dijeron que el Presidente  
de la Unión de Rugby estaba en el Mundial y que la iba a convocar.
Santiago Aznarez (CV8): solicita que además de un representante del GM, se incluya un 
delegado del CV.
Eduardo Correa: presentar un informe con la solicitud.
Augusto Alcalde: le parece mas útil que hagan un informe por escrito y que lo acerquen a  
la comisión con todo lo que se trato.
-  Eduardo Correa:  no  comparte  la  utilización  abusiva  que se  hizo  del  Municipio  para 
promocional el Arocena Open.
-  Agustín  Lescano:  planteo  que  hace  Sonia,  la  cooperativa  no  hace  uso  de  las 
instalaciones  del  CRB pero  siguen  manteniendo  el  corte  de  pasto  y  cierran  el  local, 
entonces la pregunta es si no hace uso del lugar, se sigue haciendo la contrapartida que 
les habíamos pedido  o no?
Cristina  Cafferatta:  la  cooperativa  tiene  llaves,  en  la  reuniones  siempre  tienen  algún 
delegado porque no quieren abandonar ese lugar, ellos dijeron que van a seguir cortando 
el pasto y además como hay problema de quien abre y quien cierra, va Miguel y les abre.
Lo único que podemos hacer es un acta que diga que forman parte de manera voluntaria,  
lo plantea en la mesa y avisa.
-  Ventanilla  Única:  Guzman  Magnone,  10/11/19  de  14  a  20  horas,  Resistencia  entre 
Dalmiro Costa y Miravalle.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Geraldine Lewi, 30/11/19 de 7 a 23:30 horas, Rostand.
Se aprueba por unanimidad.



-  Ventanilla  Única:  Waldemar  Quantino,  07/12/19  de  15  a  21  horas,  Gral.  Paz  entre 
Brenda y Caramurú.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: José Luis Satdjian, 10/11/19 de 11 a 12:30 horas, Molino de Pérez.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: 

- 3) Actas: Actas Nos. 215 y 218, se aprueban por unanimidad, Acta Nº 217 se aprueba 
por 4 en 5 votos (Concejal Augusto Alcalde se abstiene por no haber estado presente).
Acta No. 219 se aprueba próxima sesión.
Diana Spatakis: Acta Nº 218 consta el informe que inicio teresa, queremos saber cual es 
la situación hoy.
Augusto Alcalde: Claudia esta en eso.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2017-6301-98-000016: Solicitud de red inter institucional y comunitaria del barrio 
Carrasco Norte.
Se lee informe del Director (I) del CCZ Nº 8. Hebert Figueroa.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se apruebas por  unanimidad.
-  Exp.  Nº  2019-0016-98-000174:  Solicitud  de  rampas,  puente  Caramurú,  Agustín 
Villavedra Arigas.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, se toma conocimiento, notificar al vecino del 
mencionado informe, cumplido remitir al Ing. Teddy Miller para informe sobre lo que esta 
en estudio.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000259:  Vecinos de la comisión de la Plaza de los Olímpicos, 
solicitan conformar una mesa de trabajo para la re apertura del local de la plaza.
Se lee integración de la mesa de trabajo para la Plaza de los Olímpicos.
Se toma conocimiento y se envía al CCZ Nº 7 para que la Arq. Mónica Suárez y el CV 
informen sobre disponibilidad para reunirse.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000460: Se solicita realizar carpeta asfáltica en la calle Rambla 
Concepción del Uruguay entre Avda. Italia e Hipólito Yrigoyen.
Agustín  Lescano:  es  una  de  las  calles  priorizadas  por  el  Gobierno  Municipal,  la 
presupuestació total del lado oeste es de $ 14.000.000 haciéndola completa.
Tenemos que fraccionar el  trabajo en 2 o 3 etapas, tenemos la posibilidad del  Fondo 
Biguá para hacer la 1º etapa y la 2ª etapa con presupuesto 2020 y luego la ultima lo  
vemos.
En esa zona el año pasado se hizo el alumbrado.
Augusto Alcalde: lo vieron los ingenieros? por el tema de las aguas de lluvia.
Agustín Lescano: Vialidad lo esta trabajando con saneamiento.
Se aprueba por unanimidad y se envía a Vialidad para que hagan la calle y que nos 
envíen el proyecto.
-  Exp.  Nº  2019-1095-98-000007:  Mejora  de  iluminación,  vecinos  de  la  Plaza  Lieja- 
Municipio E.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García.



Se acepta por unanimidad la donación, pasar al Acuerdo para el dictado de la resolución  
correspondiente.
-  Exp.  Nº  2019-3280-98-000473:  Myriam  Estevez,  solicitud  de  fondo  de  materiales, 
Comodoro Coe Nº 3865.
Se lee solicitud e informe del Área Social.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo Solidario de Materiales.
-  Exp.  Nº  2019-0016-98-000423:  Solicitud  del  evento  "El  Barrio  en  Colores"  para 
intervenciones en los refugios peatonales de la calle Iguá.
Se lee informe, se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad el archivo de las presentes actuaciones.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000470: Solicitud de apoyo por transporte, grupo de alumnos del 
Liceo  Nº  20,  olimpiadas  de  matemáticas  el  9/11,  Montevideo-  Nueva  Helvecia  - 
Montevideo.
Se lee solicitud e informe del Área presupuestal.
Se aprueba por unanimidad colaborar con el arrendamiento del traslado.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 31/10/2019 al 06/11/2019:    

Resolución 231/19/0116, Expediente 2018-3270-98-000384
Se aplicar una multa de U.R. 2 a la Sra. Luisa Rey Saavedra, propietaria del inmueble 
ubicado en Pérez Galdóz y José Zorilla, padrón Nº 66476, por vertimiento de aguas 
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 232/19/0116, Expediente 2018-3290-98-000193
Se aplica una multa de 2 U.R. y otra de 8 U.R. al Sr. Carmelo Pacella Maturro, propietario 
del  predio empadronado con el  Nº  406033,  sito  en Avda.  Italia  Nº  6252,  por  falta  de 
limpieza y cerco perimetral.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 233/19/0116, Expediente 2017-4005-98-000297
Se aplica una multa de U.R. 8 a la empresa Calypso S.R.L., sito en la calle Schroeder Nº 
6428 Bis, por falta de permiso para instalación de toldos en el local.
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 234/19/0116, Expediente 2019-1094-98-000002
Se reitera el  gasto de $2.908.480 a favor de la empresa Rial  S.A.,  por 800 horas de 
chipeadora por los meses de noviembre y diciembre.
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 235/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000468
Se traslada a los funcionarios Ruben machado (CCZ Nº 6) y Martín Furtado (CCZ Nº 7) a  
la cuadrilla de barrido del Municipio E.
Se aprueba por unanimidad.

Se  aprueban  las  5  (cinco)  resoluciones,  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín 
Lescano y la Concejala Municipal Diana Spatakis.

- 6) Varios: 

- Cristina Cafferatta: cuando hacemos la reunión de comisión de convenios para citar a la 
gente de Carrasco Norte y ver el expediente de la policlínica de Malvín.
-  Diana  Spatakis:  expediente  de Espronceda  esta  en  la  JDM,  la  comisión  lo  aprobó, 
mañana lo aprueba el plenario y vuelve a la I.M. para expropiaciones.



Siendo las 21:32 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 21 de noviembre de 2019, a las 17:00 horas en el 
local del Municipio.


