
MUNICIPIO  E

Acta N° 165

29/08/2018

Presentes: Alcalde  Agustín  Lescano;  Concejales  titulares:  Santiago  Ojeda  y  Augusto 
Alcalde (P. Concert.), 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 19:08 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: informe de plantaciones de arboles que se hicieron en este año, se 
lee.
- Agustín Lescano: relevamiento de plazas y orden de intervenciones, se lee informe.
Eduardo Correa: cual es el paso siguiente en esos espacios?
Agustín Lescano: empezar a trabajar en ellos.
Eduardo Correa: con que presupuesto contamos?
Agustín Lescano: $ 5.000.000.
Cristina Pastro: se hace con funcionarios del Municipio?
Agustín Lescano: lo que es reposición de juegos, pintura, plantaciones si.
Manda el informe por mail.
-  Diana Spatakis:  Proyecto  de Escuela Japón a presentar  en AUCI,  se muestra  y  se 
explica en que consiste el proyecto.
El patio de la escuela quedo sin hacerse en el P.P. que se hizo el gimnasio.
Hay unos fondos de japón y se van a presentar para ver si ganar y pueden hacer el patio.
El proyecto lo había hecho un arquitecto y estaba aprobado por primaria.
La idea es presentarlo el viernes, que es el ultimo día.
Se lee nota que envía la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la 
I.M. y nota de la Comisión Administradora de la Escuela Nº 72 - Japón.
Se da el apoyo por parte de Municipio, se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: La Poderosa, 08/9/18 de 13 a 18 horas, Plaza ubicada en Ciudad de 
Azul y Rufino Dominguez.
Solicitan audio.
Se aprueba por unanimidad.



- Ventanilla Única: Lecueder, Sosa y Otros, De Gusto, 10 y 11/11/18 de 12 a 22 horas,  
Parque Grauert
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Patricia Álvarez, 29/09/18 de 20 a 05 horas, Plaza Molino de Pérez,  
cumpleaños de 15 años.
Controlar el estacionamiento de los invitados que no sea sobre el Parque.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Colegio Santa Elena, 12/12/18 de 18 a 20:30 horas, Molino de Pérez.
Se aprueba por unanimidad.
-  Ventanilla  Única:  Municipio  E  -  Arocena  Open  Doors,  20/10/18  de  10  a  22  horas, 
Arocena entre Rivera y República de México.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: .

- 3) Actas:

Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 163 y 164 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-9664-98-000001:  Solicitud para realizar clases de yoga en la Comuna 
Mujer 6.
Se aprueba por unanimidad no apoyar con lo solicitado debido a que la profesora de yoga 
cobra un  dinero por las clases que da en ese lugar y además a esta altura del año el  
presupuesto del Municipio es escaso.
- Exp. Nº 2018-3270-98-000275: Criterios y planificación de la Vía Blanca 2019.
Se lee propuesta de planificación y criterios para la reserva de espacio en la feria Vía  
Blanca Enero 2019.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2017-0455-98-000003:  Propuesta  para  trabajo  en  conjunto  con  otros 
Municipios.
Se lee informes de los CCZ's Nos. 6, 7 y 8 y sus respectivos Concejos Vecinales.
Se toma conocimiento y se archivan las presentes actuaciones.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 25/08/2018 al 29/08/2018:    

Resolución 197/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000421
Se  declara  de  interés  municipal  el  evento  a  desarrollarse  por  parte  del  Caif  Nº  5  - 
Carrasco Norte, el día 15/09/18, con motivo de celebrarse los 29 años del Centro.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 198/18/0116, Expediente 2018-0016-98-000422
Se conceden 2 días de licencia extraordinaria con goce de sueldo, los días 30 y 31/08/18 
a la Directora Coordinadora (I) del Municipio, Sra. Claudia Malaneschii para participar en 
la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales a realizarse en la ciudad de 
Punta del Este.
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 que esta el tema del informe del Abogado por los terrenos de Rimac?
Agustín Lescano: lo vemos la sesión que viene.
- Citar a las Arq. del 6, 7 y 8 para reunión con la Comisión de Infraestructura y Servicios 
Básicos para el día 05/09 a las 17 horas.
 

Siendo las 20:05 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 5    de   setiembre de 2018, a las 19:00 horas en el   
local del Municipio.


