
MUNICIPIO  E

Acta N°  177

21/11/2018

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

Secretario de acta: Mª Fernanda Iraola

Siendo la hora 19:04 comienza la sesión.

Orden del día:1) Previos    
       2) Ventanillas únicas
       3) Expedientes
       4) Resoluciones.

Tenemos un quórum de 4 votos. 

1) Previos:

Agustín Lescano: 
- Informo que hubo un nuevo intento de robo al Molino del Galgo hoy a eso de las 13:00  
hs. Se pudo agarrar a las personas. Habían tapado las cámaras con baldes y la empresa 
se dio cuenta y concurrió al lugar. Cuando llegaron los vieron, hubo forcejeos y atraparon 
a los ladrones. A pesar de eso los procesaron por la agresión a los guardias, no por el  
intento de robo. Se consiguió un 222 hasta el viernes.
- Informo que se va a hacer el cierre de año y entrega de diplomas del CEDEL
- Comenzó la ejecución de obras en Rbla. Euskalerría entre Boix y Merino y de la calle 
Hernani.
- Programa mejoramiento del Barrio, prioridad 1, Aquiles Lanza. El lunes 10:30 hs hará 
una reunión con los vecinos.
Diana Spatakis: ¿Me podrán enviar el plan de acción e intervención? 
Agustín  Lescano:  Se que se  va  a hacer  la  calle,  cunetas,  alumbrado,  cambios  en la 
accesibilidad.
Diana Spatakis: Existe una obra de saneamiento adentro. Proyecto de colectores para 
situaciones críticas.
- Agustin Lescano: Ecocinema y Escuelas – Ya hablamos con algunas escuelas para ir  
con  el  proyecto.  Se  trata  de  talleres  de  valores  y  convivencia  y  proyección  de  cine. 
Algunas son escuelas de contexto critico
Diana Spatakis: ¿Podrán pasar la lista por correo?.
Agustin Lescano: Si. La idea es también que el taller sea en la escuela y luego el cine,

Elsa Días:



Los vecinos están pidiendo pintar el lomo de burro de Zum Felde y Pitágoras. Se denegó 
la  solicitud  de  semáforos  y  quieren  que  se  haga  algo  porque  cruzar  ahí  es  muy 
complicado.
Agustín Lescano: Iniciamos el trámite, hacemos un expediente y se envía a tránsito que 
son ellos quienes realizan ese trabajo.

Diana Spatakis:
- No se ha dado información sobre presupuesto en todo el año, de lo ejecutado y límite. 
Solicito se de información al 30/11.
-  Comentarles  que  se  va  a  llevar  a  cabo  una  encuesta  en  Carrasco  Norte  sobre 
conectividad  al  saneamiento.  El  objetivo  es  identificar  cuantas  personas  no  están 
conectadas al saneamiento a pesar de tener colectores para hacerlo. No es inspeccionar  
ni sancionar, sino obtener información para ver si hacen falta mas políticas sociales al 
respecto. Comienza la semana que viene y va hasta fin de año.
-  Reclamo,  falta  de  iluminación  en las  canchas del  Jesús  María.  No  existe  convenio 
vigente y nadie se hace cargo.
Agustín  Lescano:  Entiendo  que  el  alumbrado  no  es  el  adecuado.  El  Municipio  puso 
proyectores en el lugar para ayudar.
Diana Spatakis: Solicito un estudio de la iluminación.
Agustín Lescano: Se lo pasamos a Leonardo, que esta con el tema. Se que mandaron a 
hacer a la UTAP unos brazos especiales, dobles, donde un foco alumbra la calle y el otro 
mas alto

Eduardo Correa: 
- Vecinos solicitan corte de pasto de Rivera y Bolivia.
Agustín Lescano: Hay que ver que lugar específico es. 
Eduardo Correa: Antes el Municipio publicaba en la página cuando iba a haber algún corte 
de calle por carreras. El sábado hubo una en la rambla y nadie avisó del corte.
Agustín Lescano: Si en esta oportunidad no se subió la información fue porque la IM no 
nos notifico del corte de transito. Nosotros comunicamos todos los reportes que no llegan.

Invitaciones
Agustín Lescano: Complejo Sacude y Escuela Esquinera, invita a la muestra anual 2018,  
sábado 24 de noviembre a las 15:00 hs.
Diana Spatakis: Festifútbol 3 tiempos, sábado 24 de 9 a 14- Malvín Norte

2) Ventanillas únicas:
- EVEPU-75-26732. Roberto Behrens, fiesta aniversario de café misterio. Costa Rica esq. 
Rivera el  20/12/18 de 22:00 a 05:00hs.
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-26405. Ibirapitá, evento de integración con funcionarios de Ceibal. Parque 
Rivera el 30/11/18 de 09:00 a 12:00 hs.
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-26593. Miguel Péres, 120 k desde Cooperativa COPAC, 18 de julio, Av. Italia, 
Av. Gianatassio, Ruta Interbalnearia, Piriápolis, Plaza de Maldonado, el 07/12/18 a las 
09:00hs.
Se aprueba 4/4

- EVEPU-75-26166. Hospital Evangélico, encuentro de coros y pecebre viviente. Plaza 
Minesotta el 20/12/18 de 16:00 a 23:00 hs. Solicitan apoyo: bajada de luz, audio, 50 sillas 



y gacebo.
Se aprueba 4/4
-  EVEPU-75-26124.  UVA Comunicación.  Esmaltado  gratuito  de  uñas  en  la  puerta  de 
Perfumería Todo, el 22/11/18 de 15 a 18 hs.
Se aprueba 4/4

3) Expedientes:

Nº 2018-0016-98-000567 – Se aprueba 4/4 lo informado por el Sr. García.

Nº 2018-0016-98-000584 - Se aprueba 4/4 lo informado por el Sr. García.

4) Resoluciones:    

Expediente 2016-0016-98-000168.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Expediente 2018-1238-98-000028.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Expediente 2018-9210-98-000791.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Expediente 2018-0116-98-000569.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Siendo las 19:40 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: 
Miércoles 28/11


