
MUNICIPIO  E

Acta N° 193

27/03/2019
 
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, Cristina Pastro y Teresa Nieves (FA).      
Vecinos: Carlos Rodríguez (CV6), Aquiles Parrella (CV7) y Ariel Imken (CV7). 

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:30 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. 
• Compromisos de Gestión.

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Santiago Ojeda ni 
su suplente.
   

- Visitas:

- Nos visita la Arq. Mónica Suárez del CCZ Nº 7, por el tema del estacionamiento y de la 
estación de servicio de Pascaretta.
Se lee nota presentada.
Arq. Mónica Suárez: se clausuró el local y presentaron una nota diciendo que no había 
actividad comercial en el lugar, que los vehículos que se guardaban ahí era el de él y el de 
los  empleados  de  la  estación,  pero  en inspección  se  constato  camiones  surtidores  y 
varios vehículos.
El mismo expreso que había vinculación funcional entre el estacionamiento y la estación 
de  servicio,  ella  en  el  informe  puso  que  debieran  presentar  la  viabilidad  de  uso  en 
conjunto que es lo que presentaron ahora.
En el año 2014 iniciaron viabilidad comercial de la estación de servicio  y no declararon de 
nuevo el estacionamiento, la viabilidad por la estación de servicio tiene 8 años, todavía 
tiene varios años, pero en base a algo falso.
El tema ya esta resuelto porque ellos presentaron el inicio de tramite de la viabilidad de 
uso.
Augusto  Alcalde:  pero  el  cerramiento  que  hicieron  en  el  estacionamiento  es 
reglamentario?



Arq.  Mónica  Suárez:  no,  es  antirreglamentario  porque  es  todo  cerrado  y  además  lo 
hicieron sin el permiso de construcción.
Augusto Alcalde: previo a darle la viabilidad de uso en conjunto con la estación le vamos a 
pedir que lo arreglen?
Arq. Mónica Suárez: sí, lógico, cuando la viabilidad llegue al servicio ella va a plantear ese 
tema, se le va a pedir regularizar eso.
Tampoco tiene baño, pero si lo van a usar en conjunto con la estación pueden usar los 
servicios de la estación.
Diana Spatakis: el propietario de la estación y el  del padrón del estacionamiento eran 
entidades diferentes.
Arq.  Mónica  Suárez:  cuando  ingreso  la  habilitación  lo  ingreso  a  nombre  de  Gerardo 
Pascaretta.
Diana Spatakis: pueden separar las 2 cosas?
Arq.  Mónica  Suárez:  no  pueden  porque  esta  probado  que  tienen  una  vinculación 
funcional.
Ya no da para que siga en vuelta, que haya presentado la viabilidad es que ya lo acepto.
Pueden  haber  casos  que  hayan  2  empresas  diferentes  responsables  de  una  misma 
viabilidad de uso.

 - 1) Previos:

- Agustín Lescano: estuvieron viendo con Comunicación el nombre de la revista, "Entre 
Todos"  hay varias  organizaciones que utilizan ese mismo nombre,  sugieren hacer  un 
cambio en el nombre y ponerle "Espacio "E, ya lo chequearon y no existe nada con ese 
nombre y no tiene ninguna vinculación con ninguna organización.
Teresa Nieves: ella cree que quieren cambiar porque el nombre viene de otro periodo.
Así como le cambiaron el perfile, antes era institucional y ahora es social.
Agustín Lescano: lo pone a consideración, el vota por si.
Augusto Alcalde también vota por si y las Concejalas Diana Spatakis y Elsa Díaz votan 
negativo.
Se aprueba por 2 en 4 votos cambiar el nombre de la revista por "Espacio E".
En caso como este que se produjo un empate, según Art. 14, numeral III, del Decreto Nº 
33.209, “Para adoptar resolución se requerirá la mayoría simple de votos de Concejales 
presentes. En caso de empate, decidirá el voto del Alcalde”, por lo tanto la votación quedó 
3 en 4 votos.    
- Agustín Lescano: cabildo, el liceo Nº 15 no nos presto el gimnasio así que pasamos al  
Plan B que teníamos y lo hacemos en una carpa frente al Municipio.
Presentación de los3 CV, 7 minutos cada Concejo para hacer su presentación del año y 
rendir lo que hayan trabajado, igual para los Concejales Municipales titulares, 7 minutos  
tambien.
Quiere plantear el tema que como se rinde cuenta como institución y no como partido 
político partidario, así que no le parece correcto la presentación de cosas partidarias por 
ser un órgano colegiado ya que cada uno sabe de que partido político es.
Diana Spatakis: eso es una censura.
Agustín  Lescano:  no  es  censura,  es  la  presentación  de  la  rendición  de  cuentas  del 
Municipio, no puede tener ningún logo político.
El año pasado la rendición de cuentas tenia el logo del partido político.
Diana Spatakis: hay mayorías y minorías, podemos estar de acuerdo o no.
Agustín Lescano: el dijo que no le parece correcto poner el logo del partido político.



Agustín Lescano: en el cabildo se van a leer los planteos que hacen los vecinos y luego 
hacemos expediente y se le da la devolución correctamente, por mas que en el momento  
se le de una buena respuesta.
Vamos a mantener la estructura del año anterior.
Eduardo Correa: quiere manifestar su malestar porque estamos a menos de 9 días del 
cabildo y somos el único cabildo de Montevideo que recién hoy nos enteramos donde se 
va a hacer y las características que va a tener.
le  extraña  del  Partido  Nacional  que  han  reivindicado  la  descentralización,  aunque  el  
Municipio CH ya está haciendo publicidad de su cabildo. Con respecto a la participación 
por escrito, no sabe cuales preguntas se responden y cuales no.
Le  quita  espontaneidad  a  lo  que  es  el  cabildo  y  esto  de  hacerlo  por  escrito  es 
discrecional .
Augusto Alcalde: desde el principio se dio un plan A que era en el Liceo Nº 15 y un plan B  
que era el arrendamiento de la carpa en la explanada del Municipio.
Le molesto que la I.M. no espero 5 minutos para sacar el flyer donde se dice cuales son 
los lugares que se van a hacer los cabildos.
Teresa Nieves: otros Municipios han estado trabajando con asambleas pre cabildo.
La idea de la carpa  la planteo la bancada del frente amplio en la ultima sesión, la semana 
pasada no tuvimos sesión.
Agustín Lescano: el tema del flyer fue un tema que tuvimos la respuesta  pasado unos 
minutos de la hora que se había dicho y se había manejado ese lugar, si nos fallaba 
quedaba el otro lugar indicado en el flyer. No cree que hubiera pasado lo mismo con otro  
Municipio.
Aquiles Parrella (CV7): el CV 7 va a hacer un pre cabildo el lunes a las 20 horas en la sala  
del Concejo, obvio que están todos invitados.
Teresa Nieves: la decisión de la carpa la tomaron sin consultar.
Agustín Lescano: no dijiste que fue una propuesta que trajeron ustedes?
Eduardo Correa: se han tomado resoluciones por mail.
El flyer el lo vio el martes de la semana pasada, Los otros 7 Municipios tienen que esperar 
a que vos nos informaras donde iba a ser.
Augusto Alcalde: estamos votando donde se va a hacer o estas informando que se va a 
hacer el Plan B que se había visto hace 2 semanas que lo votamos.
Diana Spatakis: Para cuantas personas es la carpa?
Agustín Lescano: 250 sentadas.
Se aprueba por 2 en 4 votos (Concejalas Elsa Díaz y Diana Spatakis votan negativo) que 
la modalidad del cabildo sea como fue el año pasado.
En caso como este que se produjo un empate, según Art. 14, numeral III, del Decreto Nº  
33.209, “Para adoptar resolución se requerirá la mayoría simple de votos de Concejales 
presentes. En caso de empate, decidirá el voto del Alcalde”, por lo tanto la votación quedó 
3 en 4 votos.  
- Agustín Lescano: hoy se retiraron las columnas y el alambrado del CRB Boix y Merino 
así que en estos días empieza la empresa a trabajar.
- Agustín Lescano: Compromisos de Gestión, los mando hace 15 días para que lo vean y 
plantearan diferenciaos, como no tuvo ninguna diferencias hoy los trae para votar.
Se leen.
Diana Spatakis: estos lineamientos están asociados a algún fondo?
Cristina Cafferatta: la I.M. da fondos para esto?
Eduardo Correa: se pueden votar la sesión que viene?
Agustín Lescano: hay tiempo para mandarlo hasta el viernes, lo pasamos hace 15 días.
Cristina Cafferatta: el tema del presupuesto para hacer esto?
Agustín  Lescano:  hay  cosas  que  se  hacen  con  otros  fondos,  por  ejemplo  lo  de  la 
castraciones es con Cotryba.



Cristina Cafferatta: por ejemplo la realización del cabildo lleva plata.
Agustín Lescano: si, pero ya lo tenemos planificado.
Eduardo Correa: la representación la hace la Directora, en todos los Municipios la hacen 
funcionarios?

Siendo las 19:20 horas llega el Concejal Santiago Ojeda, quedando un quórum de 5 
votos.

Agustín  Lescano:  hasta  el  momento  en  todos  los  Municipios  es  la  Directora  la 
representante.
Se aprueban por unanimidad los compromisos de gestión.

- Agustín Lescano: se lee invitación por los 10 años de La Experimental, sábado 30/03 de 
16 a 22 horas en Decroly esquina Estrázulas.
Eduardo Correa: propone que se pase al Área de Comunicación para que se ponga en las 
redes.
Agustín Lescano: ya lo tienen ellos para subir.

- Se lee nota presentada por la Mesa de Equidad y Genero del Municipio.
Teresa Nieves: solicita que la nota se envié a la Secretaría de Genero de la I.M. para que 
este presente allá la posición que tomo la Mesa.
Eduardo Correa: el ha acompañado en todo el proceso a Lorena De León, no se va a 
manifestar ahora porque el Alcalde se va a presentar en la JDM, va a esperar que el 
Alcalde haga su descargo en la JDM.
Diana Spatrakis: corresponde apoyar este camino, respaldar la carta que llego y que sea 
enviada a la I.M.Propone llevarlo a votación que se respalde la nota.
Agustín Lescano: va mas allá de si se respalda lo que dice la Mesa de Equidad y Genero.
Hasta no ir a la JDM no va a hacer ninguna aclaración o juicio, porque hay mecanismos,  
en  el  Gobierno Municipal  no  se  planteo nunca,  llego recién  ahora  y  por  la  Mesa de 
Equidad y Genero. Primero va a ir  a la JDM y luego los tratamos en los lugares que 
corresponda.
Elsa Díaz: vos estas de acuerdo con que vaya a la I.M.?
Agustín Lescano: si, pero una cosa es que vaya a la I.M. 
Elsa Díaz: esto no amerita posición, vos hiciste un spot que decías que te comprometías a 
la Equidad y Genero.
Agustín  Lescano:   no tiene problema con que se envié la  carta,  pero no va  a tomar  
posición porque se esta tratando este tema en varios lugares. 
Teresa Nieves: el tema de la nota se planteo en la Mesa de Equidad y genero en el mes 
de noviembre por temas de licencia, etc, la nota se fue demorando y recién llega ahora.
Diana Spatakis: hay que respaldar este proceso que debe continuar.
Agustín lescano: no tiene inconveniente que vaya a la Secretaría de Equidad y Genero de 
la I.M., eso si lo vota, con el tema de darle el apoyo se va a abstener, ya que tiene un 
llamado a comision  de la JDM.
Elsa Díaz: a la JDM podemos ir todos?
Diana Spatakis: si podemos ir.
Augusto Alcalde: el opina en la misma linea que Agustín Lescano.
El no esta de acuerdo con ningún acto de discriminación hacia las mujeres. Nosotros 
somos un órgano colegiado político y este tema esta en orbita judicial y tenemos que 
esperar.
Esta de acuerdo con enviar la nota.
Diana Spatakis:  esta  de  acuerdo con lo  que dice  Augusto  Alcalde,  la  justicia  es  una 
cuestión y lo político y lo administrativo es otra cosa.



Tiene caminos diferentes y puede tener finales diferentes, respalda el planteo que esta 
hecho ahí de cuestiones de genero.
Agustín  Lescano:  una  cosa  es  la  generalidad  y  otra  cosa  es  un  caso  particular  con 
nombre y apellido y ahí sí es tomar partido y el cree que no nos corresponde.
Que vaya a la Secretaría de Equidad y Genero de la I.M.
Elsa Díaz: esta de acuerdo con que vaya la nota y también con respaldar la nota.
Santiago Ojeda: esta de acuerdo con enviar la nota pero no respaldarla
Se aprueba por unanimidad enviar la nota a la Secretaria de Equidad y Genero de la I.M.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Alcalde Agustín Lescano y Concejal Santiago Ojeda se 
abstienen) respaldar la misma.

- Cristina Cafferatta: acta sintetizada de la reunión del viernes en el CCZ Nº 6, la lee.
-  Diana Spatakis:  pidió  que se enviara un expediente a Vialidad para que hicieran el 
proyecto de la apertura de la calle Espronceda, se hizo?
María Noel Carreño: si lo hicimos, luego te mando el Nº del expediente.
- Cristina Cafferatta: CRB- cerramiento, se estuvo trabajando la idea de hablar con los vecinos 
de la cooperativa de en frente por el tema de dejar todo  cerrado. Habría que hablar con la 
comisión administradora de la cooperativa y si se hicieran cargo podrían acceder a lacancha. Así 
no perderían ese espacio

Diana Spatakis: seria solo para la cooperativa?

Cristina Cafferatta: por el momento si.

Hay que hablar con los vecinos y con la Directora del CCZ Nº 6, tendríamos que darle una 
llave y que sea con horario.
- Cristina Cafferatta: le llego e protocolo de trabajo de comunicación, no recuerda que lo 
hayamos tratado aquí.
Agustín Lescano: es de la forma de como se reciben las cosas para ordenar los pedidos.
Es para ver como se piden las cosas y luego ordenar para hacerlo.
Cristina Cafferatta: le parece que un tipo de decisión así debería haber pasado por aquí,  
por el Gobierno Municipal.
Agustín Lescano: hay cosas que se conversan, pero muchas veces se mandan fotos de 
baja calidad y con eso pretenden hacer terrible afiche y luego dicen que queda mal.
Cristina Cafferatta: cuando al vecino le llega este protocolo lo descolocamos, es muy
complicado lo que hay que hacer es como si estuviera dirigido a una empresa

- Agustín Lescano: es un tema de presentación porque llegaban en muchos formatos 
diferentes y se han hecho todos los trabajos que se han pedido.

Cristina Cafferatta: estamos de acuerdo que se debería haber visto acá no?
Diana Spatakis: no cree que la directora del Municipio domine esto.
Aquiles Parrella (CV7): por suerte el corso se suspendió porque el 1er. volante que salio 
acá salio mal la fecha y la dirección.
Decidimos hacer un pre cabildo y no lo podemos mandar hacer acá porque no tenemos 
los 15 días previos de tiempo que se pide y tuvimos que pagarlo nosotros.
Agustín Lescano: cualquier tipo de trabajo con 3 días de tiempo es imposible hacerlo.
Aquiles Parella (CV7): en el CCZ Nº 7 lo hacíamos.
Cristina Cafferatta: propone que se revea este tema.
Augusto Alcalde: esto es una cuestión de funcionamiento del Municipio, el que esta acá 
todo el día es el que ve el trabajo de todos los días y cualquier trabajo que venga con 3 
días es imposible que se haga, no tiene nada que ver el lugar físico de los pasantes, si  
están pegados o si están lejos.



Tampoco todo es tan blanco o negro.
Cristina Cafferatta:  este documento primero se tiene que compartir  y  ver  porque esta 
demasiado estricto cuando lo lees, para que quede mas amigable, son puntos de vista.
- Teresa Nieves: las becas para hidrogimnasia para el Náutico salio a partir de los 18 
años, fue siempre así?
Agustín Lescano: hace 2 o 3 años que salen así, las medias becas para la ACJ son para  
mayores.
- Teresa Nieves: hay barrido en la calle Iguá?
Agustín Lescano: si, es la empresa que tenemos contratada.
- Ventanilla Única: Asociación Autismo del Uruguay, 07/04 de 8 a 16 horas, Rambla.
Solicitan la limpieza del lugar.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: Colegio La Mennais, 19/05 de 11 a 11:30 horas, frente al Colegio.
Teresa Nieves: el corte de calle que piden por Avda. Italia es donde está todo levantado 
por la obra, consultar por este tema.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: Colegio Imagínate, 24/04 de 10 a 12 horas, Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: Consejo de Educación Inicial y Primaria, del 26/04 al 10/05 de 8:30 a  
11:30 t de 13:30 a  16:30 horas, Playa Malvín.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: José Poveda, Llamadas Otoñales, 07/04 de 14:30 a 20 horas, Avda. 
Rivera desde Missouri hasta 18 de Diciembre.
Solicitan la limpieza del lugar, balizas, difusión y baños químicos.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: New Zealand School, 06/04 de 9 a 13 horas, Plaza Carrasco.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: Carrasco Lawn Tennis, 06/04 de 8 a 21 horas, Couture Nº 6401 entre  
Arocena y Divina Comedia.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
-  Ventanilla  Única:  José  Carlos  Figueroa,  28/04  de  7  a  13  horas,  18  de  Julio  hasta  
Carrasco.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: Pontevedres Balonmano, 06/04 de 10 a 17 horas, Piedras de Afilar 
entre Rimac y 18 de Diciembre.
Solicitan la limpieza del lugar, 20 sillas, 2 mesas, 4 gacebos, unidad activa.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: CCZ Nº 8 y AACC Esperanza, 27/04 de 16 a 19 horas, Parque al lado 
de la sub estación de la UTE, Acosta y Lara y Santa Mónica.
Se apoya con balizas, 2 gacebos, 2 baños químicos, bajada de luz, focos de luces de  
colores y guía de luces para el escenario, difusión, 2 papeleras, limpieza, camioneta y 
camión.
Autoparlante no se apoya.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.
- Ventanilla Única: Ship Media, 27/04 de 11 a 23 horas, Plaza Fabini.
Teresa Nieves: ocasionan muchos problemas de tránsito.
Se aprueba por unanimidad autorizar lo solicitado.

- 2) Informes: 

- 3) Actas:



Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 173, 188, 189, 190, 191 y 192 se aprueban 
próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2018-4112-98-000970: Padrón Nº 101170, Comodoro Coe Nº 3970, depósito de 
equipos de electricidad para eventos.
Viabilidad  de  uso,  se  lee  informe de  la  Arq.  Mónica  Suárez,  el  cual  se  aprueba  por 
unanimidad.
-  Exp.  Nº  2018-4112-98-001077:  Padrón  Nº  176639,  Avda.  Italia  Nº  4000,  oficina, 
administración y depósito de materiales de impermeabilización.
Viabilidad  de  uso,  se  lee  informe de  la  Arq.  Mónica  Suárez,  el  cual  se  aprueba  por 
unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000054: Solicitud de desagües, Camino Carrasco, Berro, Emilio 
Castelar, Mataojo.
Ya lo habíamos visto y se envió a la Comisión de infraestructura y Servicios Básicos, se 
lee informe de dicha comisión, el cual se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000402: Denuncia  falta  de  vereda,  Veracierto  entre  Camino 
Carrasco y Félix de Medina, Complejo Malvín Alto.
Ya lo habíamos visto y se envió a la Comisión de infraestructura y Servicios Básicos, se 
lee informe de dicha comisión, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1237-98-000082: Amazonas Nº 1407, Estelair S.A., Bar y pizzería.
Se lee nota e informe de la Directora del CCZ Nº 7 Mariella Nuñez.
Teresa Nieves: la multa en si lo que quiere es que la gente saque la habilitación y no 
recaudar, de le debe dar un plazo.
Agustín Lescano: a el le comentaron que las observaciones ya las levantaron.
Propone dar un plazo pata que levanten todas las observaciones, si cumple con eso le 
sacamos las multas.
Augusto Alcalde: esta de acuerdo con sacarles algunas reincidencias, pero no sacarle 
todas las multas, le parece que no es un ejemplo para los demás.
Dar un plazo de 30 días para levantar las nuevas observaciones.
Notificar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3280-98-000164: Avda. Mcal. Fco. Solano López Nº 1652/lado, control de 
habilitación, Karen Lemos, venta de frutas y verduras.
Se lee nueva nota presentada con las habilitaciones de Bomberos, Limpieza y regulación 
Alimentaria.
Dar un nuevo plazo a los efectos de resolver el tea de la ocupación de retiro frontal, 30  
días.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº 2016-4112-98-002380:  Padrón Nº 8682,  Avda.  Mcal.  Fco. Solano López Nº 
1748, gomería.
Viabilidad  de  uso,  se  lee  informe de  la  Arq.  Mónica  Suárez,  el  cual  se  aprueba  por 
unanimidad.
-  Exp.  Nº 2019-0016-98-000107:  Licitación Abreviada para la contratación del  servicio 
integral de chipeado para el Municipio E.
Diana Spatakis: el pliego es el mismo que se venia trabajando?
Agustín Lescano: sí.
Eduardo Correa: la disposición final la llevan dentro de los limites de Montevideo?
Diana Spataklis: porque no lo llevan a Tresor?
Agustín Lescano: vamos a hacer las averiguaciones para llevarlo a Tresor.
Se aprueba el pliego por unanimidad.



- Exp. Nº 2019-3290-98-000109: Solicitud de mantenimiento del Parque urbano Carrasco 
Norte.
Se lee informe del Director (I) del CCZ Nº 8, Sr. Hebert Figueroa, el cual se aprueba por 
unanimidad.
Remitir a Espacios Públicos.
Eduardo Correa: mientras no se aprueba esto que el Municipio lo siga haciendo.
Agustín Lescano: hoy en día lo estamos haciendo.
-  Exp.  Nº  2016-1008-98-000031:  Solicitud  de  designación  de  representantes  para 
comisión evaluadora del fondo de mejora social y comunitaria - Municipio E.
Se lee informe de Patricia Larrosa.
Diana Spatakis: cuando se retiró Susana Camarán quedó ella trabajando y como alterna 
Teresa Nieves, si están de acuerdo podemos seguir trabajando así?
Se aprueba por unanimidad que sea titular Diana Spatakis y suplente Teresa Nieves.
- Exp. Nº 2018-1238-98-000024: Gral. Paz Nº 1431, Marcos Silva, Pista de Karting "Indor 
Karting".
se clausuró en estos días.
Solicita que se levante la clausura por un tiempo hasta que haga todos los tramites de la  
habilitación.
Agustin Lescano: solicita que sea recibido el Sr. Marcos Silva por la CEP.
se aprueba por unanimidad.
Levantar la clausura provisoriamente por 30 días, se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000116: Nota presentada por Concejal Vecinal Zonal Nº 8, Ana 
Rita Colombo.
Se lee nota presentada.
Agustín Lescano: hubo un accidente con un caballo en Iguá frente al supermercado TaTa, 
el caballo quedó herido y luego murió.
Las declaraciones es que el conductor del ómnibus iba rápido y lo toco de costado.
Solicita que le pidamos al Ministerio del Interior que le den las imágenes de la filmación de 
las cámaras de seguridad.
Además solicita un protocolo de cuando hay caballos sueltos, hoy en día lo que lo hacen 
es coraceros.
Se aprueba por unanimidad que pidamos que le den las filmaciones.
- Exp. Nº 2016-0450-98-000012: Control de habilitación, Gerardo Pascaretta.
Se lee nota presentada.
Se levanta la clausura.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000118: Alvaro Daniel Diaz Vargas.
Se lee nota.
Se aprueba por unanimidad dar un plazo de 15 días, enviar a Jurídica.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 14/03/2019 al 27/03/201:    

Resolución 49/19/0116, Expediente 2018-9660-98-000063
Se aplica una multa de U.R. 20 a la Agencia Nacional de Viviendas, propietaria del apto.  
102  de  la  Rambla  Euskal  Erría  Nº  4487,  Block  15,  Padrón  Nº  426.433  por  falta  de 
reparaciones sanitarias en el baño.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 50/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000097
Se reitera el gasto de $ 1.331.434,80 a favor de la firma Rial S.A., por el arrendamiento 
del servicio de Chipeadora del mes de diciembre de 2018.
Se aprueba por unanimidad.



Se aprueban las 2 (dos) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano 
y la Concejala Diana Spatakis

6) Varios: 

-  Aquiles Parella  (CV7):  en el  día  de hoy falleció  un compañero del  Concejo vecinal,  
Agustín Varela.
Augusto Alcalde: enviar condolencias al Concejo vecinal  y que se extienda a la familia.
Agustín  Lescano:  si  bien  no hay un protocolo que hacer  en  esta  situación,  podemos 
hacerle llegar una corona o una palma.
Aquiles Parella (CV7): ellos ya mandaron una palma, la mandamos y le ponemos del 
Municipio E y del Concejo Vecinal 7.

-  Augusto  Alcalde:  presentación  del  POA en  el  CV  7,  estuvo  muy  bueno  y  quiere 
agradecer a los funcionarios que estuvieron ahí, lastima que fue poca gente y agradece 
también al CV 7 por prestar el salón.

Siendo las 21:35 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 3   de   abril de 2019, a las 19:00 horas en el local del   
Municipio.


