MUNICIPIO E
Acta N° 208
31/07/2019
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: Rosa García (CV6), Andrea Márquez (CV6) y Ariel
Imken (CV7).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:12 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. 204 y 205.

- Visitas:
- 1) Previos:
- Agustín Lescano: da las condolencias por el fallecimiento de la esposa del Presidente
Tabaré Vázquez.
Teresa Nieves: en nombre de toda la bancada agradece por la actitud.
- Agustín Lescano: Inauguración de P.P. 17:30 horas Club Larrañaga y 18:30 horas
Asociación Civil Esperanza.
- Agustín Lescano: el 21/08 va a venir la ong Techos a la sesión del Gobierno Municipal
para contar que es lo que hacen y como están trabajando y sacar las dudas que tengan.
- Teresa Nieves: en e Acta Nº 199 aparece todo el tema de la convalidación del convenio,
tenían razón parcialmente todos.
Ella aseguró que lo que e validó fue el dinero, pero ella dijo que nunca vio el convenio,
parte de razón teníamos todos.
- Diana Spatakis: se resolvió el llamado de Patrimonio en los Barrios?
- Agustín Lescano: averiguamos.
- Diana Spatakis: envío un mail solicitando a Lecueder si los podía recibir el martes 13 o
jueves 15.
- Diana Spatakis: que paso con el tema del barrido? que paso con el efecto suspensivo?
- Agustín Lescano: el efecto suspendido se resolvió, ya se levanto.
- Cristina Cafferatta: tenemos que ver el tema de quien le va a abrir a la gente que va a
limpiar al Centro de Referencia Barrial Boix y Merino.

Agustín Lescano: trataremos de buscar una solución, hoy en día no hay solución.
- Agustín Lescano: lee nota presentada por los Concejales Vecinales Peña y Silveira.
Teresa Nieves: le parece fuera de lugar porque no somos tribunal de alzada del CV.
- Elsa Díaz: parece tema personal.
- Teresa Nieves: tomamos conocimiento.
- Augusto Alcalde: la nota que se mando a la JDM no es una denuncia, refuerza aun mas
la preocupación, porque tiene que haber una convivencia sana.
le preocupa que se haya levantado una sesión y no comparte la expulsión de nadie.
- Diana Spatakis: la llamaron por teléfono y le preguntaron por a nota que se envío desde
acá a la JDM, ella llamo a María Noel para pedírsela porque no la tenia, María Noel le dijo
que se había retirado temprano porque no se sentía bien y que mañana se la daba, al otro
día cuando me paso la nota, se las mande.
Con respecto a esta nota, tomamos conocimiento, esto no corresponde. El CV como el
GM las sesiones son abiertas, puede ir cualquier vecino.
- Cristina Cafferatta: no podían firmar el cuaderno, pero estar presentes si.
Podemos hacer una mediación con Lucas Servetti.
- Augusto Alcalde: el reglamento no dice que el CV tiene potestad para expulsar a alguien,
salvo un hecho grave y además se hace efectivo cuando la junta lo determine.
- Diana Spatakis: la JDM va a dar la opinión.
- Augusto Alcalde: el Municipio consulto a la JDM.
- Diana Spatakis: si, es pésimo lo que se hizo, por eso no lo voto.
- Augusto Alcalde: te abstuviste, no lo votaste en contra.
- Elsa Díaz: eso fue un error tendríamos que haberlo votado en contra.
- Teresa Nieves: ellos lo que hicieron mal fue tomar una decisión, cuando mandaron la
nota por lo menos tendrían que haber esperado que la JDM tomara conocimiento.
- Andrea Márquez (CV6): ella fue investigada por e CV 6 y en el caso de ella intervino el
mediador Lucas Servetti.
- Eduardo Correa: cree que hay que respetar las autoridades de los órganos, el concejal
Peña no tiene muy claro los roles que les compete a cada uno.
A el lo denunció por haber subido en las redes una foto de el en un lugar que era púbico.
Ellos fueron expulsados por mentir, por incitar al odio y quieren que un órgano que no le
corresponde los apoye. No le sorprende en lo mas mínimo.
No tiene cabal conocimiento para que fue electo, no hace las denuncias en donde le
corresponde, distorsiona, por algo fue expulsado por unanimidad.
El CV no puede hacer política partidaria y el sospecha que atrás de esto hay política
partidaria por parte de la denunciante.
- Diana Spatakis: debemos pedir actas del concejo en donde se votaron estos temas.
- Teresa Nieves: se puede pedir al mediador.
- Agustín Lescano: podemos ofrecerlo pero luego depende de las 2 partes si o aceptan o
no.
- 2) Informes: .
- 3) Actas: Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 204 se aprueba por 4 en 5 votos
(Concejal Augusto Alcalde se abstiene por no haber estado presente).
Actas Nos. 169, 206 y 207 se aprueban próxima sesión.
- Ventanilla Única: Carrasco Nobile S.A., 21/09 al 22/09 de 10 a 18 horas, Sofitel.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Juan Francisco Vespa, 29/09 de 10 a 13 horas, Avda. Italia de Luis A
de Herrera a Hipólito Yrigoyen.

Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Fanny Silva, 18/08 de 13 a 18 horas, Zum felde y 17 Metros.
Solicitan bajada de luz.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura, 15/12 de 9 a 16
horas, lugares varios.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Florencia Gazzano, 31/08 de 11 a 18 horas, Plaza Fabini.
Solicitan bajada de luz, audio, mesas y sillas (CCZNº 7), gacebos (no), baños químicos,
papeleras (no) y limpieza.
Ese día ya tenemos comprometido algunos apoyos para otro evento (gacebos y
papeleras) lo que no tengamos comprometido no hay problema con el apoyo.
Se aprueba por unanimidad.
- Diana Spatakis: por el tema del problema con el Molino de Galgo, se los cito?
María Noel Carreño: ya vino el informe del Dr. Leandro Gómez, lo tenemos para ver la
próxima sesión.
- Teresa Nieves: la reunión que tuvimos con Tierras en la Facultad de Ciencias hubieron 2
aportes de los vecinos muy acertados, llevan cosas que a veces no es lo que los vecinos
quieren y la falta de puente entre Hipólito Yrigioyen , Mataojo e Isla de Gaspar.
- Teresa Nieves: estuvo muy bueno el evento del domingo en el Parque de la Juventud, de
los inflables, hubieron muchos niños, fue un disfrute total, disfrutaron los niños, padres,
etc. Estuvo muy lindo.
- 4) Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-4149-98-000079: Solicitud de solución habitacional referente a
expropiación de la calle Comercio.
Ya lo habíamos visto y se mantuvo a Despacho.
Se lee mail enviado al MIdes Este solicitando alguna solución habitacional para la señora.
Agustín Lescano: nos exigen una resolución de algo que viene de muchos años.
Continuar con el expediente de desalojo y pasar al CCZ Nº 6 email para que vean con la
ANV una solución para la señora.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-6400-98-000033: Informe padrones 68549 y 114178.
es el mismo tema que el expediente anterior, enviar para que continúen con el desalojo y
puedan realizar la obra vial que tienen para ese lugar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000392: Solicitud de información referente a actividad que
realizan los coches escuelas en el estacionamiento ubicado frente a Estadio Charrúa.
Se lee nota del CV 8.
Agustín Lescano: vino el informe de Tránsito y luego paso al CV 8.
Teresa Nieves: todo esto ya paso, pero es espacio público y no se puede cerrar la calle.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-9660-98-000015: Solicitud de inspección técnica - Sra. Luisa Duarte Emilio Castelar º 4635 A/503 - Padrón 426490.
Se lee informe del Dr.M Leandro Gómez, el cual se aprueba por unanimidad sacar la
multa.
- Exp. Nº 2019-3025-98-000515: Edil Guillermo Kruse - pedido de informe a la
Intendencia de Montevideo - solicita saber la fecha estimada en que terminen los estudios
de opinión de los actores involucrados en el tema de la renovación de la Concesión de

uso para la Policlínica Comisión de Fomento Malvín. Así mismo saber el tiempo en que se
dará una solución a la Concesión de la Policlínica, luego de recibir los estudios de opinión
- Exp. relacionado 2018-98-02-002404.
lo vemos la próxima sesión.
Se aprueba por unanimidad.
- 5) Aprobación de Resoluciones del 15/07/2019 al 31/07/2019:
Resolución 140/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000314
Se declara de interés municipal el evento Expo Viví tu Fiesta a realizarse los días 6, 7 y 8
de setiembre de 15 a 21 horas en el salón Aurora, sito en Avda. Italia Nº 4309.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 141/19/0116, Expediente 2019-0486-98-000001
Se autoriza el pago de $ 14.800,76 a favor de la firma Oídos S.A., por la reparación de 3
parlantes JBL JRX115 y una consola Oídos MX8.2 pertenecientes al Municipio.
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
- Cristina Cafferatta: fue a una asamblea que se hizo en INVE y surgió e tema de la mala
relación de Aquiles Lanza y algunos vecinos, los cuales dice que sacan sus caballos y se
les meten en los jardines de sus viviendas.
También esta el tema de los cerdos que están sueltos.
El lunes cuando fue, vio que cruzan la calle y llevan a los caballos a a acera de enfrente.
hablo con alguien de pro Secretaría General que le dijo que hiciéramos un expediente y lo
mandaran a Higiene Ambiental por el tema de los chanchos.
Augusto Alcalde: por e tema de las carreras de caballos hacer una nota para el Ministerio
del Interior.
Teresa Nieves: el entramado social entre INVE, Aquiles Lanza y Euskla Erría está roto.
Siendo las 20:21 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 7 de agosto de 2019, a las 19:00 horas en el local
del Municipio.

