
MUNICIPIO  E

Acta N° 147

18/04/2018

Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Augusto Alcalde y Santiago 
Ojeda (P. Concert.), Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Lorena de 
León y Nicolás Motta (P. Concert.),  Cristina Cafferatta, Cristina Pastro, Teresa Nieves y 
Eduardo Correa (FA).    

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:37 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Previos    
                  2) Informes

       3) Aprobación de acta anterior
                   4) Asuntos entrados

       5) Varios.

• Resumen resoluciones del 12/04/18 al 18/04/18.
• Orden del día. 

- Visitas:

- Nos visitan del Espacio Abierto Todos Por Buceo, Junior Lara (CV5), Eduardo Ballini  
(CV7), Pablo Gancio (CV7), Daniel Collazo (vecino del Barrio Buceo) y Enrique Suárez 
(CV5).
El espacio surge de la necesidad que se vio en el Barrio Buceo de celebrar el aniversario 
del Barrio Buceo.
De esa necesidad se llego al CV 7, quien apoyo la idea.
El Barrio está compuesto por 2 Municipios y 3 CV.
Llegó la idea al CV 5 quien lo apoyo y con gente del CV 4 empezaron a tener reuniones.
Nos dimos cuenta del acervo cultural, deportivo que tiene el barrio.
Consiguieron un espacio físico en la Parroquia San Pedro, tienen el apoyo de la gente de 
la Aduana de Oribe.
Para juntar al barrio hacen diferentes tertulias temáticas.
En la UTU Buceo hicieron una tertulia sobre el pasado, presente y futuro de la relación del
deporte. En el Hotel Paladuim hicieron una sobre la genarologia italiana, sobre italianos 
en el barrio Buceo.
Tienen mas actividades pensadas, historias del barrio Buceo, poetas, educación, etc.
El día para la celebración va a ser el 058/12 por el Día de la Playa, ya que el Barrio Buceo  
se empieza a llamar de esa forma porque en 1752 se hundió un barco en esa zona, el  
barco tenia tesoros, entonces la gente se tiraba a bucear en busca de joyas.
Van a hacer unas Llamadas del Buceo, el día 16/12.
Tuvieron reuniones con el Ministerio de  Turismo, con la JDM, etc.
Esa es un poco la historia iy hacia donde vamos.
Tuvieron reunión con la gente de Montevideo Shopping y con la gente del  Centro de 
Fotografías, y van a hacer una exposición de foto galería del  19 al 29 de junio de 2016 en  
Montevideo Shopping.



Agustín Lescano: le parece muy buena la iniciativa que tuvieron.
Nos gustaría luego ir teniendo la información sobre las diferentes charlas y actividades 
que vayan teniendo.
El 08/12 va a ser la fecha para hacer el aniversario, ya tienen pensado que van a hacerlo  
los lugares vistos?
Eduardo Ballini (CV7): nos inquietó la historia del barrio, la gente vieja que se va y no 
quedan las historias.
Vienen a invitarlos a que nos acompañen y nos apoyen para participar todos juntos.
Pablo Gancio (CV7): pide al GM el apoyo y la compañía.
Traen una carpeta con la presentación de lo hecho y de lo  que planean hacer para este  
año.
Daniel Collazo (Vecino): sería durante todo el mes de diciembre.
La idea es mover al  vecino con algo social,  necesitamos  juntarnos con ustedes para 
poder seguir adelante, cuanto mas seamos va a ser mejor.
Eduardo Correa: a el lo invitaron, fue a la reunión de la UTU y le encantó.
El vivió 5 años en el Buceo y se quedo con muchas ganas de contar sus anécdotas.
Diana Spatakis: fue por muchos años vecina del Buceo.
Le parece que son actividades muy interesantes.
Que  cuenten  con  nuestro  apoyo,  pertenece  a  la  Comisión  del  Gimnasio  Antoniello  y 
Eduardo Correa participa en la Casa del Vecino Misterio, pide que nos tengan al tanto de 
las cosas que van a hacer.
Teresa Nieves: le parece notable que hayan logrado juntar a los 3 CV para hacer estas 
actividades.
La recuperación de las identidades del barrio le parece muy importante.
Daniel Collazo (vecino): rescata el conjunto, el tema del nombre fue visto por 30 o 40 
personas, "Espacio Abierto Todos Por Buceo" el espacio está abierto para todo el mundo.

 
- 1) Previos:

-  Agustín  Lescano:  Apoyos  evento  Ecocinema,  26/04/18 en la  Plaza frente  al  Sofitel, 
solicitan 100 sillas, 1 generador para equipo de proyector, difusión.
Va a mandar por mail a todos el proyecto .
- Elsa Díaz: 29/04 a las 10:30 horas exposición de fotos, Mujeres organizadas, en Zum 
Felde y Pitágoras.
- Cristina Cafferatta: lee previo sobre la pagina web del Municipio.
Se lee nota: "Previo, sesión Gobierno Municipal 18 de abril 2018.
Mi previo de  hoy es sobre la pag Web y el facebook del Municipio. Solicito que el Alcalde retire la 
información política partidaria qye se publica a través de su cuenta de twitter tanto en la pagina de 
la Web como en el Facebook. No hay duda que el Alcalde no tiene inhabilitación alguna para 
participar en actividades partidarias y de darlas a conocer en su twitter, si así lo desea. Pero lo que 
seguramente no corresponde es difundirlas en la pagina institucional del Municipio. Creo que no 
es necesario argumentar más, con decir que es una pagina institucional, alcanza.
Cristina Cafferatta"
- Eduardo Correa: entrega su previo por escrito, el cual se lee: 
"Ante la solicitud de cuarto intermedio presentada por la bancada del Partido de la Concertación y 
dado  que  para  la  misma  se  solicito  se  retiraran  los  concejales  suplentes,  deseo  hacer  las 
siguientes consideraciones: 
-  La única diferencia existente entre concejales titulares y suplentes, es el  derecho al  voto (a 
excepción del alcalde que tiene mas atribuciones que su suplente).
- Para hacer una reunión en busca de acuerdos entre partidos opositores (que bienvenida sea) es 
potestad de cada uno de ellos resolver quienes lo representan; y se acuerda entre las partes el 
numero de los mismos, no teniendo porque mantener la proporcionalidad del gobierno.



-  Es  de  orden ético,  que  si  en  la  misma se  discutirá  un  teme de  relacionamiento  entre  dos 
concejales, asistan ambos o ninguno.
-  No  corresponde  a  este  cuerpo,  juzgar  las  expresiones  y/o  acciones,  de  cualquiera  de  los 
concejales,  cuando  las  mismas  sean  fuera  del  ámbito  del  Gobierno  Municipal,  o  estando  en 
representación del mismo.
Eduardo YEYE Corre
Concejal (s) Frente Amplio"
- Eduardo Correa: Hace 6 meses que esta solicitando que se convoque a la Comisión de  
Seguimiento  de  Villa  Yerúa,  hablo  con  vecinos  de  ahí,  que  comparten  las  mismas 
preocupaciones que el tienen.
Solicita que se convoque esta comisión.
- Teresa Nieves: no vio en el orden del día evaluación del cabildo?, le gustaría que se  
haga un intercambio sobre las cosas que salieron bien y cosas que se pueden mejorar.
- Agustín Lescano: Comisiones: tenemos que ver la integración nueva de las diferentes 
comisiones: 
* Experimental: Augusto Alcalde
* Club Malvín: Cristina Cafferatta y Augusto Alcalde
* ACJ Portones: Agustín Lescano, Eduardo Correa y Elsa Díaz
* Club Náutico: Elsa Díaz y Agustín Lescano
* Sofitel: Diana Spatakis y Augusto Alcalde
* Concejo de Igualdad Departamental: Teresa Nieves y Elsa Díaz
* Molino del Galgo: Diana Spatakis y Lorena De León
* Centro Cultural Malvín Norte: Diana Spatakis
* Delmira Agustini: Eduardo Correa
* Casita de Zum Felde: Cristina Cafferatta - últimos sábados de cada mes a las 10 horas.
* Equidad y Genero del Municipio: Elsa Díaz y Teresa Nieves
* CEP Carrasco y Punta Gorda: Augusto Alcalde y Diana Spatakis
* Gimnasio Antoniello: Diana Spatakis
* Secretaria de la Juventud: Santiago Ojeda
* Secretaria de Deporte: Eduardo Correa y Agustín Lescano
* Casa del Vecino Misterio: Eduardo Correa - 1º sábado de cada mes.
* Cedel Carrasco: Elsa Díaz
* Programa Renová Unión - Villa Española: Diana Spatakis y Teresa Nieves
Se aprueba la integración por unanimidad.
Augusto Alcalde: con respecto al tema del Molino de Pérez, se quedo por fuera del grupo 
de Amigos del  Molino gracias al  Concejal  Correa, le gustaría que consultemos con la 
Comisión Mixta en que está el llamado.
Cristina Cafferatta: habló con Posadas y le dijo que en esta semana estaría terminado el  
borrador final y que lo mandarían.
- Ventanilla Única: Faxury S.A., 26/04/18 de 20 a 22 horas en la Plaza frente a Sofitel.
Se aprueba por unanimidad autorizar el evento y brindar los apoyos solicitados.
- Ventanilla Única: Mariela Mancini, CCZ Nº 7, 27/04/18 de 15:30 a 19:30 horas.
Inauguración de obra de P.P., iluminación en Parque Baroffio.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Emprendimiento de Valores S.A., 23/04/18 al 23/12/18, todo el día, 8 
de Octubre y Larravide.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: .

- 3) Actas:

Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 144 y 146 se aprueba próxima sesión.



Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2018-3270-98-000087:  Solicitud para utilizar espacio en CRB Boix y Merino, 
Programa Aleros, Fundación Dianova.
Se lee nota presentada e informe del Área Social del CCZ Nº 6.
Se aprueba por unanimidad lo solicitado.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000225: Pago de imprevistos a ONG Acción Promocional 18 de 
Julio.
Se lee informe de la ONG y de la Técnica en Administración Elena Colman.
Se aprueba por unanimidad el pago.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000222: Se solicita se declare de interés municipal el evento 
denominado 3ª Edición de 3 K Malvín Norte se Mueve y la Feria Deportiva.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000215: Sugerencia y/o denuncia Cabildo - Sres. Federico 
Gordillo y Ramón Rodríguez de Armas.
Se leen ambas solicitudes sobre la creación de un Centro Cultural en la zona de la Unión 
y Malvín Norte.
Pasar al CCZ Nº 6 a los efectos de informar al respecto sobre la solicitud y si cuentan con 
espacios libres en el territorio para llevar adelante lo solicitado.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000210:  Solicitud de apoyo de un colectivo de muralismo para 
presentarse a los fondos de la Unesco para revitalizar Malvín Norte.
Se lee nota presentada.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3290-98-000520: Club Corcega - Convenio - Concesión.
Se  lee  informe  de  la  Comisión  de  Convenios  del  Municipio  el  cual  se  aprueba  por  
unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3280-98-000002: Referente a relevamiento de edificaciones existentes y 
familias residentes en Rambla República de Chile y Colombes y Rambla O'Higgins entre 
Grito de Gloria e Ismael.
Se lee informe de Planificación, Gestión y Diseño.
Diana Spatakis: no es el único lugar en la rambla donde tenemos esta situación.
Habría que tener un criterio de actuación único.
Agustín Lescano: podríamos volver a pasarlo por los diferentes lugares para que tomen el 
tema social.
teresa Nieves: este tema viene de hace mucho tiempo, que se haga algo común para 
todos, un criterio general.
Augusto Alcalde: esta de acuerdo con unificar el criterio, pero la Rambla tiene situaciones 
particulares que don deferentes.
Están ocupando espacios públicos, le gustaría conocer que piensan los interesados y los 
vecinos linderos.
Propone que se forme una comisión y que se cite a los involucrados y a los vecinos.
Diana Spatakis: esta de acuerdo pero antes hay que tratar de unificar porque hay muchos 
espacios.
Enviar a Acondicionamiento Urbano con la voluntad de crear una comisión con todos los 
involucrados.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000346: Proyecto de Vialidad, Saneamiento y Alumbrado para la 
calle Espronceda.
Se lee informe de Estudios y Proyectos Viales.



Diana Spatakis: lo que se solicita es para la Continuación de la calle Espronceda, es en el  
padrón que va a donar la UDELAR, Espronceda entre Calle 6 y Mataojo.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp. Nº 2016-4112-98-001460:  Viabilidad de Uso, Avda. Italia Nº 5615, servicios de 
ingeniería de suelos.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000046: Taller mecánico Chedil, Arrospide Nº 5349.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-1237-98-000082:  Control  de  habilitación,  Amazonas Nº  1407,  Estelair 
S.A., Bar y Pizzería.
Se lee informe de actuación Nº 73.
Clausura por falta de habilitación Comercial e Industriales.
Se aprueba por unanimidad.
 
-  Aprobación de Resoluciones del 12/04/2018 al 18/04/2018:    

Resolución 70/18/0116, Expediente 2018-9210-98-000263.
Reiterar  el  gasto  de  U$S  1085,74  a  favor  de  Balina  S.A.,  por  la  adquisición  de  15 
proyectores  para  colocación  de  obra  nueva  de  alumbrado  publico,  debido  a  que  se 
encontraba en déficit el derivado, el cual ya se encuentra con saldo.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba la resolución, la cual se firma por el Alcalde Agustín Lescano y la Concejala 
Diana Spatakis.

5) Varios:

- Eduardo Correa: Avisar a cada comisión su integración.
- Teresa Nieves: la JDM aprobó poner el nombre del "Príncipe".
- Cristina Cafferatta: llego una invitación del INAU?
Agustín Lescano: no.

Siendo las 20:20 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 02   de   mayo de 2018, a las 18:30 horas en local del   
Municipio.


