
MUNICIPIO  E

Acta N° 235 

04/03/2020

Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.),
Elsa  Díaz  y  Diana  Spatakis  (FA).  Concejales  suplentes:  Cristina  Cafferatta,  Eduardo
Correa y Teresa Nieves (FA). 
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velazquez (CV6),  Santiago Aznares (CV8),
Juan Camma (CV7) y Benita Rodríguez (CV6).  

Secretario de acta: Mª Fernanda Iraola

Siendo la hora 19:10 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Previos    
       2) Ventanillas únicas
       3) Metas y Objetivos / Compromisos de Gestión 2020
       4) Expedientes
       5) Resoluciones

Tenemos un quórum de 4 votos. 

1) Previos:

Cristina Cafferatta: 
- Con respecto a las metas y objetivos tengo varios comentarios al respecto que dejo por
escrito para discutir. Sin intenciones de faltar el respeto, esto parece un recorte y pegue.

Agustín Lescano:
- Informar que el 13/3 a las 18:30 nos hacen entrega de la Certificación de Calidad, va a
ser en el Latu, luego mandamos la invitación formal.
- El 24 y 25 habrá un seminarios en la IM por los PP
- Por  otra  parte  llegó una Resolución dejando sin  efecto  el  Convenio  con la  Barraca
Olivieri ya que se va a construir en el lugar el Eco centro (planta de reciclaje).
Me parece que esta es una decisión unilateral de la Intendencia de Montevideo, con el
que no estamos de acuerdo y creo que este Gobierno se expreso en varias oportunidades
la respecto.
Cristina: Pero nosotros habíamos presentado propuestas de lugares?
Agustín: Si, varias, que no se tomaron en cuenta y siempre dijimos que no a ese lugar en
Saldun  de  Rodriguez,  desde  acá  siempre  se  dijo  que  no  y  tengo  los  antecedentes.
Propongo volver a plantear a la IM que no estamos de acuerdo
Teresa: Propongo que digamos las dos cosas, por un lado que no estamos de acuerdo
con ese lugar y por otro volver a puntualizar los lugares que ya habíamos propuesto.
Diana: Acá falta confianza en el proyecto también. Yo considero que esto debe hacerse,
pero no así, debe de ser un trabajo en conjunto.
Agustín: Tenemos que frenar la Resolución y presentar en la misma nota los distintos
lugares planteados.



Eduardo  Correa:  Hay  que  hacer  autocrítica,  los  lugares  que  se  presentaron  fueron
descartados, todos con algún fundamento.
Teresa: Hagamos una nota negando lo planteado y volvamos a puntualizar los lugares.
Agustín: En la nota proponemos dejar sin efecto la Resolución, ponemos los antecedentes
que tenemos sobre el tema y adjuntamos listado de lugares que se han propuesto.

Santiago Aznares:
- Acta 226 del 26/12/2019. Se hizo un expediente por la solicitud de Rincón City por el uso
de la cancha de fútbol . Quisiera saber que ha pasado con eso.
Diana: Nosotros no podemos resolverlo, porque está en la comisión mixta.
Aznares:  Estamos  buscando  alternativas  para  ver  que  hacer  con  el  local  y  espacio,
Diablos Rojos ya no existe y Rincón City esta interesado.
Elsa: En el 2015 se hizo un convenio con Diablos Rojos pero luego se disolvió. Ahora no
existen  representantes  del  Club  Alelí.  Habría  que  juntarse  con  quienes  firmaron  el
convenio o con quienes vayan a ser representantes del lugar, revocar el convenio o hacer
un nuevo llamado.
Eduardo Correa: A mi me parece bárbaro que vengan a plantear sobre ese tema, pero
creo que es el área social quien deben realizar un informe y ahí se verá. 
Si  no  pasa  como  con  la  plaza  Treviso,  que  se  realizaron  reparaciones  sin  que  se
aprobaran por acá.
Agustín: Eso no es así, acá se votó, lo votaron todos, salió de un listado.
Eduardo Correa:: Mándame el acta y me retracto.
Teresa: Creo que volviendo al tema, hay que pedir al área social que haga un informe
sobre la situación .
Aznares: Después les pido me manden una copia del expediente y del informe.

Nota Cristina Cafferatta  de vecinos del  Parque Baroffio.  Solicitan colaboración para la
difusión del evento, piden autoparlante. 
Agustín: lo hablamos y vemos si se lo podemos brindar.

Santiago Ojeda:
Solicito cambiar la próxima sesión para el viernes 13 a las 10:00 am
Se acepta.

Diana Spatakis:
- Quiero informarme acerca de los debates que se hicieron públicos en los medios de
comunicación por lo sucedido en Malvín Norte.
El Municipio sacó un comunicado que me genera muchas dudas. Habla de una situación
que tuve que investigar. Los contratos de las calles que estamos licitando. 
La licitación se abrió ayer y yo quiero saber que calles se van a hacer.
- Traje también una solicitud de alumbrado de Boix y Merino. Leonardo me dijo que van a
ir pero quiero me confirme cuando.
Agustín: Van a ir con las cuadrillas y 2 días antes vamos a avisar.
- Cancha de Boix y Merino, los vecinos solicitan semillas para generar pasto o tepes para
poner en la cancha.
Agustín:  las semillas precisan riego y los tepes corren el  riesgo de que se los roben,
porque los primeros días quedan sueltos. Capaz podemos hacer lo de las semillas y  ver
las formas de riego.
Diana: Se puede pedir ayuda a los vecinos para realizar el riego.
Hablemos con las asistentes sociales para que se encarguen de esta coordinación. Se
puede hablar con la gente de la huerta de Facultad de Ciencias también.



Eduardo Correa:
Está confirmado que Augusto va a ser el Director de Catastro?
De ser así deberá presentar la renuncia acá y quería felicitarlo también.
Si no viene otro integrante de su línea, ya no van a tener la mayoría.

- Reunión con Saneamiento – Problemas de pluviales
Se envió consulta a Saneamiento y plantean sus posibilidades. Viernes de mañana, o
martes, miércoles, jueves o viernes a las 14:00 hs. Se fija el viernes 20 de mañana.
Queda coordinar con el área de arquitectura y concejo vecinal 8.

2) Ventanillas únicas:
- EVEPU-75-99908. Del 3 al 5 de mayo. Gran fondo Movistar Montevideo. Ciclo Turismo.
Rbla Rep. De México entre Arocena y Costa Rica.
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-99825. 21/3. Family Day Colegio New Zeland School. Playa Carrasco, frente
al Hotel.
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-99982. 16/03. Lanzamiento de candidatura de alcalde. Parque Baroffio.
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-100655. 4, 5 y 6 de marzo. Banda sinfónica. Parque Baroffio. Apoyos: baños
químicos, limpieza, papeleras, bajada de luz.
Se aprueba 4/4
-  EVEPU-75-100921.  19/04.  Llamadas  Otoñales.  Rivera  desde  Missouri  a  18  de
diciembre. Apoyo: limpieza y balizas
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-100271. 18/04. Master class, clase de baile. Atrás del Hotel Carrasco. Apoyo:
escenario
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-90475. 15/03. Perez Scremini.  No es de nuestro territorio, el  Municipio B
solicita colaborar con el apoyo de 30 sillas.
Se aprueba 4/4
- EVEPU-75-99937. 3 y 4 de octubre. De Gusto. Parque Grauert.
Volver a pasar 3 meses antes del evento.

3) Expedientes:

Nº  2016-7835-98-000001 - Se aprueba 4/4 mantener a despacho hasta tener novedades.

Nº  2020-3270-98-000074 -  Se aprueba 4/4 tomar conocimiento y enviar a la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación.

Nº  2020-3270-98-000075 -  Se aprueba 4/4 tomar conocimiento y enviar a la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación.



Nº  2020-3270-98-000076 -  Se aprueba 4/4 tomar conocimiento y enviar a la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación.

Nº  2020-3270-98-000077 -  Se aprueba 4/4 tomar conocimiento y enviar a la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación.

Nº  2020-3270-98-000078 -  Se aprueba 4/4 tomar conocimiento y enviar a la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación.

Nº  2020-3270-98-000079 -  Se aprueba 4/4 tomar conocimiento y enviar a la Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación.

Nº  2020-3290-98-000054 -  Se aprueba 4/4 lo informado por el jefe de alumbrado.

Nº  2018-3025-98-001006 -  Se aprueba 4/4 lo informado por la Comisión de 
Infraestructura y Servicios Básicos.

4) Resoluciones:    

Expediente 2016-3270-98-000074.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Expediente 2017-3270-98-000280.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Expediente 2016-3270-98-000381.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Expediente 2016-3270-98-000332.
Se aprueba por unanimidad 4/4.

Expediente 2017-9660-98-000091.
Se aprueba por unanimidad 4/4.



Siendo las 20:43 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: 
Viernes 13/03 a las 10:00 am


