
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 257  
 

02/09/2020 
 
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), Ariel Inken (CV8), Andrea           
Marquez (CV6).  
 
Secretario de acta: Mª Fernanda Iraola 
 
Siendo la hora 16:04 comienza la sesión. 
 
 
Orden del día:    1) Previos  

       2) Expedientes 
       3) Resoluciones 

 
 
Tenemos un quórum de 5 votos.  
 
 
1) Previos: 
 
Agustín Lescano: Cartel Aquiles Lanza. Esta en proceso de compra, en estos días se              
adjudica. 
 
Cristina Cafferatta: Carta del MEC. En el Centro de Referencia Barrial Boix y Merino, se               
va a trabajar con un nuevo formato, ¿Agustín llegó alfo de información al respecto? 
Agustín: No no llegó nada, pero averiguo 
 
Eduardo Correa: Propone volver a la presencialidad, poder ver los expedientes que se             
van a tratar antes de la sesión en el Municipio y poder seguir en los dos formatos. 
Agustín: Aún no tenemos hecha la instalación de la red en la Sala de Reuniones, una vez                 
que se realice podemos ver, pero hay que tener en cuenta la cantidad de personas que                
asisten ya que hay que respetar el protocolo. 
 
Santiago Ojeda: Tuve reunión en el CEDEL y me pidieron que informara que están              
haciendo recolección de alimentos no perecederos. Solicitan ayuda con la difusión. 
 
Ariel Inken: Se hizo un taller en zona 3 sobre plantación. Probablemente el vivero de un                
espacio para hacer una pequeña huerta. Habíamos solicitado a comunicación que           
ayudara con la difusión y no se hizo. Vuelvo a hacer la petición ya que este proyecto                 
continúa. 
Informa también sobre la reunión con los pre candidatos de los Concejos Vecinales y              
luego con la Mesa de igualdad de género. Faltan contactar 2 candidatos.  
Agustín va a tratar de conseguir los contactos para que no quede nadie sin invitar. 
Teresa informa que la mesa logró ubicar a todos, menos Franco. 
 



2) Expedientes: 
 
Nº 2016-0449-98-000025 - Se aprueba 5/5 solicitar al ccz 6 información sobre el padrón y               
evaluar posibles destinos para que luego el Gobierno vuelva a solicitar la expropiación del              
padrón con el destino que se crea mas conveniente. 
 
Nº  2016-0449-98-000037 -  Se aprueba 5/5 enviar a Comisión de Infraestructura para 
que se vea con los otros que hay, en reunión con Saneamiento. 
 
Nº  2016-3270-98-000091 -  Se aprueba 5/5 decretar la clausura del local, notificar que se 
da un ultimo plazo de 10 días. 
 
Nº  2018-0016-98-000356 -  Se aprueba 5/5 tomar conocimiento sobre el informe sobre el 
lugar a ejecuta el Proyecto “Espacio Ganado”. Vuelva al ccz. 
 
Nº  2018-3270-98-000011 -  Se aprueba 5/5 mantener a Despacho hasta obtener mas 
i9nformación sobre las nuevas autoridades. 
 
Nº  2016-4112-98-000294 -  Se aprueba 5/5 mantener el plazo del año realizando 
inspecciones periódicas fines de semana en horarios en que el loca trabaja para ver si 
cumple con lo solicitado. Pase al ccz8. 
 
Nº  2020-3270-98-000166 -  Se aprueba 5/5 solicitar mas información a Sonia, directora 
del ccz6, referente a la persona y su domicilio, para ver si esta dentro de quienes serán 
realojados. Cumplido vuelva. 
 
Nº  2019-0016-98-000075 -  Llamado Lic. en Comunicación. Se deja para ser votado la 
próxima sesión. 
 
 
4) Resoluciones:  
 
Expediente 2017-3270-98-000111. 
Se aprueba por unanimidad 5/5. 
 
Expediente 2019-5148-98-000031. 
Se aprueba por unanimidad 5/5. 
 
Expediente 2020-0016-98-000189. 
Se aprueba por unanimidad 5/5. 
 
Expediente 2020-0016-98-000205. 
Se aprueba por unanimidad 5/5. 
 
 
Siendo las 18:00 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión:  
Viernes 13/03 a las 10:00 am 


