
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 261 
 

07/10/2020 
 

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 
19 

  
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda y Augusto          
Alcalde (P. Concert.), Elsa Díaz y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: Cristina            
Cafferatta, Cristina Pastro y Teresa Nieves (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velázquez y Andrea Márquez (CV6), Ariel 
Imken   y Juan Camma (CV7) y Graziella Romiti (CV8).  
Concejal Municipal electo para próximo Gobierno: Francisco Berchesi 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 18:38 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 (enviado por mail) 
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Agustín Lescano: saluda a quienes se están sumando a las sesiones como concejales              
municipales para el próximo gobierno. 
- Agustín Lescano: tema de la recorrida con techos envío por mail día y hora. 
- Agustín Lescano: mañana va a enviar varias actas para aprobar en las próximas              
sesiones. 
- Agustín Lescano: lee previo de Sonia Santos con respecto al Fondo Rotatorio de              
Veredas. 
- Cristina Cafferatta: el miércoles empezó la atención de la médica que atiende en el CRB                
Boix y Merino y le exigen limpieza en todo el horario, o sea, que se necesita limpieza los                  
miércoles de 8 a 14 horas. 
- Cristina Cafferatta: acaba de escuchar entrevista que se le hicieron a la Alcaldesa electa,               
con el tema de la política bien, pero alguien que diga que Aquiles lanza se empezó a                 
limpiar luego de que estuvo Laura Raffo ahí, le parece un horror, lo puede llegar a                



entender en campaña electoral, pero ahora que diga eso, es un horror, quiere que conste               
en acta, empezar así es un horror. 
Después de todo lo que ellos trabajaron. 
Agustín Lescano: estas en todo tu derecho de hacer tu descargo, no escuchó ni vio la                
entrevista, pero este no es el ámbito para hacer consideración políticas, respeta la postura              
de Cristina. 
No escuchó las declaraciones pero no es el lugar para cuestionarlas ni valorizarlas. 
- Agustín Lescano: con respecto a la médica del CRB Boix y Merino, hablamos con la                
empresa de limpieza, pero no va a haber problema. 
- Cristina Cafferatta: agradece la prontitud con que fue el sanitario y tiene que volver a ir. 
- Teresa Nieves: vio la entrevista en directo, acuerda que no es el ámbito para esto pero                 
como integrante del gobierno se sintió afectada porque es desconocer todo lo que el              
municipio llevo adelante, le dolió mucho ese ataque que dijo. 
- Teresa Nieves: recorrida con techos, no le gusta ir en patota a los asentamientos, así                
que quiere saber como se van a organizar, no quiere que sea algo invasivo. 
Agustín Lescano: se pidió la recorrida a solicitud de Cristina que pidió ir al lugar. 
Tiene que haber una decisión del Gobierno o de cada bancada de cuantas personas van               
a ir. 
Es una buena oportunidad para que todos conozcan el trabajo que se hizo pero hay oye                
tener en cuenta la consideración que hizo Teresa que el siempre lo tuvo en cuenta. 
La respuesta es de nosotros de como lo queremos trabajar y manejar. 
De la recorrida no va a haber nada negativo sino que es todo positivo, estaría bueno que                 
los que vayan estén para sumar y no para criticar porque no es el ámbito ahí para ir a                   
criticar. 
Teresa Nieves: de nuestra parte que vayan 2 personas esta perfecto, seguramente vaya             
Cristina Cafferatta y luego vemos quien va con ella. 
Eduardo Correa: en que esta el tema de las bolsas? 
Agustín Lescano: Sonia estuvo en contacto con Cristina, no querían entregar las bolsas             
hasta que no estén los tachos colocados y se esta trabajando lo mas rápido posible para                
colocar los tachos. 
Cuanto antes es mejor, el tema de los tachos va a ayudar para que quede mas ordenado. 
- Juan Camma (CV7): el CV quedo en entregar un diagnostico participativo en esta fecha,               
están en elaboración y lo van a tener pronto a fin de mes. 
- Juan Camma (CV7): el sábado la comisión de Parque Baroffio hace una reunión e invita                
a vecinos, va a ser de 14:30 a 17:30 horas, para trabajar en conjunto con los vecinos de                  
que parque queremos. 
La reunión es en la ACJ Portones, en el local de la barbacoa. 
En sesiones pasadas se leyó un expediente en donde habían informes del Parque, esta              
reunión va a ser con la misma idea. 
Si bien no es un tema municipal el Parque, hay muchos que tienen interés sobre el                
parque. 
- Juan Camma (CV7): los tableros de basketball de la Plaza de las Cooperativas, los               
sacaron para arreglar y quieren saber en que esta? 
Agustín Lescano: la semana pasada dijo que lo habían retirado la empresa para hacer              
alguna reparación, la reparación ya esta e camino y la colocación va a ser en estos días. 
- Santiago Ojeda: quiere saber si se puede ver de nuevo el tema del horario de las                 
sesiones, a las 19:30 horas tiene clase presencial y le queda complicado este horario. 
Agustín Lescano: la semana pasada tratamos el planteo que nos hizo Cristina de volver al               
horario que teníamos antes de la pandemia. 
El cambio de horario se hizo en abril y nunca supimos cuanto tiempo iba a llevar esto. 
El no tiene problema en verlo, no sabe que opina el resto de los concejales. 



El tema es llegar a un acuerdo entre todos y dejarlo fijo, son las ultimas sesiones que                 
tenemos, nos quedan 6 y es importante estar todos. 
Augusto Alcalde: el esta de acuerdo, Santiago tiene alguna propuesta? 
Santiago Ojeda: como dijimos la semana pasada, miércoles a las 17 horas. 
Elsa Díaz: Cristina ustedes pueden? 
Cristina Cafferatta: ella sigue teniendo el mismo problema por lo cual pidió que pasáramos              
a esta hora, acaba de llegar de otra reunión que fue de 16 a 18 horas y es también los                    
miércoles. 
El Gobierno Municipal tiene que funcionar en un horario que sea de llegada a todo el                
mundo. 
Si quieren un gobierno de cercanía no puede ser a las 16 o 17 horas. 
Agustín Lescano: se puede analizar y lo conversamos bien. 
Elsa Díaz: a partir del 01/11 empezamos presencial? 
Agustín Lescano: nunca dijimos fecha de retorno a la presencialidad. 
Elsa Díaz: vamos a estar siempre con zoom? 
Agustín Lescano: hoy somos 18 personas conectadas, en una sala no podemos estar             
todos. 
Elsa Díaz: el horario que pongan le parece bien, pero que le sirva a todos. 
Agustín Lescano: esta el planteo entendible que hace Cristina y el planteo también             
entendible que hace Santiago, lo vemos en la semana y hacemos algún planteo. 
El tema del horario siempre fue de común acuerdo, manden una propuesta de horarios              
que contemple todas las alternativas. 
- Andrea Márquez (CV6): el viernes pasado comenzaron las clases en la comuna mujer 6               
con curso de peluquería, los viernes de 16 a 18 horas y los sábados de 9 a 12, se va a                     
dar un diploma, lo cual es una entrada laboral y es sin costo. 
Agustín Lescano: luego nos dicen fecha  para inscribirse? 
Andrea Márquez (CV6): va a ser el mismo horario hasta febrero. 
 
 
 - 2) Informes:  
 

 
- 3) Actas: Actas 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261 se aprueban próxima                 
sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2019-4112-98-000917: Padrón 63361, Camino Carrasco 7170, taller mecánico           
automotriz con chapa y pintura. 
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, el cual se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal                  
Augusto Alcalde vota negativo). 
Agustín Lescano: dice que se le pidió la presentación de los permisos y si o lo presentan                 
se paraliza la obra. 
Augusto Alcalde: vota negativo porque es una zona residencial, hizo una demolición y va              
a ampliar mas de lo que corresponde, este caso no es el primero que tenemos, hemos                
tenido muchos y la mayoría empiezan de la misma manera, empiezan sin permiso y              
luego lo presentan. 
La tolerancia siempre existió. 
Cristina Pastro: quiere aclarar algunas cosas, esa situación de tener áreas máxima por             
zona, se da porque algo había que poner en el Plan de Ordenamiento, las actividades no                



habitacionales se entiende que cuando cumplen con todas las condiciones de no afectar             
la zona en la cual se implanto, se tienen consideraciones, por ejemplo darlo con              
determinado plazo, el máximo es por 8 años, si este taller funciona sin agredir el entorno                
en estos 2 años se vuelve a autorizar, por eso ella cree que se puede autorizar el informe                  
de la Arq. Pereira. 
Augusto Alcalde: con todo respeto, hay 2 cuestiones, el destino que no es el preferencial               
para la zona, no es lo mas adecuado para la zona y hace una demolición sin permiso. 
El va a ser coherente con las demás votaciones que tuvo, de hecho se va a instalar igual. 
- Exp. Nº 2020-3290-98-000195: Solicitud de alumbrado publico, General Santander 1970           
esquina Avda. Italia. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2016-0016-98-000316: Solicitud de colocación foco en Salerno 2395 esquina            
Verona. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-1001-98-001010: Cámara de Representantes oficio 1716 referente a           
mantenimiento del sistema de transferencias de las partidas de los gobierno           
departamentales. 
Se envía por mail versión taquigráfica. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-4500-98-000034: Pedido de entubación de la cañada de Malvín Norte que              
se encuentra dentro del asentamiento Aquiles Lanza. 
Se lee solicitud e informe de Estudios y proyectos de Saneamiento. 
Se muestra el proyecto que hay ara esa zona. 
Se toma conocimiento y se notifica a la vecina. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 08/10/2020 al 14/10/2020:  
 
 
Resolución 178/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000239 
Se acepta la donación de 12 luminarias led para ser instaladas en la calle Couture y Mario                 
Botto y 2 luminarias extras para colocarlas en algún lugar del territorio. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Se aprueba la resolución la cual se firma por el Alcalde Agustín Lescano y la Concejala                
Elsa Díaz 
 
  
- 6) Varios:  
 
 
  Siendo las 19:26 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 21 de octubre de 2020, a las 17:00 horas por             
Zoom. 


