
Acta Nº30: en la ciudad de Montevideo, a los 11 días del mes de agosto de 2021 y siendo
la hora 17:30, se reúne el Gobierno del Municipio C en sesión virtual, con la presencia de
los  Aconcejales Jorge Cabrera (alcalde),  Margarita Castro titular, Elba Rodríguez titular,
Carlos Bereau suplente, Néstor Delgado suplente, Gustavo Romero suplente por el Frente
Amplio, Luis Fernández titular, Alejandra Britos suplente y Silvia Santalla suplente por el
Partido  Nacional,  Rodrigo  Fabricio  Llugdar  titular  y  Gonzalo  Fontenla  suplente  por  el
Partido Colorado.

Lectura Acta Nº29
Aprobada sin correcciones.

Previos 
• 2021-3240-98-000334 - SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADES

A REALIZARSE EN PLAZA DE LAS MISIONES. 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 11 de agosto de 2021,
resolvió por unanimidad: en virtud de lo solicitado por la Comisión Plaza de las
Misiones, se autoriza:

•  Bajada de luz: solicitar al Club Goes electricidad.

•  Focos  a  reparar:  comuníquese  al  Jefe  de  Alumbrado  Público  para  su
reparación.

•  Arrendamiento de gabinete higiénico:  autorizado. Comuníquese al Sector
Compras (para actividad del 28 de agosto del corriente año).

Notifíquese.

Continúe el trámite al Área Administrativa (0013).

Temas a tratar 

• Aviso de beca - 2868 Promoting Active Citizenry – The Public, Private and People
Partnership Model - Seminario en Gobernanza Urbana de Ciudades Emergentes
para Países en Desarrollo 
Se informa que se recibe nuevo correo donde piden las disculpas del caso e
comunican que quedan sin efecto dichas becas.

• Compra de cable para derivaciones – Nuevas luminarias led por un monto de  $
54.000 IVA incluido. 
El  Gobierno del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: autorizar  la  compra
detallada.

• Vecina reconoce la excelente tarea realizada por funcionarios de áreas verdes, por
la técnica Juana Barreto y por sector barrido.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento del
reconocimiento.  Generar  las actuaciones pertinentes para que se ingrese dicho
reconocimiento al  los legajos correspondientes y se le informe a la cuadrilla de
barrido que realiza las tareas en la zona, sobre lo expresado por la vecina.



• Biblioteca social Parque Posadas, solicita local para instalarse.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento del
planteo y generar las actuaciones para que continúe el trámite a la Comisiones
Municipales de Cultura y Concesiones. Se entiende pertinente que luego de ser
tratado por dichas comisiones, se realice una nota con destino a la presidencia del
Banco  Hipotecario,  solicitando  se  tenga  en  consideración  una  financiación  de
acorde al caso. 

Pagos
• 2021-0013-98-000199  -  LIQUIDACIÓN  CORRESPONDIENTE  AL  CONVENIO

MUNICIPIO C - SAN VICENTE, CONTRATO 337438 - MES JUNIO 2021.-  Total:
$501.871 

• El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 11 de agosto de 2021,
resolvió por  unanimidad: autorizar  el  pago correspondiente  al  convenio  entre
este Municipio y San Vicente, por la limpieza de locales del Municipio C en el mes
de mayo de 2021, por un monto de $501.871(pesos uruguayos quinientos un mil y
ochocientos  setenta  y  uno  con  00/100).  Remítase a  Contaduría  -  Contralor  de
liquidación  de  convenios,  compensaciones  y  garantías  (9884),  realizando  la
aclaración de que dada las actuales condiciones referente a la situación sanitaria
que enfrenta el  país,  la  documentación fue escaneada y adjuntada al  presente
expediente y no por paquete, en virtud de la necesidad de realizar la liquidación y
pago de la misma.- 

Formulario Ventanilla Única
• 276841 – Solicitante: División Asesoría para la Igualdad de Género - IM – Actividad:

evento Ciudadanas Ilustres - homenaje a tres mujeres emblemáticas, designadas
como Ciudadanas  Ilustres  (con  participación  de  autoridades).  Lugar:  Plaza  Las
Pioneras  – Fecha: 30/09/2021 – Horario: 18:00 a 20:00
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

Compras menores a $ 30.000

• 394725 – Reparación equipo aire acondicionado - $5.246,00 - CCZ N°16
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Expedientes
• 2017-3380-98-000333  -  CONTROL  DE  HABILITACIONES  JOSÉ  ADRIÁN

RODRÍGUEZ FRANCO - RUT 214 741 860 018 - AV. AGRACIADA 2357.
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 11 de agosto de 2021,
resolvió por unanimidad:  visto que según lo informado por el cuerpo inspectivo
del Servicio Centro Comunal Zonal N°16 (3380), el local en cuestión se encuentra
fuera de funcionamiento, vuelva a dicho servicio para su correspondiente archivo.  



• 2021-1009-98-000259 -  COPIA  DEL  EXPEDIENTE  Nº2021-3025-98-000372.
DEFENDERÍA  DE  VECINAS  Y  VECINOS  DE  MONTEVIDEO  -  SUGIERE
IDENTIFICAR Y DESIGNAR LUGARES HABILITADOS PARA EL DESEMPEÑO
DE  LA  ACTIVIDAD  DE  ADIESTRAMIENTO  DE  ANIMALES  DOMÉSTICOS.
MUNICIPIO C.
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 11 de agosto de 2021,
resolvió por unanimidad: visto del tema de que tratan las presentes actuaciones,
pase para ser tratado por la Comisión Municipal Construyendo Convivencia (2043).
 

• 2019-1020-98-000059 - CONCESIÓN CLUB A. ONCE ESTRELLAS 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 11 de agosto de 2021,
resolvió por unanimidad: visto del tema de que tratan las presentes actuaciones,
pase para ser tratado por la Comisión Municipal de Concesiones (2043). 

Resoluciones aprobadas
• Res. N°77/21/0113 - Aplicar una multa de UR 20 (Unidades Reajustables veinte) al

responsable del padrón  Nº 119.401 Unidad 101,  Sra. Flora Antonia Canela Núñez,
CI: 1.684.078-9. Expediente 2019-3240-98-000462

• Res. N°78/21/0113 -Aplicar una multa de UR 12 a la firma AMINABAR S.A., RUT
217246390015, por no levantar las observaciones realizadas a fin de cumplir con
los  requerimientos  para  la  habilitación  comercial.  -  Expediente:  2016-3240-98-
000046

• Res. N°79/21/0013 - Autorizar  a la firma FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ E IGLESIAS
SRL, RUT: 210203190017, ocupando 10 metros cuadrados, frente su local de la
calle Av. Agraciada Nº 3038. Expediente 2021-3380-98-000123.-

Siendo las 18:30 horas se recibe a la Comisión de Desconcentración, Descentralización y
Participación  Vecinal  de  la  Junta  Departamental  de  Montevideo  Presidente  Miguel
Velásquez las edilas y  ediles Gustavo Ripoll,  Susana Camarán,  Rafael  Seijas,  Walter
Alfaro,  Beatriz  Berrospe,  Cristina Ruffo,  Sofía  Spillar,  Adriana Balcarce y el  secretario
Rodrigo Alvariza

El edil Miguel Velásquez inicia expresando que la comisión está generando un proceso de
entrevistas con los concejos municipales, ustedes son el primero, buscando conversar
fundamentalmente la  relación que se tiene con los concejos vecinales,  tema que nos
preocupa. En este momento estamos en un proceso electoral y eso en algunos concejos
se nos ha complicado. Sabemos que este es un proceso que se ha extendido por el tema
pandemia  y  el  trabajo  virtual.  Eso  ha  complicado  bastante,  y  la  preocupación  de  la
comisión es ver como facilitamos ese relacionamiento que debe existir no solo entre los
concejos  vecinales,  la  Junta  y  en  este  caso la  comisión  y  los  Gobierno Municipales.
Fundamentalmente este es el motivo de que nos recibieran y a eso se sumaba una nota
que la comisión recibió sobre unos dichos de una concejala, mas allá de que sabemos
que mediaba una disculpa tanto de la  concejala  como del  alcalde.  En este punto en
concreto la comisión quería intercambiar con ustedes la posibilidad de llevar un buen
relacionamiento entre todos, no es competencia de la comisión tomar medidas sobre este
tema con los concejos municipales, pero si queríamos conversarlo con ustedes. Este es el



tenor de la visita. No se si algún edil quiere agregar algo más?

Bueno, los escuchamos a ustedes.

El señor alcalde da la gracias a todas y a todos por la visita. Les damos la bienvenida hoy
y siempre. Nos interesa este intercambio que considero es necesario y que además esto
va a construir para que estemos en mejor frecuencia todas y todos.
En cuanto al relacionamiento que nosotros tenemos con los concejos vecinales, no es
muy  fluido.  Estamos  en  algunos  momentos  conectados  incluso  por  medio  de  Zoom,
producto  de  la  pandemia  y  luego  por  algunas  actividades  que  hay  con  los  concejos
vecinales. Sí sabemos que en la interna de los concejos vecinales están apareciendo
algunas diferencias, que a veces es como decías tú por el tiempo que llevan funcionando,
los desacuerdos, las tensiones que muchas veces no son tratadas en tiempo y en forma.
Tal vez a partir de este acto electoral, nosotros podamos estar un poco mas cerca con los
concejos vecinales y poder realizar una planificación en conjunto y en definitiva bajar esas
ansiedades.
Yo por lo menos estoy visualizando eso. Ya la gente está pensando en su gran mayoría
en retirarse, están cansados, llevan mucho tiempo trabajando. A parte se encontraron con
esta situación pandémica que les ha estirado más el tiempo y esta ansiedad que genera
la campaña.
Yo creo que todos deberíamos comprometernos como habitantes del departamento, ya
que el rol que cumple los concejales y concejalas vecinales es imprescindible para llevar a
delante la descentralización y comunicación con los barrios.

No se si algún concejal quiere expresar algo más?

Margarita Castro.
Estamos tratando de afianzar el trabajo de las comisiones del concejo municipal porque
nos  parece  que  es  el  lugar  por  excelencia  de  entablar  el  relacionamiento  con  los
concejales  vecinales  en  forma sostenida.  Si  bien  no va  a  venir  el  pleno  del  concejo
vecinal, pero si según los temas los concejales referentes, de manera de, como decía el
alcalde,  que  en  la  actividad  concreta  es  mas  fácil  el  relacionamiento,  bueno  que  se
sostenga y que cuando vengan los nuevos concejales electos, mas allá de que alguno
supongo que repetirán porque vocacionalmente son referentes sociales y los vecinos los
acompañan, esa relación ya esté afianzada en el  hacer que es la forma mas fácil  de
ponerse  de  acuerdo.  Este  es  el  esfuerzo  que  estamos  realizando  ahora,  una  vez
concretado el plan de desarrollo municipal y definidas las líneas estratégicas y el plan
operativo, tenemos cuatro comisiones y en ellas queremos que se integren los referentes
de los concejos vecinales. Estamos trabajando para eso.

El  señor  alcalde  expresa  que  un  poco  la  idea  es  esa.  Tenemos  a  Luis  y  Roberto
levantando la mano.



El  concejal  Luis  Fernández  agradece  y  en  lo  personal  celebrar  este  interés  de
construcción que tiene la comisión de descentralización. Me parece que todos los que
estamos en esta pantalla,  creemos en la descentralización.  Y entendemos que es un
proceso y que tenemos que seguir trabajando. Lo que a mi refiere en lo que tiene que ver
a los concejos vecinales, creo que hay que intentar por todos los medios que los vecinos
participen de los concejos vecinales, es una experiencia que sin lugar a dudas enriquece
y no solo a los barrios, sino que a nivel personal a cada uno de los concejales que allí
participan. Me parece que es responsabilidad de todos, sobre todo, desde una opinión
personal, entender que como creo que Margarita exponía, hay cosas que deben de primar
desde  el  interés  general.  También  puede  ser  que  tengamos  posiciones  distintas,
pensemos de manera distinta, podamos elegir caminos distintos para llegar a un mismo
fin. Desde ahí creo que es el aporte, que puede hacer los concejos vecinales a los barrios.
Yo fui  con algún compañero también que se encuentra aquí,  concejal  vecinal  y en lo
personal creo que me enriqueció mucho.
Esto es lo que tiene que ver con los concejos vecinales.
Con referencia a lo que planteaba Miguel Velásquez, es una realidad que hemos tenido
en el  concejo  municipal  algunas diferencias,  que por  supuesto  estamos en la  misma
lógica de tratar de construir hacia adelante y tratar de entender que en este órgano que si
es un órgano que si es político, obviamente tenemos posturas y visiones diferente de las
cosas. Nos ha pasado, y me parece que debemos de asumir que hemos tenido instancias
como la que usted menciona, donde hemos caído seguramente forma de referirnos a
determinados temas, no esta en particular solamente, sino en otras oportunidades, hacia
nuestros propios compañeros no de la mejor manera y la lógica sería seguir trabajando en
ese respeto que debe de primar entiendo en un órgano de esta naturaleza. En lo personal
y como representante del Partido Nacional, me gustaría, ya que no es nuevo para mi y
mucho menos para Jorge, que actuáramos de repente con un poco mas de apertura hacia
la opinión de la oposición, que como ustedes saben representamos un poquito menos de
la mitad del  municipio.  Nos pareció en su momento,  que lo que tiene que ver con el
planteo desarrollo, que también describía Margarita, nuestras propuestas no fueron del
todo tomadas en cuenta, nos parece que el crecimiento y el enriquecimiento viene a partir
de ahí, a partir de entender que otro puede pensar distinto, siempre y cuando lo haga en
un marco de respeto y se mueva en esa línea, como lo hemos tratado de hacer en todos
los casos. Eso va a fortalecer la descentralización y la lógica de este gobierno que trata
de ser un colegiado desde ese lugar tenemos que tener las discusiones que correspondan
con el respeto que es clave, y por eso soy tan reiterativo en el tema. Pero si atendernos y
darnos el tiempo para comprender que pueden haber posturas diferentes, en lo personal
siento que la oposición no ha logrado aún, tener en este concejo ese lugar que me parece
que corresponda que tenga. Me gustaría y creo que en mis compañeros de concejo hay
también  buenas  voluntades  de  que  se  siga  trabajando  y  avanzando  de  que  se  siga
trabajando en ese sentido porque creo que es importante que cada uno de los vecinos
que votó  una hoja  municipal,  sienta  que está  bien  representado.  Para  que esté  bien
representado  tiene  que  tener  efectivamente,  o  ver  reflejadas  sus  aspiraciones  o  ver
reflejada su votación. Por su puesto que todos somos defensores de la democracia y
entendemos, que por eso prima una mayoría. Por esto hemos tratado de hacer aportes al



plan de gobierno, que insisto, no fueron de recibo en mas de una oportunidad. Nosotros
seguiremos en la lógica de tratar de aportar, desde nuestro lugar y de cumplir nuestros
roles,  como  puede  ser  ese  o  de  fiscalizar  o  el  de  seguir  aportando  para  una  mejor
descentralización.  Simplemente  para  finalizar,  vuelvo  a  reiterar  que  me  parece,  ojalá
podamos repetir el ejercicio de estas visitas que en definitiva suma a tratar de generar un
ámbito que sea mucho mas cordial y mas participativo en todos los gobierno municipales,
estimo que no seremos los únicos que tenemos diferencia.  Las diferencia tienen que
estar, pero me parece que tendría que ser un poco más de recibo nuestras posturas.
Agradecerles muchos y estamos a la orden.

El alcalde anuncia a Roberto Fontes.

El concejal suplente indica que primero que nada agradece la vista. Es una señal muy
importante, el hecho de que la Junta está dando y espero que la podamos aprovechar. Yo
pienso que distintos motivos estoy en contacto con diferentes componentes, no solamente
de nuestra orientación política sino de todos. Creo que todos estamos preocupados por
algunas situaciones que se dan, tal vez producto del desgaste del trabajo en los concejos
vecinales y también la pandemia ha colaborado en esto, pero tenemos que hacer un
esfuerzo y creo que esta demostración que están haciendo los compañeros y compañeras
de  la  Junta  Departamental  para  nosotros  tiene  que  ser  muy importante  y  tal  vez  no
esperar  a  la  nueva  camada  de  concejales  y  concejalas,  sino  que  comenzar  con  el
acercamiento y comprensión de las situaciones de los concejos vecinales. Así que a mi
me gustaría hacer extensivo este acercamiento de la Junta Departamental a los concejos
vecinales. Hacer una llegada en los próximos tiempos, no esperando la nueva elección,
sino desde ya. Me parece que unos de los temas muy importante que tenemos como
municipio, es tratar de tener una mejor convivencia y apuntar a una ciudadanía renovada,
en la cual estemos todos reflejados y se tenga un mejor desempeño. Así que a mi me
gustaría  mucho  que  esto  se  vea  replicado  en  nuestros  concejos  vecinales.  Muchas
gracias.

El alcalde le da la palabra al edil Rafael Seijas

El edil agradece la reunión mantenida. Expresa que el espíritu de la comisión es creer en
la descentralización y nos parece que se fortalecen las acciones que podemos hacer
hacia los ciudadanos y cuando trabajamos en equipo y ese es un poco también el espíritu
de como decía Miguel  hoy, de este tipo de reuniones o de visita que comenzamos a
hacer.  Conocernos,  interactuar  y  comenzar  a  saber  que  estamos  para  apoyarnos
mutuamente. Si bien todos o muchos de nosotros tenemos visiones distintas de como
hacer  las  cosas  o  de  la  política,  creo  que  todos  tenemos  claro  que  nos  importa  el
beneficio del vecino y hacia eso vamos. Imagino que ustedes y desde la Junta, hemos
sabido saltar las diferencias políticas, para poder trabajar en común hacia el beneficio del
vecino. Celebraba este primer acercamiento, esperando que sea el primero y no el último
y aprovechar a realizar un par de comentarios en relación a los concejos vecinales. Como
decía Roberto, nosotros desde la comisión estamos intentando, promover encuentros con



los concejos vecinales para ayudar que este final de período sea mejor y estimule quienes
están hoy día a presentarse también. Hay un desgaste, como se viene diciendo, por los
tres años de trabajo, entonces tenemos que hacer todo lo que se puede por acercarse a
los concejos, esto lo entiendo desde lo personal. Creo que es bienvenido, por supuesto
está después en la autonomía del Gobierno resolver que es lo que hace y como lo hace.
Respecto  al  vinculo  interno  del  municipio,  también  el  espíritu  con  el  que  nosotros
planteamos  el  tema  es  constructivo.  Sabemos  que  cada  uno  de  nosotros,  tenemos
nuestra  visión  política,  pero intentar,  pero es una opinión personal,  intentar  que esas
diferencias no lleguen a la opresión del que piensa distinto. No me refiero a opresión a lo
que es literalmente opresión, sino a estar abierto a los distintos planteos a la participación,
porque en definitiva los municipios son órganos colegiados. Entonces está bueno que se
den espacios y que se permita la participación del colectivo, mas allá que después es el
alcalde quien en definitiva los representa. Es en este espíritu constructivo que en definitiva
se está dando esta reunión y quería aportar hacia ese aspecto, tanto en el acercamiento
con  los  concejos  como  logran  un  vínculo  mejor,  porque  en  definitiva  somos  todos
personas, dentro del concejo municipal que ayude a una apertura mayor, tanto del Frente
Amplio como del resto de los compañeros. Muchas gracias alcalde.

El señor alcalde, le da la palabra a la vecina edila Cristina Ruffo.

Agradece la  palabra al  alcalde y expresa que sí,  es vecina del  municipio.  Agradezco
también la comunicación fluida que tengo con el alcalde.
En  la  misma  línea  que  mi  compañero  Daniel  Seijas,  para  nosotros,  tanto  el  Partido
Nacional como para el Frente Amplio, venimos trabajando en pos de la descentralización.
Es fundamental cada vez que se realizan las elecciones, hoy en día tenemos varios ediles
nuevos en esta comisión, pero con la edila Balcarce y Velásquez, venimos trabajando
desde  la  legislatura  anterior.  Hemos  recorridos  varias  veces  los  concejos  vecinales,
tratando de apagar  incendios,  de ayudar  en el  buen relacionamiento,  que es la  base
fundamental, además de que las cosas salgan y ocurran. Porque tanto a nivel político
como es  el  Concejo  Municipal,  como a  nivel  social  correspondiente  a  los  concejales
vecinales, son dos líneas que tienen que estar bien definidas y bien claras, mas allá de su
corazón  y  su  bandera,  porque  todos  los  tenemos,  pero  son  bien  separados  y  bien
marcados. Ambos igual elegidos democráticamente electos, mas aún los vecinos, porque
cuando uno va a votar a un concejal vecinal, yo que tuve el privilegio de entrar en el
concejo vecinal, por supuesto que no me votaron solo los vecinos del partido nacional,
votaron muchos vecinos, porque cuando uno va a realizar un trabajo en los barrios, no
mira de que color es, porque las necesidades no tienen color político, las tenemos que
solucionar entre todos. Hemos visto como un tipo de divorcio entre el Concejo Municipal y
el Concejo Vecinal, donde no habido una fluidez de relacionamiento, que ya hemos visto
en  la  legislatura  pasada,  que  muchas  veces  he  reclamado.  ¿Por  qué?  Porque  se
configura entre temas que tienen que tratar ambos a diferentes niveles, pero se necesita
ese interrelacionamiento que va a ayudar al vecino pueda lograr mejores cosas para su
barrio o para su zona. Por supuesto que nosotros desde la Junta Departamental, desde
esta comisión hemos apostado y apoyado a los concejos vecinales.  De todas formas



hemos  llevado  planteos  para  realizar  además  mejores  en  un  nuevo  reglamento  de
algunas cosas que no están y que ayudarían a ese mejor relacionamiento.
Escuchando un poco al concejal municipal Luis Fernández, de nuestro partido, que decía
que a veces no se tenía en cuenta las cosas el concejo municipal que se podrían aportar,
también  es  parte  del  buen  relacionamiento  político,  que  tenemos  allí  en  la  Junta
Departamental. También la mayoría manda, porque es así, en el interior las mayorías se
vuelven al revés, y cuando en el congreso de ediles nos hacen el reclamo yo me río un
poco y les digo que yo en Montevideo me aguanto a la mayoría, acá ustedes aguanten la
nuestra. Pero estaría bueno una mejor interrelación, ese mejor aporte de ideas de todos
los partidos que conformar el concejo municipal, puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque
en la multiplicidad de ideas y en la multiplicidad de información, en la multiplicidad de
visiones es donde se puede conseguir mejoras cosas para los vecinos. Porque creo yo,
los concejales municipales que muchos conozco y algunos que son hoy pero que eran
vecinales, como el  Sr.  Fontes creo que prima el  vecino por sobre todas las cosas. Y
bueno, yo quería preguntarles cómo va el trabajo en las comisiones, cuáles son algunos
de los proyectos, aparte de las elecciones vecinales, que este concejo municipal y que
tienen entre manos. Estaba mi compañero en la rendición de cuentas, yo no pude estar
porque por pandemia no se podía, pero me gustaría ver si pueden informar por lo menos
para tener un pantallazo de mi municipio. Gracias alcalde.

El señor alcalde le cede la palabra al Concejal Rodrigo Fabricio Llugdar.

Se presenta el concejal. Expresa que es el representante del Partido Colorado, junto al
concejal Gonzalo Fontenla. Agradece la presencia.
Indica que evidentemente sobre la carta no va a emitir comentarios porque fue hace seis
meses. Creo que es un mecanismo, como autocrítica, ser un poco mas ejecutivos, ya que
seis meses después no voy a hacer una crítica a la compañera que ya se disculpó. Pero
tal vez con la Junta, aceitar un poco los mecanismos, para que la participación con los
concejos municipales, sea mas fluida y el vínculo con los ediles y tal vez los concejos
municipales,  en  este  caso  el  Municipio  C.  Las  críticas  que  quisiera  transmitirle  a  la
comisión son, yo entiendo las reglas de juego de la democracia, acá hay un elegido que
cuenta con tres votos y nosotros dos. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, desde
la ley misma, la ley de descentralización, no es que tenga la culpa la concejala del Frente
Amplio, pero hay cosas del funcionamiento de los concejos municipales que no están
bien. Yo creo que hay cosas que se tienen que modificar y obviamente que son pruebas
piloto, ya que este proceso de los municipios comenzó en el año 2010. Evidentemente
hay cosas que se van a ir  modificando, ya sufrió una modificación la ley, va a seguir
sufriendo modificaciones, pero creo que estaría bueno tener este tipo de instancias con
los concejos municipales mas seguido y no tal vez por algún incidente, como fue lo que
pasó, que además la concejala pidió disculpas y también lo hizo la bancada del Frente
Amplio en su momento. Nada más. Gracias.



El señor alcalde da la palabra al concejal Néstor Delgado.

Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto recibirlos. Soy concejal municipal suplente
por el Frente Amplio. Un poco para dar cuenta, a mi me parece bien esto de las visitas,
creo que también tiene que haber alguna propuesta, me parece que puede que se de en
próximas reuniones. Propuestas de dinámica de trabajo, porque la construcción colectiva
en una sociedad, naturalmente que las visiones ideológicas, políticas y metodológicas
conviven. Es imposible que eso no ocurra, al contrario, es mejor, es sano. Naturalmente
se dan mayorías y minorías, a nivel nacional y departamental, como decía Cristina.
Yo  quería  un  poco  comentar,  a  cuenta  de  lo  que  puedan  citar  los  compañeros  de
bancada, que nosotros hemos tenido acuerdos y hemos escuchado a la oposición, en
tanto llegamos a acuerdos en la necesidad de algunas cosas. Como por ejemplo, lo que
para nosotros fue algo muy importante, que tiene que ver con el fondo Coronavirus. Un
fondo de asistencia a la sociedad, en este caso, por parte del Municipio C. El cual se votó
el año pasado, el cual fue un acuerdo unánime del concejo. Esto es una construcción que
todos entendimos de las vertientes que vengamos, que era necesario, era imprescindible
y además estábamos tocando dineros públicos para destinarlo a esto. Esto generó todo
un trabajo, inclusive en el transcurso del trabajo hubieron cuestionamientos o críticas o
aportes de la oposición. Participaron en la comisión como debe ser y creo que al día de
hoy, estamos funcionando de una forma normal. Y otro tema que también, es de recibo y
que incluso lo tratamos en la bancada, que tiene que ver con algunos gastos que se
hacen y que tanto Luis como Rodrigo, voces de la oposición, por ejemplo en ampliaciones
de obras, hacían mención de como era la situación de cual era el fundamento de esta
solicitud y terminamos la cuenta de visitar las obras conjuntamente con los arquitectos
que estaban al frente de las mismas para que nos rindieran un poco a todos, de cual era
la situación. Entonces, ahora bien, nosotros tenemos la obligación de definir un plan de
desarrollo municipal, nosotros lo establecimos. Establecimos cuatro líneas de trabajo y
establecimos las reuniones para eso. Nosotros entendemos que allí es donde se da el
aporte  y  se  generan los  insumos para  que estas  comisiones asesoras del  municipio,
vengan ya con una propuesta, así sea de mayoría o minoría, está todo bien, pero que se
hagan las propuesta en ese espacio, trabajemos con el concejo vecinal, generando esa
descentralización,  de  la  cual  hablamos  y  convecinos  que  si  preferentemente  están
vinculados a organizaciones sociales mejor todavía y ahí, generar, reitero, los insumos
necesarios para trabajar. A veces se logra que todos participen en las comisiones a veces
no, estamos ordenando, Hay una grilla que se va a poner esta semana, ya en orden para
que todos podamos participar, con horarios atendibles para que todos podamos participar,
después  de  las  18  horas.  Entonces,  estamos  en  esa  construcción.  Es  cierto  que
habremos muchos compañeros que somos nuevos y eso ha generado toda una dinámica
que lleva su tiempo aceitarla. Yo creo que hoy estamos trabajando normalmente y que
cada  uno  sabe  el  lugar  que  tiene  y  sabe  donde  debe  estar  participando  y  tiene  los
espacios para hacerlo.  Entonces, simplemente dar  cuenta de eso y es posible que a
veces, tengamos que aprender y escuchar mas, sin duda, porque nadie es necio y nadie
tiene  la  verdad  revelada.  De cualquier  manera,  yo  quería  dejar  algo  en negro  sobre
blanco, porque sino, las cosas se las lleva el viento y a mi me gusta fundamentar estas



posiciones. Yo les agradezco la visita. Reitero, a mi me gustaría ver si hay de parte de
ustedes,  como  comisión  algún  proyecto  como  dinámicas,  para  trabajar  de  acá  para
adelante. Porque en mi opinión y en la de la bancada, entendemos que imprescindible
prever escenarios y no participar cuando tenemos problemas. Es una pregunta de dejo,
ya que soy nuevo y pregunto mucho. Discúlpenme. Muchas gracias.

El señor alcalde le concede la palabra a la concejala Elba Rodríguez

Buenas tardes. Un saludo a toda la comisión. Un poco por el lado en el que iba, lo dijo
mucho el compañero Nestor. Pero yo por lo que específicamente preguntó la edila Cristina
Ruffo,  que la conocí en el  concejo vecinal  del  16 hace muchos años, también en las
comisiones  de  descentralización,  visitaban  los  concejos  si,  no  con  la  frecuencia  que
quisiéramos o necesitaba, pero si lo hacían.
Estamos trabajando con las comisiones en algunos proyectos, en especial teniendo en
cuenta las necesidades de trabajo y de formación, porque nosotros no somos tomadores
de empleados, pero si ayudamos a formar a los vecinos, entonces estamos con proyectos
que vienen desde central, de la Intendencia, como el de turismo. También con proyectos
propios, como el fondo concursable. Todos sabemos que la cultura ha sido de las mas
castigadas por esta pandemia, entonces estamos largando esos llamados. Lo importante,
es que en al menos en algunas de la comisiones, estamos trabajando en conjunto. Si bien
algunos pueden ser  titulares y otro  suplentes,  está trabajando el  equipo del  gobierno
Municipal,  de  las  dos  bancadas,  de  acuerdo  a  los  intereses  que  se  tienen  o  a  los
conocimientos, lo que se puede aportar, se han integrado. Creo que en ese sentido se
está trabajando bien. Se va de a poco, porque hay cosas que hay que ajustar. Yo creo que
el  Zoom ha ayudado en muchos casos a que participe mas gente y en determinados
horarios. No es ni malo ni bueno, pero buscando la parte positiva de la no presencialidad,
por ejemplo en invierno hay gente mas grande o que está mas corta de tiempo y de esta
manera puede participar. Lo que si en referencia a los concejos vecinales, lo referente a la
parte legislativa, los Municipios tienen apenas 10 años. La llegada de los Municipios, que
a  mi  me  tocó  como  concejala  vecinal,  fue  un  golpe  bastante  grande  tanto  para  los
municipios como para los concejos vecinales. Nos costó creo y ahora estoy de este lado,
acomodarnos a los roles. Porque uno es el rol político y el otro es el rol comunitario y uno
es ejecutor y tiene el poder y el otro solo propone, entonces nos costó. Por eso entiendo a
los concejos vecinales, entender que tenemos que participar, si bien el vecino va a pedir
lo suyo, costaba hacerle ver que hay un espacio un poco mas grande, que es todo un
zonal, pero aparte es todo un municipio y que aparte el Gobierno Municipal justamente
tiene que velar  y tratar de gobernar todo eso y de acomodar los intereses de todos.
Entonces ahí, yo creo que lo importante es la formación que en algunos casos se ve en
las comisiones, pero creo que hay un debe, ya que no hemos logrado que los concejos
vecinales participen en todas. Es un debe mío también, de cuando era concejal vecinal,
participar  en  todas  las  comisiones,  que  el  concejo  tuviera,  con  sus  intereses  y
presentando  opciones,  logrando  que  los  compañeros  de  los  concejos  vecinales  se
acerquen a participar. Otras de las comisiones importantes que ahora estamos trabajando
y que creo que hay que trabajar bastante, es la comisión de concesiones. Creo que es



una comisión súper importante, donde todos los concejos plantean sus intereses y bueno
las  conformidades  y  las  disconformidades  con  las  situaciones  que  se  plantean.  En
definitiva, estamos encaminados, los otros compañeros hablarán de otras comisiones, ya
que  no  todos  podemos  estar  en  todas,  como  corresponde,  pero  creo  que  estamos
trabajando.  También se  nos han acercado proyectos  de gente,  como por  ejemplo  de
ciudades  abiertas,  de  la  Universidad,  colectivos  que  vienen  del  exterior.  Estamos
estudiándolos y viendo. Este año fue muy complicado porque se atrasó todo por los POA,
PDM,  etcétera.  Espero  que  estemos  encaminados  y  que  estas  elecciones,  nosotros
hicimos  una  actividad,  desde  el  municipio  por  el  tema  de  convivencia  para  tratar  y
fomentar  la  participación,  con  todos  los  que  habían  participado  de  los  cabildos  para
informarles que estuvo la Unidad de Participación de la IM, informando sobre los concejos
vecinales e invitándolos a participar, mostrándoles y haciendo notoria la importancia de su
participación. Entonces en eso estamos, creo que vamos encaminados. Muchos vamos
aprendiendo, este es otro rol, que personalmente creo que ata un poco mas, yo me siento
un poco mas comprometida, soy mas comunitaria, vengo mas de ese palo, del trabajo de
barrio y bueno, aprendiendo otras cosas desde este rol,  otras conductas que hay que
tener. Muchas gracias por estar.

El señor alcalde expresa que ha sido un breve repaso por las comisiones, quiero saludar
a la compañera Adriana Balcarce, que ya hace muchos años que venimos en el combate
juntos y se ha sumado acá también. Susana Camarán pide la palabra.

Buenas noches a todas y a todos y agradecerles que nos hayan recibido. En esta primera
instancia con esta administración con los concejos municipales, pero que no va a ser la
última y que en realidad como comisión nos hemos fijado una recorrida por los ocho
concejos municipales. También quería decirle que de alguna manera, estas instancias son
interesantes, ver que es lo que lleva adelante el gobierno y que desde la comisión de
descentralización  y  de  la  junta  departamental  toda,  podemos  colaborar.  Hay  algunas
cosas que son parte del  ordenamiento, cuestión de colaboración para apoyar algunos
proyectos que el municipio quiera desplegar y que necesite en algunos casos definición
de la Junta y en otros casos solo el apoyo, que no es nada menor.
Decirles además que la comisión de descentralización,  no solicita esta reunión en un
ámbito o con animo de fiscalización de lo que está realizando el concejo municipal, sino
todo lo contrario. El ánimo es de construcción colectiva, en esto hay veces que se nos
olvida  (se  corta  la  comunicación).  Deja  un  saludo  para  todos  y  todas  y  se  pone  a
disposición. Da la gracias nuevamente por recibirlos.

El señor alcalde expresa que espera que la próxima vez, se los pueda recibir de forma
presencial.



La edila Adriana Balcarce solicita la palabra.

Señor alcalde, un gusto, mas que nada un gusto que nos hayan recibido, como decían los
compañeros  recién,  conocer  un  poco  mas  y  conocer  el  trabajo  que  desde  ahí  se
desarrolla y como siempre. Como dijo el alcalde, al cual apreciamos mucho mas de las
cuestiones en las cual podemos diferir,  en temas políticos, tenemos muchas ganas de
cercanía y de trabajar con la descentralización, como siempre. Para mi es un gusto estar
hoy virtualmente también, pudiéndolos escuchar. Desde ya muchas gracias por recibirnos
y espero que la próxima ve, sean en un cara a cara, donde podamos volver a abrazarnos
y trabajar juntos. Así que desde mi lado, gracias por recibirnos. (se corta la comunicación).
Agradece al señor alcalde y al concejo por medio de mensaje escrito.

El señor alcalde.
Les queremos dar la bienvenida a ustedes y al  resto de los compañeros de la Junta,
porque sabemos que en otras comisiones también vamos a estar en contacto. Decirles
que mi rol que hoy estoy cumpliendo como alcalde, también he tenido la gran satisfacción
de  trabajar  con  compañeras  y  compañeros  de  otros  partidos  políticos  en  períodos
anteriores. Hemos dado muchas batallas juntos y juntas y que además de esto, también
tenemos la  gran  satisfacción  de  que  en  este  período  de  gobierno  estar  nuevamente
porque hemos compartido como en el caso de Rodrigo Fabricio y Alejandra Britos en
períodos anteriores dentro del concejo municipal, pero también con Adriana Balcarce y
con Cristina Ruffo en su momento dando fuertes luchas en el territorio, porque estamos
convencidos,  mas allá  de las banderas políticas que podamos tener,  de que nuestro,
porque yo  se  los  he  reiterado,  porque así  he  venido procediendo  a  partir  del  27  de
setiembre, si bien es cierto que yo soy electo alcalde por el Frente Amplio, pero pasé a ser
alcalde del Municipio C, para todas y todos los habitantes de este municipio y en función
de eso es  que estamos trabajando.  También,  con mucha paciencia  de  esperar  a  las
compañeras  y  compañeros  que  todavía  no  terminaron  de  entender  cuál  es  el
funcionamiento de los concejos municipales, de la importancia de las comisiones y de la
necesidad de los vecinos no puede esperar muchas veces a grandes debates. Ese es el
compromiso nuestro y vamos a seguir construyéndolo, con los compañeros y compañeras
del concejo, pero también con la Junta Departamental con quienes la integran. Ustedes
tienen una mirada mucho mas amplia y comprometida con el departamento, nosotros nos
movemos  en  el  tercer  nivel  de  gobierno,  pero  también  nos  importa  la  construcción
colectiva.  Así  que  le  vamos  a  dar  siempre  la  bienvenida.  Lo  dijimos  el  día  en  que
asumimos, nuestro municipio trabaja y va a trabajar siempre de puertas abiertas para
construir. En tanto esto, yo entiendo que acá este colegiado es uno solo y en la medida en
que formemos filas detrás de la defensa de nuestras vecinas y vecinos, nos vamos a estar
entendiendo y apoyar mutuamente y alentando constantemente, Así que en ese sentido
quiero agradecerles por la participación, por la visita y decirles que los vamos a estar
esperando siempre y de brazos abiertos para sumar y construir. Muchas gracias.



El Señor presidente Miguel Velásquez. P
Primero es agradecer  al  concejo que nos haya recibido.  Esperamos que esta  sea la
primera visita de otras que se puedan dar. A veces también el tema de la pandemia, a
nosotros nos ha jugado una mala pasada en el sentido de que la virtualidad y algunos
meses en los cuales la Junta no sesionó ni de forma virtual, porque estuvo cerrada, nos
atrasó en nuestro trabajo y eso siempre perjudica, mas cuando es un equipo nuevo que
está  asumiendo  y  la  conformación  de  equipos  de  trabajo  lleva  su  tiempo.  Lleva  su
conocimiento,  lleva  ir  conociéndonos  y  eso  la  pandemia  no  facilitó  que  se  hiciera
rápidamente. En realidad este municipio no nos daba mucho trabajo con los concejos
vecinales,  los  visitábamos,  compartíamos  cosas  con ellos.  Alguna dificultad  llegaba  a
veces a la Junta, pero estamos en un momento en el cual tenemos visitas con los tres
concejos vecinales, entonces en ese sentido nosotros creemos que el municipio con el rol
que tiene y con el rol que tienen los concejos vecinales, puede dar una mano muy grande
en cuanto a facilitar el trabajo de los vecinos que en definitiva es  lo que nos importa,
como  aportan  los  vecinos  para  mejorar  sus  barrios  y  como  ayudan  a  gobernar  en
conjunto.  Esa era un poco la  preocupación de la  comisión.  Pero tampoco queríamos
obviar el otro punto, que planteábamos, porque había estado planteado en la comisión.
Vemos que ha mejorado el relacionamiento, queremos dejar eso asentado, es un tema
que ya fue superado por el concejo y por lo tanto nos alegra. Nosotros cuando recibimos
la nota, ya teníamos la información de que tanto la concejala como el alcalde habían
pedido disculpas.  No era  un elemento  nuevo que estuviera  arriba  de la  mesa o  que
hubiera sido posterior. Por lo tanto fue en ese sentido que la comisión intercambió en ese
momento  y  era  simplemente  un  elemento  mas  en  esta  visita,  pero  era  un  elemento
secundario que nos alegramos que se haya superado. Así que simplemente agradecerles
el recibimiento y a las ordenes para cuando ustedes. entendieran que podemos dar una
mano en cualquier de los problemas que puedan estar sobre la mesa. Muchas gracias
alcalde y concejo municipal.

El señor alcalde da nuevamente la palabra a la edila Cristina Ruffo.

Un poco para cerrar y como teníamos un tema pendiente, queríamos decir que en nombre
de la bancada del Partido Nacional, nosotros sabemos que a veces en el fragor se puede
suscitar  algunas palabras o algunos dichos que escapan quizás a lo  que uno pueda
querer expresar,  por lo tanto nosotros hemos aceptado como corresponde, porque no
somos jueces para  juzgar  las  disculpas de la  señora  concejala  municipal  Elba  y  por
supuesto la suya como bancada del  Frente Amplio.  Simplemente quería dejar eso en
claro, porque también que no sea motivo de un tropezón para que las cosas no sigan
ocurriendo  en  el  nivel  en  que  tiene  que  seguir  haciéndose.  Así  que  simplemente  en
nombre de mis compañeros que ese es el sentir y agradecerles que nos hayan recibido y
que estaremos de forma presencial y un poco mas seguido.

El señor alcalde expresa el agradecimiento por venir, están en casa. No se olviden de que
este  municipio,  como  siempre  digo,  es  el  corazón  de  Montevideo  y  el  que  oxigena
Montevideo, cuidemos nuestras treinta mil plantas.



Siendo las 19:35 horas se retiran de sala y se da por concluida la sesión.


