
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 237 
 

03/04/2020 
 

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

  
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.),          
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Eduardo Correa, Cristina           
Cafferatta, Teresa Nieves y Cristina Pastro (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez, Susana Velázquez y Miriam Páez 
(CV6), Ariel Imken y Juan Antonio Camma (CV7) y Jack Mayes y Santiago Aznarez 
(CV8).  
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:05 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) 
 
 
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Augusto Alcalde              
ni su suplente. 
 
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Agustín Lescano: recibimos hace minutos las canastas de la IM, estamos trabajando en              
el armado porque vienen en tres paquetes frescos, secos y limpieza, las mismas incluyen              
alimentos secos, frutas, verduras, productos de limpieza y huevos. 
Son 3 paquetes lo que se va a estar entregando a las personas, un cajón con los                 
productos secos y los huevos, una bolsa con la fruta y verdura y otra bolsa con los                 
productos de limpieza. 
En esta entrega: 17 canastas en la zona del CCZ Nº 8 se reparten hoy en la tarde, 13                   
canastas del CCZ 7 también y el sábado se reparten 86 canastas del CCZ Nº 6. 



Los kits de limpieza del Municipio, que armamos, se repartieron en los centros educativos              
del territorio cuando iban a buscar la vianda para sus hijos, voy a enviar toda esa                
información por mail. 
A los lugares que fuimos se trabajo con las reas sociales y funcionarios de los 3 ccz's, los                  
kits contienen 4 papel higiénico, 2 rollos de papel de mano, 1 litro y medio de detergente,                 
jabón anti bacterial, esponja y 2 litros de hipoclorito. 
 
El 02/04/2020 se entregaron 23 kits al Molino del Galgo, 20 al Caif Juan XXIII, 35 a la                  
guardería Valaparaíso, 15 al centro Juvenil La Amista, 36 al Caif Betú Deti, 43 a la                
Escuela Solferino, 21 Escuela de Caldas, 75 Escuela Mandela, 120 a la Escuela 65 de               
COVISUNCA, 29 Jardín 252, 30 Caif 5 y 20 Pasitos Cortos. En total se entregaron 467                
kits. 
En el día de hoy los CCZ's Nos. 6 y 8 van a actualizar lugares para llegar a los 562 kits. 
Entregamos en mano al SOCAT, 5 cajas de guantes, 5 cajas de tapa bocas y 5 frascos de                  
alcohol en gel para distribuir en las ollas populares, una vez que nos llegue mas               
materiales podemos volver a repetir la entrega.  
Se comunico con canastadas UY en el día de ayer, están preparando canastas para todo               
el Uruguay, van a trabajar con los Municipios y algunas organizaciones. 
hay varias personas que solicitaron canastas luego del listado que enviamos a la IM y con                
las canastas UY le podemos dar a esas personas. 
En el día de hoy tenemos aproximadamente 300 solicitudes, las áreas sociales están             
llamando para tener mas datos de las personas. La idea de canastas UY es entregarnos               
la semana que viene 300 canastas. 
Recibió el llamado de un desarrollador de complejos de edificios que tienen voluntad de              
colaborar con canastas, se va a aceptar la donación de canastas no de dinero. 
Teresa Nieves: son donaciones o tienen costo? 
Agustín Lescano: no tiene costo para el Municipio. 
Diana Spatakis: estas canastas que estamos recibiendo por parte de a IM, es la tercera               
parte de lo que nos tienen que enviar , falta 2/3 partes mas. 
La semana que viene hasta el día miércoles van a entregar, no se que información tenes? 
Agustín Lescano: la segunda tanda puede estar lista para el martes y ahí coordinan con               
los Municipios para ir a retirarlas. Estamos en contacto permanentemente con la IM y              
Políticas Sociales. 
Eduardo Correa: las canastas de la IM como se repartieron? a domicilio? 
Agustín Lescano: CCZ's 7 y 8 en domicilio y para el CCZ Nº 6 va a ser el mismo sistema. 
Diana Spatakis: en esa lista, luego de tener todo procesado, también vamos a tener a las                
personas que no accedieron a esas canastas, habría que contactarlos. 
Agustín Lescano: estamos a la espera de eso, devolvemos el listado marcado con             
quienes accedieron y quienes no y el motivo de porque no, para poder decirle a la                
persona. 
Eduardo Correa: de la IM si tenemos los nombres? 
Agustín Lescano: si vienen con nombre. 
Cristina Cafferatta: relevar a vecinos que las necesiten para entregar canastas UY y las              
donaciones de los desarrolladores del edificios. 
Elsa Díaz: una canasta que da para 15 días esta bueno que se repita. 
No se puede dejar sin canasta a la gente porque la gente tiene que seguir comiendo. 
Agustín Lescano: las donaciones que estamos por recibir, que son las de Canastas Uy las               
vamos a recibir sobre el fin de la semana de turismo. 
Agustín Lescano: Los kits de limpieza fue la primer partida entre jueves y viernes, luego               
de turismo la idea es volver a repartir. 



Eduardo Correa: en los CCZ's Nos. 6 y 7 hubo una participación bastante activa de los CV                 
y actores sociales, no tiene la misma certeza  con el CCZ Nº 8. 
Como se hizo en el 8? hablo con el CV y no tienen conocimiento. 
Agustín Lescano: al área social y al CV se consultaron, se estuvo en contacto. 
Con los datos se envía al grupo de gestión de emergencia y poder chequear con las                
solicitudes que recibimos, es para garantizar que el beneficio no se duplique. Hay que              
cruzar datos que es importante. 
Diana spatakis: canastas de la Im, entregar a las personas que no tengan ningún              
beneficio. No tiene claro en los otros comunales a quienes se le va a entregar, que se                 
esta pensando como procedimiento? 
Agustín Lescano: no se va a publicar que el Municipio entrega canastas por que no               
podemos con tanta demanda, se va a trabajar con solicitudes que nos lleguen, se le va a                 
realizar a esas solicitudes un informe social y se beneficiará a quien no tenga ninguna               
prestación, la idea es lograr los nexos para tener esos datos. 
Diana Spatakis: la Im tiene previstas 10.000 canastas, no se van a recibir las 10.000 en                
primera instancia. En los CCZ's se están recibiendo solicitudes? 
Agustín Lescano: en primera instancia cubrir las necesidades de las personas que se             
anotaron, luego a las personas por las solicitudes individuales que nos llegan. 
Hay que mantener el orden en el trabajo y no alterar, que sea una salida pata todos lados,                  
tenemos que ser muy cuidadosos. 
El listado que enviamos a la IM es nuestra referencia, si la IM dice que no a alguno                  
porque ya tienen algún otro beneficio y si dice que si pero que no tienen mas canastas, se                  
le va a entregar desde el Municipio, van a ser los primeros. 
  
  
- 2) Informes:  
 
 
- 3) Actas: Actas Nos.  
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000121: Solicitud de informe LA 364598/1, Licenciada en           
Comunicación por parte del Concejal Eduardo Correa. 
Se lee respuesta al pedido de informe. 
Eduardo Correa: personalmente fue a unas cuantas actividades del Municipio y a esta             
señora no la vio nunca, quisiera saber como el Alcalde lleva el control de las 30 horas                 
semanales? 
Agustín Lescano: el cumplimiento de las horas es a nivel semanal, realiza el cumplimento              
de sus tareas, las cuales se marcan en una reunión semanal, recibe y dirige a los                
pasantes y coordina con los CCZ's, difusión de actividades, participación audio visual y             
fotográfica, afiches y demás, eso se hace semanalmente. La presencia no es 30 horas              
divido 5 días. 
Se toma conocimiento. 
Se apruebas por  4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-5857-98-000003: Informe Social, entrevista María Elisa Alvez y Miguel            
Ángel Doglio, Calle 6 2356, vivienda incendiada. 
Se lee informe del Área Social del CCZ Nº 6 e informe de Tierras de la IM de Rosario                   
Altezor y de actuación Nº 52, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 



Diana Spatakis: lo conocemos de mucho tiempo, cree que si hay que regularizar a la flia. 
- Exp. Nº 2018-4112-98-000417: Padrones 117625 / 49668, Camino Carrasco 5784,           
Avda. Bolivia 2714, lavadero industrial. 
Viabilidad de Uso, se lee informe de la Arq. Pereira, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2019-3280-98-000188: Mar Mediterráneo 5779, Solicitud de focos de           
alumbrado Público. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2019-5231-98-002143: Queja por falta de alumbrado Público en Evangelio            
Bonilla y Cooper. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, se toma conocimiento, ya estaba             
aprobado. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000042: Solicitud de rampa de accesibilidad en la esquina de             
Irlanda y Azara. 
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Gonzalo Callorda. 
Agustín Lescano: solicitarle al CCZ Nº 6, área urbanística que haga un estudio de toda la                
zona para que no queden aisladas. 
Diana Spatakis;: cual va a ser el plan de vereda de este año? Después quedan estas                
cosas sueltas. Comparte con Agustín. 
Agustín Lescano: en la licitación, a principio de año una empresa presento recurso             
estamos con el tramite del levantamiento de efecto suspensivo. Luego se vino todo esto              
que estamos viviendo. Por eso no tenemos la licitación 100% operativa. 
Diana Spatakis: esta licitación corresponde a las veredas que hacer el Municipio o al plan               
de veredas? 
Agustín Lescano: están las 2 en iguales condiciones.  
pedirle al CCZ Nº 6 el estudio para ampliar esa zona y que se tenga en cuenta para                  
futuras obras nuevas. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2020-3290-98-000073: Denuncia de falta de luminaria sito en Leonel Aguirre             
1830. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
Diana Spatakis: aprueba pero quiere un listado actualizado de obras de alumbrado            
pendiente y cual es la situación de las luminarias que estaba haciendo la IM. 
Agustín Lescano: el listado actualizado lo va a hablar con Leonardo García para             
compartirlo de obras pendientes y estado actual de obras nuevas que habían comenzado             
a plantar columnas en Villa de Masnou, Siracusa, Etna. 
la compra de la IM para luminarias led para Montevideo la ultima información de hace               
unos meses es que se echo para atrás la licitación que estaba y se iba a empezar de                  
nuevo la licitación. 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000470: Queja por falta de vereda sito en Juan de Dios Peza               
esquina Barroso. 
Se lee nota de la interesada. 
Diana Spatakis: ella hizo llegar esta solicitud, la señora es ocupante no es la titular de la                 
vivienda y no esta en condiciones de arreglar la vereda, habría averiguar si la sra es                
propietaria. 
Agustín Lescano: hoy no es el momento para exigirle a la señora a reparar la vereda, lo                 
mantenemos a Despacho y averiguamos si la señora es la propietaria. 
Cristina Cafferatta: discutir mas adelante que posición va a tomar el Gobierno en estos              
casos. 
Elsa Díaz: primero hay que buscar al propietario. 
Se aprueba por 4 en 4 votos buscar titularidad. 



 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 14/03/2020 al 03/04/2020:  
 
 
Resolución 69/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000147 
Se reitera el gasto a favor de la firma Isbel S.A., por el servicio de mensajería (chat bot)                  
por un monto de U$S 8.363,1. 
Agustín Lescano: factura en dolares y mandar pagamos en pesos y cuando se fue a               
pagar el dolar estaba mas alto. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 70/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000004 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de U$S 2928 a favor de la                   
empresa Zemudi SRL por el arrendamiento de 10 laptops por 24días para realizar             
teletrabajo por parte de funcionarios del Municipio E. 
Agustín Lescano: el teletrabajo el sistema y el régimen te exige determinadas            
caracterizaras y no todos los funcionarios tenían computadora y con esas características. 
3 para el CCZ Nº 6, 3 ara el 8, 3 para el 7 y una para el Municipio, así se repartieron las                       
computadoras. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 71/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000558 
Se modifica la Res. Nº  263/19/0116 d efecha 27/11/2019. 
Se aprueba por 4 en 4 votos.  
Resolución 72/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000558 
Se reitera el gasto a favor de la firma Sofia Boniatti Alanis para el pago del 6% del monto                   
básico del contrato original por un monto de $ 196.529,40. 
Diana Spatakis: que obra es? la pista de skate? 
Agustín Lescano: cordón de vereda y rampas de accesibilidad de esa obra. 
Diana Spatakis: los gurises siguen patinando en la fuente y se le pregunto porque no iban                
a la pista y le dijeron que habían mucho sol donde esta la pista, capaz que podemos ver                  
esa cuestión. 
Agustín Lescano: comparte lo que dice Diana, hay horarios complicados. 
Ver de agregar al equipamiento urbano unas mallas que existe para hacer parte de              
sombra. 
El lugar no era el original pero fue el que nos autorizaron. 
Se aprueba por 4 en 4 votos.  
 
Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Municipal Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 
- Agustín Lescano: ni bien tenga información  nueva la va a estar comunicando. 
Al finalizar la jornada va a avisar el correr del día y el listado que tengamos de las                  
canastas. 
Eduardo Correa: después de turismo, integrar a representantes de los CV y saber que              
fecha vamos a sesionar. 
Teresa Nieves: que régimen de trabajo tienen los funcionarios? 
Agustín Lescano: Se esta solo haciendo los servicios esenciales y funcionarios para el             
reparto de canastas. 



Lo mismo se hizo para recorrida de todos los locales del Municipio y CCZ's para la                
semana de turismo con los 2 inspectores y un chofer, de 8 a 20 horas y la noche quedo                   
guardia privada haciendo la misma tarea. 
Eduardo Correa: listado de locales para dar alojamiento en caso que sea necesario,             
podría ser Club Malvin, Unión Atlética, Larrañaga, ACE y locales propios del Municipio. 
 
 
 
- Agustín Lescano: Cuando pidió el MIDES las instituciones han accedido, no se solicito              
por parte de ningún Ministerio hacer ninguna gestión. 
 
- Hace algunas horas lo contactó bagno & compañy para ofrecerle 3 módulos de lavado               
portátil, para lugares donde haya circulación de personas y que haya agua. 
 
Teresa Nieves: seria  un buen lugar el Pasteur y el Piñeyro del Campo. 
Agustín Lescano: vamos a hacer las gestiones  
  
  
Siendo las 17:21 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 15 de abril de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 
 


