
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 238 
 

15/04/2020 
 

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: Ariel Imken y Juan Antonio Camma (CV7) y Graziella 
Romiti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E), Sonia Santos (CCZ Nº 6), María de los 
Ángeles Núñez (CCZ Nº 7) y Hebert Figueroa (CCZ Nº 8). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:13 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: resumen final de entrega de canastas, fue un trabajo de varios días,               
varias áreas y varios funcionarios. 
Se entregaron 816 canastas, CCZ Nº 6, primera entrega 93, segunda y tercera entrega              
361, total 454 canastas entregadas, CCZ Nº 7, primer entrega 13, segunda y tercera              
entrega 7, total 20 canastas entregadas y CCZ Nº 8, primer entrega 10, segunda y tercera                
entrega 330, total 340 canastas entregadas, fuera de zona (Municipio F) 2 canastas             
entregadas, total de canastas 816. 



Se envía la distribución por día, barrios y zonas y cantidades, en el listado individual va                
con el nombre, CI, dirección y teléfono del beneficiario. 
Tenemos que tener cuidado con los datos, se pidió de Políticas Sociales y de las Áreas                
sociales y desde el Municipio mantener la confidencialidad de las mismas. 
Nos llevo 5 días de trabajo, mas el control y la elaboración del listado final. 
Previo a la semana de turismo, a pedido del SOCAT hubo una solicitud de Diana de                
colaborar con ollas populares, se le hizo entrega de tapa bocas, guantes y alcohol en gel. 
Los tachos vacíos de alcohol en gel los necesitamos para volver a llenarlos, vamos a               
repartir dentro de las posibilidades que tengamos el apoyo con guantes y tapa bocas              
siempre y cuando la IM tenga para poder comprarlo. 
En la pagina del Municipio se publico una publicación al finalizar la entrega de las               
canastas y los kits de limpieza, por un tema de a demanda y que no se pueda cumplir. 
Sino esto va a generar filas en los CCZ's, donde además no hay atención al publico, el                 
municipio a partir de mañana va a tener a disposición canastas UY. 
Tenemos que evitar los problemas que surgieron con el reparto anterior, si la IM va a                
continuar con el reparto de canastas y si los destinatarios van a ser los mismos a los que                  
ya se le entrego, entonces las canastas UY se las podemos dar a quienes quedaron               
afuera de la entrega. 
Cada 15 días tenemos una entrega de 300 canastas UY, son canastas mas chicas que               
dan para 4 o 5 días. 
Las de la IM hoy ya las terminamos de entregar. 
Hoy estamos recibiendo de Canastas UY y 112 canastas del edificio Bepark, es el edificio               
que se esta haciendo en el Parque Rivera, las canastas que nos donaron son de un valor                 
de $ 86.000. 
- Agustín Lescano: se hizo un comunicado con las diferentes alternativas para sacar             
duplicados de facturas de la IM, se vencieron y los vecinos no los pudieron pagar, partidas                
de nacimiento, etc, se esta derivando a la persona para que lo pague por la web y poderla                  
sacar. 
- Agustín Lescano: se pidió cotización para la desinfección para algunas calles donde hay              
mas circulación de personas y hospitales. 
Para hacer un hidro-lavado con agua e hipoclorito y también cotizaciones para            
desinfección de contenedores de residuos. 
La IM empezó con la empresa CAP con la desinfección de paradas de ómnibus. 
La desinfección de calles a realizar seria 8 de Octubre, Larravide, Hospital Pasteur y              
Piñeyro del Campo, calles aledañas y otros sanatorios, Evangélico, etc. 
Vamos a priorizar zona de Centros de Salud y microcentros y lugares de alta circulación               
de personas. El primer lugar donde ir es en las inmediaciones de 8 de Octubre, Pasteur y                 
Piñeyro del Campo. 
Diana Spatakis: tema canastas, agradece la información que hay, hay que resaltar el             
trabajo de los funcionarios del Municipio. Solicita para los próximos días, información de             
cuantos funcionarios están trabajando y en que condiciones. 
Enviamos los datos a la IM y nos devolvieron el listado con muchos errores, hay que crear                 
una base de datos de calidad, los formatos que se usaron son todos diferentes, que la IM                 
envié un formato único. 
Plataforma única para recoger los datos, eso es muy importante eso es muy importante              
para trabajar entre todos para mejorar esto. 
La población mas vulnerable le cuesta mucho manejar el teléfono o mail. El miércoles se               
va a hacer una nueva distribución de canastas a la gente que ya se le entrego. 
Pidió el apoyo sanitario en la zona y le parece muy importante, los fines de semana y los                  
lunes que son los días que funciona la olla popular en Boix y Merino, hubieron unos                
ataques de violencia junto con un operativo que hizo el Ministerio del Interior. 



Justo fue en la hora en que se hace la olla popular, esta no es la primera vez que pasa, la                     
forma de trabajar del Ministerio del Interior, como Municipio, que el Alcalde se comunique              
con el Ministro del Interior y que diga que ahí funciona una olla popular en el barrio. 
- Eduardo Correa: cuanto mas profundo sea el análisis del beneficio, menos problemas             
que se repitan va a haber. 
Que en la web del Municipio se subiera el link de la IM con el tratamiento de desechos y                   
cosas de donde hay sospechosos o positivos de COVID 19. 
Agustín Lescano: se trabajo en 2 modalidades, se entregaron a referentes se le dejaba las               
canastas y el referente se encargaba de repartirlas y recabar la firma y luego nosotros               
levantábamos el listado con todas las firmas Y el reparto individual casa a casa, esta               
modalidad no siempre se podía hacer.  
Colgar en la web el protocolo de los desechos de lugares en donde hay personas               
positivas o sospechosas no hay inconveniente, lo suben en estos días. 
Teresa Nieves: le llego una denuncia de 2 vecinos de 8 de Octubre que recibieron el                
llamado y nunca recibieron las canastas. Lo habló con Andrea la asistente social del CCZ               
Nº 6. 
La IM la limpieza de calles y paradas de ómnibus lo esta haciendo con amonio, ustedes lo                 
van a hacer con hipoclotito? 
Agustín Lescano: pedimos cotización en los 2 formatos, para tener las 2 alternativas             
arriba de la mesa. 
Con respecto a las canastas hay varias personas que las llamaron de central y luego no                
se le entrego porque no estaban en el listado que le fue asignado al Municipio. 
- Cristina Pastro: las tareas están muy bien rumbeadas, se esta haciendo un esfuerzo              
muy grande, son tareas que no se sabe hasta cuando las tenemos que sostener, le               
parece hacer un reconocimiento a todos aquellos funcionarios que han dejado sus tareas             
cotidiana, tanto en entrega de canastas como en trabajos sociales. 
Sonia Santos: que Teresa le haga llegar a través de su correo los nombres de las                
personas que dicen que la llamaron y no se le entrego canasta, para ver si no estaba en                  
el listado o donde hubo el error. 
Teresa Nieves: Andrea se fijo y no estaba en el listado. 
Sonia Santos: hubieron muchos listados. 
Teresa Nieves: ok envía los datos. 
Ariel Imken: canastas, recibieron un listado de lugares que se podían hacer donación y              
ollas populares, lo recibieron a través de una asistente social del CCZ Nº 6. 
Desinfección, están previstas las calles de las ferias vecinales? 
Los juegos saludables siguen habilitados? 
Agustín Lescano: encintamos todos los espacios públicos y rompieron las cintas, no            
podemos todos los días estar encintando por todas las tareas que tenemos, ni bien              
podamos se va a volver a hacer.  
Copn respecto a las ferias Vecinales, la IM saco un comunicado que van a hacer ellos la                 
desinfeccion. 
Ariel Imken: lo envió Ana. 
Sonia Santos: Ana Antelo, lo que circuló fue un informe de una agrupación de la Facultad                
de Trabajo Social que recogía las diferentes iniciativas que habían de las ollas populares.  
Ariel Imken: Si. 
Sonia Santos: pero no es que nosotros estamos promoviendo esas donaciones. 
Graziella Romiti: huertas comunitarias, no sabemos cuanto tiempo se va a mantener las             
ollas populares. Han evaluado algo respecto a esto? 
Se requiere un instructivo para este desarrollo. 



Agustín Lescano: si bien lo único que recibimos fue a través del CEDEL, ellos nos               
trasmiten que la huerta hoy en día la están cuidando los funcionarios del CEDEL para               
evitar que la gente vaya. 
La huerta a nivel general tiene que estar bien planificado, no se ha pensado a nivel                
inmediato. 
Implica mucho cuidado, responsabilidad, insumos, lo primero es la salud y no podemos             
decir quien puede y quien no puede realizar determinada tareas. 
Hay muchas tareas para hacer, tenemos que evitar los desplazamientos que no sean             
necesarias. 
Diana Spatakis: hay trabajos en el territorio, Facultad de Ciencias tiene su propio espacio,              
han habido huertas para trabajar en pequeños espacios, seria interesante para después            
de esto, para que la gente tenga mas recursos, hay escuelas que también tienen huertas. 
Necesitamos fortalecer eso a futuro. 
 
  
- 2) Informes:  
 
 
- 3) Actas:  
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2018-1001-98-002306: Área Defensa del Consumidor remite solicitud de           
vecinos para el traslado de feria de calle circunvalación Plaza de los Olímpicos. Se              
propone calle Colombes que se es aceptada por los feriantes. 
Se lee informe del CV 7. 
Eduardo Correa: la nota de los feriantes ya la vimos y ya sabemos que los feriantes están                 
acostumbrados al lugar y a le gente de cuesta cambiar, pero la regulación exige el               
cambio. 
Se lee nota de los feriantes. 
Se apruebas por  4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2019-3270-98-000246: Consulta al PIAI. 
Se lee informe de actuación Nº 11 , del área social y de Sonia Santos. 
Se esta de acuerdo con lo informado por el Área social.- 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2019-4112-98-000656: Padrón 134255, Rufino Dominguez 1880, deposito y           
distribución de productos alimenticios. 
Viabilidad de Uso, se lee informe del Arq. Muinelo, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
Diana Spatakis: este tema es permanente, esto tiene carácter precario y revocable por 2              
años. 
Agustín Lescano: son 2 años los que dan, concuerda con Diana, en todo Montevideo no               
se respeta el porcentaje de ocupación y hay excepciones y tolerancias. 
- Exp. Nº 2019-9660-98-000008: Solicitud de inspección técnica Mallorca 4501, Sr. José            
Alexandre. 
Se lee informe del Arq. Muinelo, se toma conocimiento, se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000118: Solicitud por mejora de alumbrado publico, calle Gral.            
Nariño entre Antonio Bachini y Arq. Horacio Acosta y Lara. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
Diana Spatakis: recuerda que pidió el listado de calles que vamos priorizando. 



Agustín Lescano: lo estamos actualizando y se enviara. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000119: Solicitud por mejora de alumbrado publico, calle Mones            
Roses entre Alfonso Brocqua y Gral. Nariño. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000123: Solicitud por mejora de alumbrado publico, calle           
Alejandro Fleming de Avda. Italia a Almirón. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2020-1238-98-000001: Caseta ubicada en Plaza de los Olímpicos queja de             
vecinos por personas que la utilizan de deposito. 
Ya lo habíamos visto, se lee informe del CV 7. 
Diana Spatakis: tenemos inconcluso el tema de la reunión, la Arq. los contacto pero luego               
vino todo este tema de la pandemia. 
Mantener a Despacho por 45 dias. 
Se aprueba por 4 en 4 votos buscar titularidad. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 04/04/2020 al 15/04/2020:  
 
 
Resolución 73/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000130 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de $ 140.544 a favor de la empresa G4S                  
Secure Solutions (Uruguay) S.-A., por el arrendamiento del servicio de recorridas con            
marcación por 15 locales municipales de 20 a 08 horas del 05 al 12 de abril de 2020                  
(semana de turismo). 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 74/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000185 
Se reitera el gasto de $ 442,71 a favor de la empresa Aga S.A., ya que por error se omitió                    
dar el visto bueno de recepción de mercadería en tiempo y forma. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
 
 
Se aprueban las 2 (dos) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Municipal Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 
- Diana Spatakis: la bancada del FA solicito la información al abogado del Municipio con               
respecto a la participación de Augusto Alcalde y no han tenido noticias. 
Agustín Lescano: se le hizo la consulta, están trabajando por guardia y a Leandro Gómez               
aun no le ha tocado la guardia, cuando le toqué lo informará. 
Eduardo Correa: Augusto Alcalde sigue formando parte del Gobierno Municipal? 
Agustín Lescano: por el momento si. 
Teresa Nieves: espera que la respuesta de Leandro no sea que hay 2 bibliotecas porque               
con Cristiani paso eso. 
 
- Agustín Lescano: obra nueva de alumbrado en Villa de Masnou, Etna, Siracusa se              
pusieron focos led. En la noche ha cambiado mucho. 
- Diana Spatakis: hablar con patricia para tener claro los lugares donde se están dando               
alimentos o viandas. 



Agustín Lescano: va a tratar de comunicarse con el comisario de la zona y con el                
Ministerio. 
 
 
Siendo las 17:34 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 22 de abril de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 


