
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 239 
 

22/04/2020 
 

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). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E), Sonia Santos (CCZ Nº 6) y María de los 
Ángeles Núñez (CCZ Nº 7). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:09 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: comenzamos la desinfección de casi 2000 contenedores (1826),           
estamos desinfectando un promedio de 300 contenedores por día, la idea es adicional             
medidas preventivas en el territorio, recién están haciendo la primera etapa. 
Mañana cumpliríamos la primer semana, esto implica un contrato en principio por un mes,              
tiene un costo de $ 45 mas IVA por contenedor. 
A su vez comenzamos el lunes a las 22 horas con el hidrolavado con hipoclorito de sodio                 
de algunas centralidades y alrededor de hospitales, 8 de Octubre, Pan de Azúcar, entorno              
del Pasteur y Piñeyro del campo, Arocena, Cno Carrasco, etc 



3 veces por semana 8 de Octubre, 2 veces por semana otras centralidades (Arocena,              
camino Carrasco, Gral. Paz, etc). 
La maquina barredora están saliendo con hipoclorito de sodio, se esta complementando el             
barrido con esta modalidad. 
- Agustín Lescano: lunes y martes entregamos canastas UY a las personas que habían              
quedado en una lista de espera, los que no recibieron canastas de la IM, fueron               
entregadas 164 canastas. 
Este listado lo vamos a enviar a la IM junto con las 816 para lograr que estén                 
contemplados en la próxima entrega. En un rato enviamos el detalle de las personas por               
mail. 
En la junta de Alcalde se dijo que la segunda entrega de canastas va a ser la próxima                  
semana, el viernes tiene reunión. 
- Eduardo Correa: hay un vecino que planteo que el camión aspirador levanta mucho              
polvo.  
Con el tema de la entrega de canastas la IM va a empezar a llamar a los Municipios a                   
partir del unes para coordinar la entrega. 
No fue muy acertado el criterio que uso el Municipio que en algunos casos dejo las                
canastas a los referentes para que ellos las entregaran. El Municipio se debiera apoyar              
mas en los Concejales vecinales y menos en los referentes. 
Agustin Lescano: el viernes hay reunión de mañana, no tenemos asignado aun día para              
levantar las canastas. 
Con respecto a los Concejos Vecinales, en algunos casos los referentes son concejales             
vecinales. 
Lo hacemos de la mejor manera, es un riesgo tener muchas canastas en un lugar cuando                
hay días que no tenemos gente trabajando. 
Diana Spatakis: hizo llegar a Agustín y a Sonia un listado que construyeron las asistentes               
sociales del PIAI que trabajaron en Boix e Isla. 
Agustín Lescano: lo estamos viendo, vamos a chequear con la base de datos que              
tenemos y las personas que no están se va a incorporar en el listado. 
resumen final de entrega de canastas, fue un trabajo de varios días, varias áreas y varios                
funcionarios. 
Canalizar por un único medio las solicitudes iniciales que vengan llegando, para que no              
nos quede traspapelados, ni varias entradas, sino una única. 
- Agustín Lescano: fecha de presentación de rendición de cuentas en la JDM, después lo               
envían para que lo vayamos viendo. 
- Agustín Lescano: Biblioteca, van a hacer una especie de biblio móvil, van a ir a ollas                 
populares, nos mandaron un listado por cual empezaría. 
- Agustín Lescano: Molino de Pérez: tomamos conocimiento a través de Diana de que un               
joven había tenido un accidente en la rueda del Molino, inmediatamente nos pusimos en              
contacto con la IM  que es quien tiene la custodia de ese bien. 
La empresa que hace la vigilancia ahí también se comunicaron con Secretaría General,             
solicitando lo mismo, que frenen la rueda, para que no se mueva. 
Vamos a solicitar que la IM coloque un cartel que diga zona de peligro y que no circule por                   
los tramos pegados a la rueda. 
- Cristina Cafferatta: el miércoles pasado se comunico con ella Javier Techera, encargado             
de la olla popular de Boix y Merino para saber si se le podía dar el CRB para guardar allí                    
los alimentos y también le hablo de un taller que quieren hacer. 
Llamó a Agustín y a Leonardo Rodríguez y ninguno de los dos les contesto. 
Hoy recibieron una nota donde hacen incapie de que se le ceda una habitación del Centro                
de Referencia Barrial. 



Agustin Lescano: le preocupa dejar una cantidad de insumos de mucha importancia ahí,             
tiene que haber un responsable de llamar y que atiendan, el Municipio no se puede hacer                
cargo ni asegurar de que no vayan a robar en el lugar. 
No tiene problema que se utilice una parte del lugar para guardar provisoriamente los              
alimentos. 
Cristina Cafferatta: seria importante hablar con Leonardo Rodríguez del MEC que no hay             
inconveniente pero que ellos tendrían que ver y darnos ideas de como se utilizaría,              
tendrían que guardar y retirar alimentos. 
- Diana Spatakis: enviaron 2 cartas del Programa Renová Unión, relativas al alumbrado             
en una plaza, en julio se termina el tea del corte de pasto en el Arroyo Malvín. 
Y también tiene el tema de expropiación de la calle Espronceda. 
Agustín Lescano: Lo tratamos bien la semana que viene y vemos bien que es lo que                
tenemos que reclamar. 
El tema de alumbrado lo retomamos en breve, alumbrado esta trabajando con una sola              
cuadrilla que esta haciendo los reclamos, ni bien tengamos las dos cuadrillas en             
funcionamiento vamos a empezar ahí. Que esa carta se reenvié a todo el Gobierno              
Municipal. 
Teresa Nieves: esta de acuerdo que se ceda el local para acopiar alimentos, pero el tema                
del robo que sufrió el CCMN le preocupa, hay que tener bien claro el acuerdo que se vaya                  
a llegar. 
Agustín Lescano: coincide con Teresa. 
Cristina Cafferatta: esta de acuerdo, es tener en cuenta lo que dice Teresa. 
- Eduardo Correa: pedido de informe sobre la cantidad de pasantes en comunicación que              
tiene el Municipio y las funciones que cumplen. 
Agustín Lescano: tenemos 3 pasantes, 1 de diseño gráfico y dos de comunicación,             
tuvimos cambio de pasantes en los últimos meses porque se vencieron las pasantías. 
Belén es de diseño y Manuela (empezó en marzo de este año) y Leticia (que empezó                
fines del año pasado) de Comunicación. 
Hoy están los 3 trabajando a distancia, actualizan y crean contenido pata los mas chicos,               
generan librillos de juegos, libros para pintar para los mas chicos. 
Eduardo Correa: batería de propuestas para utilización de las redes, propagandas a las             
ollas populares para elaboración y para entregar de viandas, etc. 
Agustín Lescano: hay cosas que las comparte, hay que ver como se canalizan, hay cosas               
que le parece bueno como es el tema del concurso fotográfico, hay otras cosas que               
tenemos que ver el contenido. 
Eduardo Correa: talleres desde las casas, motivan las actividades desde las casas. 
Agustín Lescano: Esquinas nos mando un par de talleres que ya tienen tutoriales y los               
envió para difundir en las redes, también se pueden sumar los Centros Culturales. 
- Diana Spatakis: llevamos unas cuantas semanas esperando la situación legal del            
Concejal Augusto Alcalde. 
Agustín Lescano: lo reiteramos. 
- Teresa Nieves: con respecto a la propuesta de Eduardo Correa, las mayorías de las               
secretarias de la IM están difundiendo por redes. 
Ariel Imken (CV7): están poniendo las actividades de adulto mayor, todos los días de 14 a                
15 horas. 
 
  
- 2) Informes:  
 
 
- 3) Actas:  



 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2016-3270-98-000064: Solicitud de pavimentación, Lambaré entre Ricaldoni y           
Miguel Ángel, Zulma Almeida. 
Se lee informe social de la familia que vive en Lambaré 2089. 
Agustín Lescano: la situación que estamos viviendo, el desalojo no es una alternativa,             
mantener a Despacho hasta que pase esta situación de emergencia. 
Cristina Cafferatta: no sera oportuno decirle, que si la idea fuera demoler, avisarle a la               
persona. 
Agustín Lescano: poner en conocimiento del proyecto que existe para un futuro, la             
desocupación del espacio no es algo inmediato. 
Cristina Pastro: sugiere que pase a Tierras y Viviendas para que informen si tienen              
posibilidad de darle una solución habitacional a la familia. 
Se aprueba por 4 en 4 votos pasar a Tierras y Viviendas para búsqueda de solución y que                  
no hagan el desalojo. 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000096: Solicitud de recuperación de la laguna del arroyo del             
Molino en el Parque Baroffio. 
Se lee nota de la Comisión de Vecinos del Parque Baroffio. 
Diana Spatakis: le parece muy bueno, ojala que se pueda continuar, es un tema ara               
hacerlo mas adelante, es importante que los vecinos apoyen. 
Agustín Lescano: hay partes que hay que discutirlo en profundidad, la parte mas técnica. 
Hay que tomar este tema luego que pase esta situación. 
Diana Spatakis: dejarlo a Despacho por unos meses. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000168: Solicitud de veredas para Punta Gorda - Cooperativas. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez. 
Diana Spatakis: que calles son? 
Agustín Lescano: fue una solicitud que hizo un vecino en el cabildo, Espinola y ledo               
Arroyo Torres. 
Se toma el reclamo, pero no va a ser incluido en el fondo rotativo de veredas de este año. 
Juan Camma (CV7): esto queda archivado o este pedido se pierde? 
Agustín Lescano: el reclamo queda hecho por el vecino. 
Ariel Imken (CV7): se presentaron 3 pedidos de veredas, haba otro muchacho que pedía              
el tema del puente de Caramurú. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2019-3280-98-000041: Control de habilitación, Palmas y Ombúes 5600,           
Samyeves SRL. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se comparte por  4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2020-3280-98-000178: Pilcomayo 5314, solicitud de permiso de demolición. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez. 
Diana Spatakis: tomamos conocimiento, es cierto que se hizo esto en un momento             
cuando estaba todo el país parado. 
Agustín Lescano: el tema de la sanción no lo sabemos, pero podemos averiguar. 
Ariel Imken (CV7): como podemos conseguir información del edificio que se va a             
constituir. 
Agustín Lescano: lo consultamos con el área de arquitectura, acá no tenemos ese dato, 
Diana Spatakis: se esta haciendo uso de un procedimiento que a muchos no les gusta,               
que es el comienzo anticipado de obra. 



Cristina Cafferatta: se puede negar el comienzo anticipado de obra? 
Agustín Lescano: si. 
Diana Spatakis: ya esta otorgado. 
Agustín Lescano: la parte de demolición esta otorgado. 
Diana Spatakis: el CV 7 y Augusto Alcalde hicieron un proceso para que se re considere                
la situación. 
Agustín Lescano: vamos a autorizar lo qye nos informo la Arq. Mónica Suárez o hacemos               
la consulta previa a la autorización? 
Consultar que permisos tiene y cual va a ser el proyecto a desarrollar? y los plazos para                 
concretarse. 
Si hubieron multas por el tema de haber empezado a demoler sin autorización? 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 16/04/2020 al 22/04/2020:  
 
 
Resolución 75/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000005 
Se amplia la compra 376217/1 a favor de Ramala S.A., por 35 focos LED, por un monto                 
de U$S 4910,5. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 76/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000273 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de $ 21.228 a favor de la                   
empresa Agronovax S.A., por el arrendamiento del servicio de desagote de baños            
químicos. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 77/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000007 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de U$S 2.196 a favor de la                   
empresa Asilor S.A., por la reparación de la compuerta trasera del camión SIM 2136. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 78/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000004 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de U$S 1.830 a favor de la                   
empresa Zemudi SRL, por el arrendamiento de 10 laptops por 20 días, para realizar              
teletrabajo por parte de funcionarios del Municipio E. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 79/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000205 
Se reitera el gasto de $ 25.132 por la compra de 50 escobillones a favor de la empresa                  
Flextil SRL, por observación del Art. 13 del TOCAF 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 80/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000218 
Se reitera el gasto de $ 53.680 a favor de la empresa Difer SRL, por observación del Art.                  
13 del TOCAF 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
 
 
Se aprueban las 6 (seis) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Municipal Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 



- Diana Spatakis: obras de INVE y Aquiles Lanza, quieren saber en que esta el tema de                 
las calles que tiene que hacer el Municipio. 
Agustín Lescano: confirmamos en estos días, ni bien tenga la respuesta, la comunico.-             
Cristina Cafferatta: la llamo Leonardo Rodríguez del MEC y le dijo que el Director no               
autoriza, no esta de acuerdo que se dejen alimentos porque no quieren asumir esa              
responsabilidad. 
 
 
Siendo las 17:25 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 29 de abril de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 
 


