
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 241 
 

06/05/2020 
 

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 (CV6), Ariel Imken y Juan Antonio 
Camma (CV7) y Adriana Paciello (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E, Sonia Santos (CCZ6) y Maria de los 
Ángeles Núnez (CCZ7). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:08 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: el jueves se termino la entrega de las 153 canastas que habían               
quedado pendiente, vamos a mandar el listado como hicimos con las anteriores. 
Hay un equipo trabajando con Políticas Sociales para cruzar datos para la próxima             
entrega de canastas, la distribución de las canastas, en estos días ya lo vamos a tener. 
- Agustín Lescano: mensaje que le envió Teresa Nieves por el tema del Ombú, se esta                
haciendo un informe de que fue lo que sucedió. 



- Agustín Lescano: CanastasUY estamos armando el listado para poder enviárselo a uds             
de lo que fue la primera entrega, la primera entrega fueron las personas que la semana                
pasada le dimos las 153 canastas de la IM. 
- Agustin Lescano: solicitud del Club Terremoto, ellos ganaron un proyecto de Salí             
Jugando de la I.M., remodelaron los vestuarios y le quedo una parte para poder arreglar y                
nos pidieron materiales para poder terminarla, se lee mail. 
Solicitan hacer la entrada desde la calle, la gente pone la mano de obra y solicitan los                 
materiales, arena, pedregullo, malla, varillas y portland, más o menos $ 25.000. 
Lo hablo con Mariella Mancini, averiguamos en la Barraca y tenemos disponibilidad de             
esos materiales. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Agustín Lescano: Actas, estamos atrasados, hoy mandamos 4 actas para aprobar la             
próxima sesión, las últimas actas se van a estar realizando, quedamos al día en los               
próximos días. 
- Agustín Lescano: vamos a enviar el listado de calles que hace el camión desinfección. 
- Agustín Lescano: lee nota sobre el pedido de Diana Spatakis, sobre el Club Social y                
Deportivo Huracán Buceo. 
Solicitan materiales, 500 bloques, 24 bolsas de portland, 3 m de arena, 20 varillas de 6                
mm. 
Diana Spatakis: le hizo llegar esto la gente del Huracán Buceo. 
Ellos tiene  una cede en el Buceo. 
Hay gente joven interesada, si podemos deberíamos poder de apoyar. 
Agustín Lescano: consultamos a la Barraca, en caso de no poder sacarlo de la Barraca               
pedimos cotización. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Diana Spatakis: con todos los cambios que hay, necesitamos tener un estado de la               
situación de las finanzas del Municipio, hubieron varios casos que se tuvieron que             
atender, cuestiones que ha generado cambios presupuestales, quieren un panorama claro           
de esto. 
Un panorama general de ordenamiento de gastos y saber cuántos funcionarios están            
trabajando de forma presencial. 
Agustín Lescano: no hay inconveniente en preparar un informe para la próxima semana. 
los niños están sobre saturados de conectarse para hacer los deberes, no cree que se               
Cantidad de funcionarios, depende de las tareas, los días de canastas se convoca a más               
gente y los demás días se mantienen los servicios esenciales. 
Prepara eso con más detalles. 
- Diana Spatakis: se armo un nuevo equipo para canastas? Que paso con la segunda               
etapa, está confirmada? 
Agustín Lescano: la segunda entrega está comprometida, no tenemos aun la cantidad de             
personas que van a ser los beneficiarios, ahí está el trabajo de los funcionarios que están                
en ese equipo. Tenemos un protocolo, tenemos un mail que es por donde entran los               
pedidos para canastas. 
Con CanastasUY podemos darle a las personas que quedaron por fuera de las             
entregadas por la I.M.  
Sonia Santos: tuvimos reunión con Políticas Sociales y demás compañeros, donde se            
explico un sistema que tenemos que ingresar el documento de identidad de las personas              
a las cuales se le hizo entrega de las canastas, con esos datos la I.M. lo va a cruzar para                    
saber cuáles son las personas que reciben algún beneficio, y luego nos devuelven el              
documento y con esa lista se entregan las canastas. 
No hay apertura para nuevas canastas, manejan el listado de la gente que ya se le                
entrego. 



Las solicitudes que llegan las estamos atendiendo con canastasuy y la idea es entregarle              
una vez por semana. 
Lo más importante es que no hay una apertura para nuevas personas para las canastas               
de la I.M. 
Agustín Lescano: tenemos que tratar de que no quede ningún vecino sin poder acceder              
aunque le tengamos que repetir la entrega más de una vez. 
La idea del mail es para que entren todas por una única vía. 
Claudia Malaneschii: no hay mas chance para canastas de la I.M., ya hicimos el ingreso               
que nos pidieron. 
Elsa Díaz: pueden hacer un informe con toda la gente que participa, las cuadrillas, etc, y                
cuál es el mail para que puedan pedir. 
- Cristina Cafferatta: Techos, no hemos recibido aun ningún informe sobre cuantas casas             
más se construyeron y donde están ubicadas. 
Quiere saber si lo tiene el área social. 
Cuando fueron a la reunión y no fue el área social del  
 Agustín quedo en averiguar que paso y hacer un informe. 
Agustín Lescano: con respecto a lo que está en el orden del día es una reiteración del                 
gasto, es la ampliación del contrato original. 
Cristina Cafferatta: es el segundo pago, ellos ya tienen que tener a quienes le van a                
construir las casas y eso tiene que pasar por el Municipio. 
Agustín Lescano: las construcciones estuvieron detenidas y no se avanzo. 
 
- Eduardo Correa: la ausencia de Augusto Alcalde, seria renuncia tacita por faltas             
consecutivas. 
No corresponde que este ejerciendo un cargo público siendo Concejal Municipal. Solicita            
se envié una nota que explique si va a seguir participando o no como Concejal. 
Agustín Lescano: Esta  solicitando aplicar el Art. del reglamento para Augusto? 
Cristina Cafferatta: lo que pide Eduardo Correa es lo que se viene haciendo. 
 
- Diana Spatakis: quedo pendiente un reclamo de un vecino de Zona 3 por un expediente                
que vimos la semana pasada. 
Agustín Lescano: esta para ver el expediente. 
- Ariel Imken (CV7): lavado de calles, les llego un listad de las calles que se lavan, quiere                  
saber si se van a agregar otras calles. 
En las ferias se está haciendo algo o solo la I.M.? 
Agustín Lescano: el listado de calles es el primero que se hizo, se pueden agregar más                
calles, Orinoco el problema que tenemos es la gran cantidad de autos que quedan de               
noche ahí. 
Las desinfección de las ferias las hace la I.M. Es una desinfección previa al armado de la                 
feria y en la tarde cuando terminan las ferias, es en todas las ferias de Montevideo, 
Teresa Nieves: la llamaron para que le dijera dónde estaba ubicada la feria de Igua               
porque en la madrugada la iban a desinfectar. 
Andrea Marquez (CV6): Susana Velazquez no se puede conectar por eso le pidió si ella               
podía conectarse. 
Quiere aclarar una confusión que hubo con las canastas, de gente que dijo que no se le                 
habían entregado y si se le entrego. 
Luego una persona la nombro a ella que mando gente a pedir canastas y ella no mando a                  
nadie. 
Eduardo Correa: lo que paso con el CV6 nos tiene que servir de experiencia, hay que                
tratar de extender la participación del CV en la asignación y reparto de canastas, hay que                



potenciar esa herramienta que tenemos y potenciar a los CV para evitar estos             
inconvenientes. 
Agustín Lescano: hay contacto con los CV, se recibe toda la información. Lo importante es               
dar una respuesta clara a los vecinos. 
El caso que planteo Andrea, ella no tuvo participación, a veces se nombra gente para               
acercarse más rápido, hay un buen trabajo de los funcionarios que están trabajando con              
mucho compromiso y muchas horas y con tareas que no les corresponde y le ponen               
mucho esfuerzo y mucho esmero. Siempre se le da una respuesta a la persona. 
  
 
 
- 2) Informes:  
 
 
- 3) Actas:  
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2019-3290-98-000366: Inconvenientes generados debido al cerramiento         
perimetral del Complejo de Viviendas Zona 3. 
Ya lo habíamos  visto y Cristina Pastro iba a hacer un informe, el cual se lee. 
Diana Spatakis: apoya el informe, es muy claro. 
Se aprueba el informe y se adjunta al expediente. 
Cristina Cafferatta: le preocupa el vecino que hizo el planteo a Transito. 
Teresa Nieves: el semáforo al principio habilitaba a doblar ahí y luego se cambio porque               
cuando venían los autos y tomaban ahí, habían muchos choques, lo pido el propio              
municipio. 
Elsa Diaz: tienen un horario determinado donde están abiertos los portones 
Enviar a Transito para que contesten sobre el reclamo del semáforo y luego al CV8. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2019-5322-98-000134: Recurso presentado por Taym Uruguay S.A. contra la            
LP 356943/1. 
Agustín Lescano: es para ampliar el 100% el barrido del CCZ 6 y parte del CCZ 7. 
Eduardo Correa: hacerlo por menos tiempo para no comprometer al Gobierno que venga. 
Agustín Lescano: no vamos a dejar al gobierno que venga sin ese servicio, los servicios               
se deben continuar y garantizar, es importante para el que venga que no reciban un               
Municipio sin barrido, por eso es muy importante la continuidad del proceso. Como             
gobierno responsable, para que no pase, lo que paso al inicio de este mandato que no                
habia cointrato de barrido. HAY QUE DEJAR UN Municipio funcionando.  
Teresa Nieves: puede ser por menos meses?. 
Agustín Lescano: se puede ampliar la cantidad de meses necesarios hasta llegar al 100%              

que en este caso es el año, se apunta a no perder el servicio. 

Está de acuerdo con que el servicio continúe y que el gobierno que venga tenga ese                

servicio. 



Diana Spatskis: podemos votarlo por un 75% del plazo, para que permita que el nuevo               

gobierno haga un llamado. 

Agustín Lescano: sugiere ampliación por el 80%, el tuvo la voluntad de dejar establecido              

el servicio de barrido que es muy importante y principalmente en la zona donde se está                

haciendo. 

Se aprueba por 4 en 4 votos ampliarlo por 10 meses. 

Citamos a la reunión con Jefe Operativo, José Balseiro para la próxima semana. 

- Exp. Nº 2020-0016-98-000134: Solicitud de alumbrado nuevo, Bolonia entre Mones           
Roses y San Carlos de Bolivar. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, Leonardo Garcia, el cual se aprueba por 4 en 4                 
votos. 
Diana Spatakis: están debiendo la lista de prioridades. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000094: Fondo de Materiales, Karina Cancela. 
Se leen informes sociales y urbanísticos. 
Se aprueba por 4 en 4 votos otorgar el beneficio. 
- Exp. Nº 2020-4050-98-000013: Solicitud de juegos saludables para espacio público           
INVE 16 – Aquiles Lanza. 
Lo vimos la semana pasada. 
Diana Spatakis: hablo con Patricia Larrosa, está dentro de lo pensado, no hay porque              
oponerse a estos juegos. 
Tomamos conocimiento y se pasa a la Unidad que lo solicito. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 30/04/2020 al 06/05/2020:  
 
 
Resolución 82/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000006 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago por la suma de $ 494.100 a favor de la                   
empresa Taym Uruguay S.A., por el servicio de desinfección de contenedores de residuos             
con moto pulverizadora. 
Eduardo Correa: eso cuanto es por mes? 
Agustín Lescano: cel precio cotizado, es por contenedor. $45  
Eduardo Correa: incluye las calles? 
Agustín Lescano: no. 
Eduardo Correa: se hizo alguna coordinación con Limpieza para hacer eso a posteriori del              
vaciado del contenedor. 
Agustín Lescano: lo hacemos según los circuitos de la I.M., cuando hay contendores que              
tienen basura afuera se manda al camión aspirador. 
Diana Spatakis: Carrasco Norte y Malvin Norte están los contenedores llenos de basura,             
cual es la situación del levante? 
Agustín Lescano: los 2 temas que hubieron fueron el día del Municipal y el día del                
Trabajador, por eso hay desfasaje en algunos circuitos y enviamos el aspirador para esos              
circuitos. 
Cristina Cafferatta: han llegado quejas de vecinos del Buceo. 
Agustín Lescano: al no salir Limpieza se genera un atraso bárbaro. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 



Resolución 83/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000460 
Se autoriza el pago de las siguientes preventivas a la firma Grinor S.A., por la               
pavimentación de la Rambla Concepción del Uruguay entre Avda. Italia e Hipólito            
Irigoyen, Preventivas 227751 (División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación –           
Fondos Biguá), monto $ 4.023.016, 227754 monto $ 2.076.981, 227312 monto $            
1.180.000, 227313 monto $ 600.000 y 227314 monto $ 120.000 
Diana Spatakis: está de acuerdo pero le gustaría saber cuánto fondo queda disponibles             
de los Fondos Biguá?. 
Agustín Lescano: quedo comprometido lo que se había recaudado hasta el año 2019. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 84/20/0116, Expediente 2019-0016-98-0002730 
Se reitera el gasto de $ 21.228 a favor de la empresa Agronovax S.A., Alcafe Hnos. por la                  
CD 339976, que fue observada por el Art. 13 del TOCAF. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Resolución 85/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000234 
Se reitera el gasto de $ 255.000 a favor de Un Techo para Uruguay, observado por el Art.                  
13 del TCAF. 
Diana Spatakis: observado por donación modal? 
Agustín Lescano: no, porque se presentó la factura fuera del plazo, la presento en el año                
2020. 
Diana Spatakis: es una cuestión formal. 
Se aprueba por 2 en 4 votos (Concejalas Elsa Diaz y Diana Spatakis votan negativo), se                
aprueba por voto doble del Alcalde. 
  
 
Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Municipal Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 
- Andrea Márquez (CV6): INVE 16, hay 2 problemas, un caso de COVID 19 que falleció                
una persona y ahora hay un señor que esta infectado y la señora puede tenerlo. 
Donde puede ir para que se lo hagan más rápido? 
Agustín Lescano: a su médico del prestador de salud de donde es, es el que le tiene que                  
mandar el test. 
Andrea Márquez: llamo al 105 pero no fueron. 
Teresa Nieves: hay un protocolo del SINAE, lo busca y se lo manda. 
- Eduardo Correa: en que esta el tema del Estadio Charrúa? De las 17 habitaciones se                
estaban ocupando 4. 
Agustín Lescano: habían 8 personas alojadas ahí. 
 
- Diana Spatakis: la llamo la Directora de Higiene Ambiental, se cerraron las 4 plantas por                
un tema de protección al personal que trabajan en esas plantas. 
 
Siendo las 17:46 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 13 de mayo de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 
 


