
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 242 
 

13/05/2020 
 

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, Teresa Nieves y             
Cristina Pastro (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez (CV6), Ariel Imken y Juan Antonio 
Camma (CV7) y Adriana Paciello y Graziella Romiti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E) y Sonia Santos (CCZ6). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:12 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: ayer se envió el listado de las canastas pendientes, que recibieron              
canasta de la I.M.. 
A partir del lunes vamos a estar repartiendo 342 canastas que nos envió la IM, de las 816                  
iniciales, cuando la IM cruzo datos unas cuantas personas quedaron afuera por recibir             
alguna prestación. 
Mañana se procesan datos y se envía el listado. 
Estamos además citando para entregar canastas Uy, se retiran con día y hora acá en el                
Municipio. 



- Agustín Lescano: Compromisos de gestión y avances, hoy lo enviamos por correo para              
que lo tengan presente y lo aprobamos la sesión que viene. 
Los compromisos de gestión se mandaron actualizados en el día de hoy con las              
modificaciones que habían surgido. 
- Agustín Lescano: continua la colaboración a ollas populares con tapabocas y guantes. 
Estamos comprando tapa bocas para todos los funcionarios para cuando empecemos           
todos a trabajar, aun no hay fecha de comienzo, pero creemos que va a ser cuestión de                 
días para empezar de firma gradual para retomar las actividades. 
Podríamos también crear una partida especial para comprar en diferentes droguerías,           
farmacias, etc, para las cosas que los proveedores de la IM no tengan o no puedan                
entregar en tiempo. 
- Agustín Lescano: el planteo que le hizo Cristina Cafferatta para la utilización del CRB               
para una charla el día viernes de 17 a 19 horas, necesitamos que alguno que este                
haciendo uso del CRB que tenga llave y clave de alarma este para abrir y cerrar el lugar,                  
teniendo eso, no hay inconveniente que se utilice ese lugar para la charla, con pocos               
participantes y teniendo todas las medidas necesarias. 
- Agustín Lescano: José Balseiro, participará de la sesión que viene a las 16 horas y                
estamos debiendo el informe de rendición 2019, con respecto al presupuesto y como             
viene el presupuesto 2020. 
- Teresa Nieves: Equidad y Genero del Municipio, aumento la situación de violencia de              
genero. 
La idea es entregar canastas a la mujeres que se atienen en la comisión de genero con                 
pañales, toallas higiénicas, etc. 
El presupuesto de la mesa de equidad no se tocó por ahora. 
- Teresa Nieves: como van las obras del Municipio?porque los funcionarios están muy             
amontonados. 
Agustín Lescano: primero retomaran áreas verdes y luego otras actividades operativas y            
por el ultimo el área administrativa, así que creemos que nos da el tiempo a terminar con                 
la obra, 3 o 4 semanas mas o menos. 
- Eduardo Correa: se envió nota para Augusto Alcalde? y con que fecha? 
Agustín Lescano: se envió consulta vía mail a la junta electoral. 
Eduardo Correa: según el reglamento de funcionamiento del GM por faltas consecutivas            
se le puede pedir los descargos correspondientes con respecto a sus faltas, 3             
consecutivas y 8 en total. 
- Agustín Lescano: licitación INVE 16, esta para asesoramiento de licitación, debe de             
estar pronto, le vamos a pedir a a Directora de Vialidad que lo haga y que quede pronto                  
para adjudicar. 
- Juan Camma (CV7): se puede reclamar el expediente del puente de Caramurú, pedirle              
al Ingeniero que lo envié, no esta claro quien lo va a ejecutar? 
Agustín Lescano: primero tenemos que tener noción del costo y luego vemos quien lo              
hace. 
- Andrea Márquez (CV6): entre a la reunión en lugar de Susana Velázquez porque ella no                
puede. Pidieron auditoría de la Comuna Mujer 6? 
Agustín Lescano: no, de acá no. 
Andrea Márquez (CV6): le mando preguntar María Luisa porque le dijeron a ella. 
Agustín Lescano: le gustaría saber de donde salio eso. 
- Andrea Márquez (CV6): Aquiles Lanza, no hay COVID 19 a las personas que le hicieron                
el test salieron negativas. 
- Elsa Díaz: hay cables de luz sueltos en el Parque Rivera. 
Agustín Lescano: se lo paso al Jefe de Alumbrado y ya lo tiene la UTAP para verlo. 
 



 
- 2) Informes:  
 
 
Compromisos de Gestión 2020 
 
1) Planificación: Sugerimos descripción de objetivo común, planificar tareas, descripción,          
meta del Municipio: generar un sistema de alerta temprana, que avise cuando haya             
necesidad de renovar libretas de conducir, carné de salud, etc. 
Unidad de la medida: SRH. 
Plazo de cumplimiento: 31/12/2020 
Fuente: sistema implementado. 
Área responsable: dirección. 
Teresa Nieves: si esto se refiere a los funcionarios habría que poner. 
Diana Spatakis: no esta de acuerdo en plantear estas cosas, que es obligación tener que               
hacerlo. 
Agustín Lescano: hoy por hoy no existe ningún seguimiento para avisarnos de los             
vencimientos, esto genera  que a cada funcionario le llegue una alerta. 
2) Desarrollo organizacional: se lee. 
Ampliación del Municipio. 
3) Servicios, programas y proyectos. 
Se lee 
4) Participación y transparencia. 
Se lee. 
Diana Spatakis: los 4 casos planteados, son cuestiones que de cualquier manera deben             
existir y no es nuestra responsabilidad que se haga. 
No le parece que ninguna de estas cosas sea una cuestión fundamental. 
La obra del Municipio ya esta en camino, es algo que ya estaba planificado. 
Tema del Dengue, es una vergüenza no se ha participado de las actividades             
participativas. 
Cuando apareció el dengue en Malvín Norte se movieron mucho y no consiguieron ni              
siquiera un informe. 
Y el informe al Gobierno entrante es algo de orden. 
Tiene una propuesta, seria importante que existiera un documento propuesto por los 3             
CV, entre los 3, un plan estratégico zonal, de las 3 zonas, que sea un insumo para el                  
gobierno entrante a la hora de elaborar el plan del próximo quinquenio. 
Eduardo Correa: esta de acuerdo con Diana. 
La clausula de salvaguarda fue puesta de ultimo, que pasa en caso de que haya que                
aplicar esa clausula, se pierden esos fondos? que función cumple? 
Agustín Lescano: se agrego al final en el segundo archivo, el dinero no se pierde, son 3                 
cosas que pueden pasar. 
En caso de aplicarse esta clausula no se pierden los fondos. 
Dengue: ni bien salio el tema del dengue se pidió información y nosotros mandamos a               
imprimir esos folletos, pero luego surgió esta pandemia mundial y no lo fuimos a buscar               
porque no están trabajando en la IM. 
No nos olvidamos del tema del dengue, por eso se pide hacer 2 charlas. 
Teresa Nieves: el traspaso del mando es algo que se estila hacer. 
Agustín Lescano: pero lo que nosotros decimos acá es algo mas grande de lo que se                
estila hacer. 



Cuando se asumió este Municipio, hubieron muchas cosas que se tuvo que ir a buscar               
luego porque no había un material con todas las áreas, por eso se incluye, no solo por la                  
obligación. 
Teresa Nieves: el balance final de todo el periodo tiene que hacerse en el cabildo. 
Agustín Lescano: eso lo rinde siempre el nuevo gobierno. 
 
Meta 1  
 
Diana Spatakis: no esta de acuerdo se abstiene y Elsa Diáz tambien. 
Santiago Ojeda y Agustín Lescano votan afirmativo. 
 
Meta 2 
 
Diana Spatakis: no esta de acuerdo se abstiene y Elsa Diáz tambien. 
Santiago Ojeda y Agustín Lescano votan afirmativo. 
 
Meta 3 
 
Se aprueba por 4 en 4 votos 
 
Meta 4 
 
Agustín Lescano: propone que además de lo del dengue, adicionar la tarea que los CV               
elaboren un documento, no sabe si los CV están de acuerdo. 
Graziella Romiti (CV8): a fin de año hicieron un encuentro de evaluación para             
intercambiar libres estrategias para el trabajo de este año. 
A raíz de ese encuentro el área social hizo una sistematización y lo tenían para la sesión                 
anterior a la pandemia. 
Este tema ella lo tiene que plantear al Concejo. 
Agustín Lescano: tema plazos, hasta el momento el plazo de presentación de esto es              
antes de el 22 de mayo 
Diana Spatakis: la mayor diferencia es con el CV 6 que ni se han reunido. 
Andrea Márquez (CV6): están en contacto por grupo de watsap ya que la mayoría de los                
compañeros son grandes y no saben como entrar al zoom. 
Agustín Lescano: consultamos el tema del plazo y vemos donde se puede poner el              
planteo de Diana. 
Podríamos darle una semana para que lo planteen en los 3 CV y lo votamos la semana                 
que viene. 
Graziella Romiti (CV8): seria mas seguro que nos manden por mail con la redacción del               
planteo y el alcance que esperan de nuestra participación. 
Teresa Nieves: no queda claro que es lo que proponen cambiar. 
Diana Spatakis: ella lo que propone lo manda por mail. 
 
Avances de Metas 2019 
 
Agustín Lescano: se lo vamos a mandar  por mail para aprobarlo la semana que viene. 
 
 
 
- 3) Actas: 
 



- 4) Asuntos entrados: 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 07/05/2020 al 13/05/2020:  
 
 
 
- 6) Varios:  
 
 
 
Siendo las 17:19 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 21 de mayo de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 
 


