
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 243 
 

22/05/2020 
 

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

  
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde y 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 (CV7) y Graziella Romiti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E) y Sonia Santos (CCZ6). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:07 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) 
 
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Agustín Lescano: nos enteramos del fallecimiento de Prestes, un saludo a la familia. 
Eduardo Correa: acompaña el saludo por el fallecimiento del Concejal vecinal y saluda la              
actitud de Agustín y de Diana que ante la decisión de la familia de cremar al familiar se                  
pusieron para ayudar económicamente a la familia. Propone que se le de una canasta uy               
a la familia. 
Agustín Lescano: si claro, no hay problema. 
- Agustín Lescano: la semana pasada a raíz de la solicitud que planteo Eduardo Correa se                
le notificó a Augusto Alcalde por escrito, se muestra la notificación. 
Augusto Alcalde: le preocupaba la cuestión jurídica de su situación y quería tener esta              
respuesta antes de seguir en el Municipio como Concejal. 
recibió la respuesta de la junta y de la corte electoral donde dice que no hay                
impedimentos para seguir como Concejal, si queda inhabilitado para asumir si Agustín            
pide licencia como Alcalde. 
Se leen mails con las respuestas a la consulta de Augusto Alcalde. 



Agustín Lescano: estas son las consultas que hizo llegar Augusto. 
Tomamos conocimiento, los órganos competentes son los que dieron las respuestas. 
Elsa Díaz: como alcalde te puede suplir? 
Agustín Lescano: no, fue lo que Augusto explico antes. 
Diana Spatakis: tomamos conocimiento como corresponde. 
- Teresa Nieves: mantiene la preocupación de la reunión de Cultura, la preocupación de              
los centros culturales y casas de vecinos, tienen dificultades para pagar los servicios. 
Diana Spatakis: en el Club La Virgen habría que llamarlos para ver como están. 
Se podría hacer alguna recorrida para ver cual es la situación de cada centro. 
- Diana Spatakis: un planteo para Agustín, hay un problema con bocas de tormenta en               
Boix y Merino, calle 6 que esta obstruida, habría que hacer una recorrida mas profunda               
para saber si no hay mas puntos. 
- Sonia Santos: sobre la pregunta que hizo Cristina Cafferatta la semana pasada con              
respecto a la reunión con Techos, que asistieron del Municipio y que el área social del                
CCZ 6 no había participado, ella estaba de licencia y hubo un mal entendido con respecto                
a la reunión y con el área social. Pide disculpas a Cristina, si ella hubiese estado                
trabajando hubiera ido. 
Cristina Cafferatta: hacer reunión nuevamente con todos los involucrados. 
Sonia Santos: fue un mal entendido. 
Eduardo Correa: Si concretamos otra reunión que se realice en el Municipio o en el CCZ 6                 
y no en el local de Techos. 
 
- Nos visita el Jefe Operativo, José Balseiro. 
Tema Barrido: el barrido municipal con el tema de la emergencia sanitaria esta atrasado.              
La zona del CCZ Nº 6 y el Buceo trabajan normalmente por la empresa Baderey S.A. 
La zona del CCZ Nº 7 es con barrido municipal y la zona del CCZ Nº 8 también, ambas                   
zonas están muy atrasadas. 
Agustín Lescano: nosotros mandamos por mail el plan de limpieza 2020, se lee informe. 
Graziella Romiti (CV8): en la zona de Malvín hay barrido? 
José Balseiro: por ahora no. 
Agustín Lescano: desde el 15/03/2020 hay una merma importante en las cuadrillas. 
Cristina Cafferatta: a quien le corresponde y con que frecuencia la calle Iguá? 
Siempre esta muy sucia. 
José Balseiro: los días miércoles y viernes a la empresa Baderey S.A. 
Tema Podas (chipeadora): las zonas mas atrasadas son Carrasco Norte y Malvín. 
Teníamos la chipeadora del Municipio rota, recién hoy la trajimos. Carrasco Sur, Punta             
Gorda y parte de Malvín lo hace la maquina privada, así que esa parte esta al día. 
Ariel Imken (CV7): hay partes muy atrasadas. 
Agustín Lescano: hace 60 días que tenemos una emergencia que nunca habíamos tenido.             
La propia IM no hace el levante de voluminosos, de basurales y a nosotros con todo lo                 
que tenemos se nos sumo el reparto de canastas, hoy son otras condiciones en las que                
estamos. 
Ariel Imken (CV7): se hacia el reclamo a través del chatbot y no se recibe respuesta. 
Agustín Lescano: es muy difícil hacer todas las tareas con los pocos funcionarios que              
tenemos. 
Eduardo Correa: cuales son las áreas que hace el municipio con funcionarios y que se               
hace con empresa privada. 
Que evaluación tenes de las empresas privadas que están haciendo el servicio. 
El tema de los locales municipales la limpieza en que esta? 
Tenemos que tener la certeza de que esas empresas que cobraron por la totalidad del               
servicio no hayan mandado a sus empleados al seguro de paro. 



José Balseiro: trabaja directamente con ellos y están cumpliendo. 
Cristina Cafferatta: hay una denuncia de que se levanta podas con pala y que le               
rompieron el jardín a los vecinos, se levanta poda de esa manera? 
José Balseiro: si, se levanta podas grande con pala, ese reclamo ya lo fue a ver y                 
estamos por solucionarlo. 
Agustín Lescano: hay lugares en donde se juntan muchas podas y se levanta con pala. 
Al vecino ya se le va a dar la solución y se le va a reparar. 
Se tomo conocimiento, se fue al lugar y se hablo con el que maneja la pala para que                  
tenga mas cuidado. 
Cristina Cafferatta: de acuerdo, le llamó la atención porque le mandaron las fotos de como               
quedo el lugar. Hay que evitar que eso se vuelva a repetir. 
José Balseiro: puntualmente como teníamos la chipeadora en el taller para adelantar algo             
se levanto con la pala. 
Agustín Lescano: esas son modalidades de trabajo que usa limpieza para levantar            
basurales. 
Diana Spatakis: la chipeadora de Rial esta funcionando? 
José Balseiro: si. 
Agustín Lescano: barrido municipal para el año 2020, hubo una re distribución con las              
cuadrillas las maquinas barredoras, lo estamos haciendo. 
José Balseiro: la zona del CCZ Nº 6 la hacemos los sábados con la chipeadora municipal.  
 
- Continuamos con los previos: 
 
- Agustín Lescano: reintegros de funcionarios, hubieron varias reuniones por el tema del             
reintegro de las diferentes áreas a sus trabajos. 
En la Junta de Alcaldes se fueron priorizando varias áreas cumpliendo el protocolo que se               
firmo entre ADEOM y la IM. 
Condiciones de higiene, tapa bocas lavables para todos los funcionarios, alcohol en gel en              
todas las oficinas, en los vehículos, áreas verdes de todos los CCZ's tienen baños              
químicos para levarlos al lugar donde estén trabajando, con el barrido manual que no              
tienen esa posibilidad, se le va a entregar un recipiente de alcohol en gel individual. 
La desinfección de los vehículos se deben hacer 2 veces al día.  
No pueden venir mas de 4 personas por vehículos y todos con tapa bocas. 
Atención al publico, van a venir la mitad de los funcionarios y se va a atender con agenda                  
a los vecinos, van a haber 2 horas para la población de riesgo o adulto mayor, de 10 a 12                    
horas van a tener prioridad. 
La idea de la agenda es ordenar pero no significa que si viene alguien que no este                 
agendado no se lo va a atender, van a tener prioridad los agendados, pero se le va a                  
atender igual. Igual van a haber funcionarios con teletrabajo. Cumpliendo con el acuerdo             
podemos iniciar la semana que viene. 
Otras áreas se convocaran en una segunda etapa, pero si se necesita citar a un               
funcionario para una tarea especifica se cita. 
Eduardo Correa: estábamos hablando con Pablo que tiene la situación del tema de los              
gurises, de los niños, que no tienen clases, pero es un problema para varios funcionarios. 
La posibilidad, en algún local que tiene el Municipio, se puede adecuar para traer una               
maestra o una recreadora y tomar la necesidad de los padres. 
Agustín Lescano: eso es un tema complicado que afecta a varios funcionarios en todos              
lados, RRHH nunca hizo un trato especial sino que exhorto que se citara a los               
funcionarios con hijos menores a cargo por ultimo. Estamos viendo como solucionar ese             
problema. 



RRHH no tiene nada previsto para estas situaciones. Estamos armando los equipos para             
afectar lo menos posible. 
- Agustín Lescano: propuesta de eco cinema para hacer una función sin costo, la cual se                
proyecta en una pantalla grande para que la puedan ver desde las ventanas de sus casas                
sincronizando la radio. 
La única preocupación de el, es que no sea un lugar muy alto por el tema de que tienen                   
que muy cerca de la ventana. 
La idea es llevarlo a la zona del CCZ 6, tenemos que ver bien el lugar. 
- Agustín Lescano: otra iniciativa es el auto cine, la propuesta es hacerlo en el               
estacionamiento del Municipio, sobre la Avda. Bolivia, frente al CV 8, 1 vez a la semana                
con 2 funciones. 
Ellos tienen la voluntad de hacerlo sin costo, las entradas se la dan al Municipio para que                 
la podamos sortear o repartir y luego de algunas semanas comenzarían a cobrar. 
Es la modalidad similar al auto cine que esta cerca del faro de Puntas Carretas. Eduardo                
Correa: le parece bien, hay que utilizar los espacios públicos, la IM cobra un canon por la                 
utilización del espacio publico. 
Agustín Lescano: seria una actividad del Municipio a los vecinos, ellos donan la función,              
ahí no tiene un costo para nosotros, es de ecocinema. 
El auto cine, la IM le va a cobrar según las entradas que vendan o canon que                 
corresponde. 
Augusto Alcalde: le preocupa, que es algo que esta bueno, pero estaría bueno que fuera               
accesible para todas las personas, porque los que no tienen auto no pueden ir. 
Desde el Municipio se podría dar una solución para la gente que no pueda ir por no tener                  
auto. Poner a disposición los vehículos municipales. 
Agustín Lescano: por eso se manejaron las 2 alternativas, ambas se sincronizan por             
radio. 
Lo otro de ceder un auto municipal es mas complicado, pero se puede evaluar. 
Eduardo Correa: el canon de espacios públicos esta en el Digesto Municipal hace 50              
años. 
Se esta de acuerdo con las 2 propuestas, luego tenemos que definir el tema del eco                
cinema. 
Diana Spatakis: esta de acuerdo, tiene algunas limitaciones que son las que dice Augusto              
Alcalde. 
Le gustaría saber si Esquinas de la Cultura no tiene algunas propuestas de estas. 
Agustín Lescano: hacemos la consulta a Inés Lasida. 
Elsa Díaz: propone esperar a que Esquinas conteste si tiene alguna otra propuesta. 
Teresa Nieves: comparte lo que plantea Augusto Alcalde, apunta a determinado publico            
que tiene auto, no esta en contra de la propuesta pero apunta a un publico determinado. 
Agustín Lescano: con eso coincide, pero son las primeras actividades que se están             
consiguiendo, por eso también acerco la otra propuesta de eco cinema. 
Hay que buscar otras cosas para generar la cultura y entretenimiento. 
Teresa Nieves: en cualquier complejo si lo ponemos en el medio, los niños van a bajar                
igual. 
Agustín Lescano: el audio es por la radio, si alguien se para enfrente no va a tener el                  
audio. 
- Agustín Lescano: lee nota de agradecimiento del Club Terremoto por los materiales que              
se le dieron para que termine el P.P. 
- Agustín Lescano: lee nota del CV 7, se lo pasamos al CCZ Nº 7 para dar respuesta. 
- Augusto Alcalde: demolición de Pilcomayo, hay preguntas que el CCZ no puede             
responder, si la IM otorga un permiso de demolición. 
Se debe solucionar eso y modificar esa manera de actuar. 



Seguramente tenga un permiso de construcción, el trabajo es siembre el mismo, la             
preocupación es compartida, pero la respuesta de la mayoría de las preguntas la tiene              
que dar la IM. 
- Diana Spatakis: máximo a las 18 horas se tienen que retirar y quería ver el tema de los                   
compromisos de gestión. 
 
 
- 2) Informes:  
 
 
Compromisos de Gestión 2020 
 
La semana pasada vimos 4 y Diana envió por correo una mas para incorporar. 
Diana Spatakis: se lee el borrador que hizo. 
De las 4 propuestas de los compromisos de gestión la 3ª es la única que tiene algo de                  
valor. 
Agustín Lescano: las cosas que menciona Romiti se pueden hacer mas allá de los              
compromisos de gestión. 
Diana Spatakis: porque hablan del 30/05 si las elecciones cambiaron para setiembre. 
Agustín Lescano: el 30/05 lo tenemos que tener cargados en el sistema. 
Agustín Lescano: el agregado que hizo Diana, lo estuvo viendo y le parece adecuado con               
la modificación que se hizo, los otros puntos si bien suman, siempre es importante para la                
administración. 
Punto 1: vencimientos. 
Punto 2: jornadas de prevención de dengue. 
Punto 3: cambio de mando, informe de calidad. 
Punto 4: mejorar y ampliación del Municipio. 
Augusto Alcalde: los compromisos OPP se renuevan año a año. 
Le parece importante lo que dijo Cristina Cafferatta y Graziela Romiti, en el objetivo lo               
importante es que sea trazable. debemos ser lo mas parecido a los años anteriores. 
Agustín lescano: si, independientemente del contenido, hay algunos items que son           
importantes, algunos se han mantenido. 
 
Se lee lo que mando Diana. 
Cristina Cefferatta: lo que mando Diana es apoyar a los 3 CV. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Metas y Objetivos 
 
Se lee. 
Red Vial 
Eduardo Correa: el va a votar en contra todo esto, porque pidieron un estado financiero de                
todo el Municipio y no se lo han dado. Ahora el país y el Municipio es otro que cuando se                    
arranco con esto. 
Cambio mucho la realidad de los objetivos y la realidad ahora es otra. 
Agustín Lescano: las metas son las mismas no se pueden cambiar. 
El estado económico se esta haciendo, hoy por hoy somos muy pocos funcionarios y se               
esta haciendo. Acabas de decir que no los leíste y que no los vas a votar, y capaz que                   
estas de acuerdo. 
Augusto Alcalde: lo querían votar la semana que viene y ahora decís que no lo vas a                 
votar. Es mas lógico lo que dice Cristina. 



Que cambio la realidad no es ninguna novedad, pero que se tenga que cambiar el               
presupuesto del Municipio es otra cosa. Todos sabemos que el presupuestodel Municipio            
es chico. 
Eduardo Correa: la propuesta que íbamos a hacer nosotros dependía del estado            
financiero, está el día de la Integración, que obvio que no esta de acuerdo con que el                 
Municipio pueda hacer un día de la Integración. 
Agustín Lescano: con respecto al día de la Integración nunca nos vamos a poner de               
acuerdo, desde el día 1 que se decreto la emergencia sanitaria se puso a disposición los                
recursos del día de la integración. 
Con el convenio de Bradvica, ya dispusimos $ 400.000, con lo que pudimos donar a los                
vecinos los kits de limpieza. 
Tenemos que buscar soluciones para los problemas que tenemos. 
Seamos sinceros de como nos manejamos, si tienen propuestas para hacer, las tienen             
que plantear y vemos si se pueden hacer desde el Municipio y si no se puede vemos                 
como lo podemos solucionar. 
Cristina Cafferatta: estos items no los podemos tocar? se puede sacar un item y crear               
otro?  
Agustín Lescano: las lineas estratégicas y los objetivos se sacan del Plan Estratégico y no               
se puede tocar, internamente lo que se hace es otra cosa, por ejemplo para la limpieza de                 
las calles se utiliza dinero de Municipio Limpio, etc. 
Para los insumos se usa el convenio con Bradvica para que noo afecte el presupuesto del                
Municipio. Desde el día 1 estamos re direccionando los fondos. 
Augusto Alcalde: esto tiene un fondo tan rígido y hay intención de asignar cuestiones por               
fuera de estos fondos, lo votamos y asumimos el compromiso de ver otros fondos. 
El no sabe si no estaría bueno hacer el día de la integración, la gente esta encerrada en                  
sus casas y capaz que eso es algo bueno. 
Agustín Lescano: con esa plata del día de la integración estamos comprando por ejemplo,              
los pañales que nos pidió la mesa de equidad y genero. 
Eduardo Correa: puso el día de la integración como ejemplo, esta también, el tema del               
consultorio odontológico, están las 100 visitas que el alcalde dijo que iba a hacer. 
Teresa Nieves: tiene el plan impreso y con observaciones desde hace tiempo. 
Las metas estratégicas tiene que ver con el plan que ya esta establecido y la duda que                 
tenemos es con los valores numéricos, por ejemplo, hay cosas que dice 100% y a ella le                 
parece imposible que se haga el 100%. 
Agustín Lescano: si lo leemos todo y luego nos dicen que no lo van a votar no perdamos                  
tiempo. Podemos discutir el tema del porcentaje. 
Cristina Cafferatta: no es un tema ideológico, es que de entrada cuando se realizó este               
plan hubieron objetivos que no compartían. 
Agustín Lescano: es una diferencia sustancial de lo que queremos. 
Cristina Cafferatta: propone para la próxima sesión ver las cosas que entendemos que se              
puedan re dirigir, ver para donde y para que lugar. 
Agustín Lescano: apoyo a instituciones, hoy en día va a ser al vecino. 
Le da hasta el lunes para que lo pueda discutir internamente y lo votamos. Esta la                
intención, como fue siempre, de darle los tiempos que necesitan. 
  
 
 
Previos 
 
- Cristina Cafferatta: hay varios autos quemados y mucha basura en Aquiles Lanza. 
Hay muchas ratas. 



Agustín Lescano: vamos a reiterar las gestiones. 
- Eduardo Correa: el cambio de día de la sesión de ayer, recibimos un correo de María                 
Noel diciendo que por razones técnicas y de fuerza mayor se suspendió la sesión, hubiera               
correspondido que ese correo lo mandara el Alcalde, desde que esta Agustín muchas             
veces se cambio de día de reunión porque el Alcalde o alguno de sus concejales no                
podía. 
Agustín Lescano: hemos cambiado el día también cuando ustedes lo pedían. 
Eduardo Correa: el Alcalde y los Concejales forman parte de una lista que tiene suplentes. 
Cuando un concejal se ausenta, se tiene que convocar a su suplente. 
Agustín Lescano: le parece fuera de lugar el planteo, se ha postergado discusiones             
porque ustedes estaban de licencia o de viaje. 
El día del debate presidencial ustedes pidieron para cambiar la sesión y siempre decimos              
que si y podríamos haber dicho que no, porque ustedes también tienen suplentes. 
Vamos a hacer planteos coherentes, las veces que suspendimos fueron aprobados por            
todos, seamos sinceros y coherentes. 
- Eduardo Correa: se realizó en la Plaza restauración una inauguración de la foto galería,               
el Municipio fue comunicado de esa actividad? 
Agustín Lescano: no tenemos la información oficial, pudo haber quedado en algún correo             
que no se haya leído. Lo vemos. 
 
 
- 3) Actas: Actas Nos. 232, 233, 234, 235 y 236 se aprueban por 4 en 5 votos (Concejal                   
Augusto Alcalde se abstiene por no haber estado presente). 
Actas Nos.  
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000125: Nota de Vecinos de la calle Yamandú Rodríguez, con             
respecto a la donación de luminarias LED. 
Agustín Lescano: recibimos hace muchos meses la 1ª nota de donación de luminarias             
para otras calles y otras notas quedaron para atrás porque los vecinos las presentaron en               
otro momento, este grupo de vecinos quedó para atrás. 
A nivel de alumbrado se estableció un estándar lumínico, a raíz de la potencia que deben                
tener los focos led, que es de 70 a 100 w. 
Al día de hoy, en cuanto a la licitación de la IM no se ha cumplido, el Municipio, la obra                    
nueva la esta haciendo con led, el vecino ya sabe que cuando la IM haga la sustitución se                  
lo pueden sacar o se pueden mantener. 
Teresa Nieves: el 18/12/19 en el Acta Nº 225 dijimos que no se iban a recibir mas                 
donaciones hasta no tener claro estas especificaciones. 
Le gustaría que ese informe que tu dijiste ahora verbalmente lo mande por escrito. 
Agustín Lescano: lo pasa por correo. 
Elsa Díaz: que tiempo de vida tienen estas lamparas? 
Agustín Lescano: es de 5 a 10 años. 
Augusto Alcalde: estas son las ultimas y a partir de ahora se estandarizan lo que               
recibimos con lo que esta poniendo el Municipio. 
Un determinado porcentaje de la donación se debe destinar para los barrios mas             
carenciados, tenemos que definir ya el porcentaje de la donación. 
Agustín Lescano: eso no había quedado definido pero le tenemos que decir que donen los               
mismo que estamos poniendo así no quedan diferentes. 
Augusto Alcalde: cada 5 focos pedir x cantidad. 



Agustín Lescano: tiene que ser un numero que el vecino pueda cumplir. 
Graziella Romiti (CV8): lo estándar que se va a usar es esta de 70 a 100 w y acá en la                     
nota dice 185 w? 
Agustín Lescano: estos son los mismos vecinos que los anteriores, estas son las ultimas y               
no se aceptan mas de esa potencia. 
Cristina Cafferatta: tendríamos que hacer una excepción? 
Agustín Lescano: si, son del mismo grupo de vecinos, hoy sería la ultima excepción. 
Augusto Alcalde: el lo aprueba, pero le gustaría definir de ahora en adelante. 
Cristina Cafferatta: a esta gente que se le va a pedir? 
Agustín Lescano: a los anteriores no le pedimos nada. 
Se aprueba por unanimidad aceptar la donación. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000053: Propuesta de proyecto de seguridad de vecinos de la             
calle Domingo Bazurro entre French y Lido. 
Igual al expediente anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2019-3270-98-000282: Informe estado de los puentes del arroyo malvín. 
Reclamo de vecinos con respecto a los puentes que cruzan el arroyo malvín, hay un               
informe de central, el cual se lee, se lee también la solicitud de los vecinos. 
Se lee informe de Vialidad de actuacion Nº 10. 
El total en presupuesto para arreglar todos los puentes es de $ 1.700.000. 
Agustín Lescano: tenemos que ver el tema de la potestad directa que tiene cada uno y el                 
tema de la disponibilidad presupuestal. 
Preguntarle a la IM si lo pueden hacer y esperar para ver que nos responden. 
Augusto Alcalde: de donde sacan esos presupuestos? le parece mucha plata, por lo que              
hay para hacer. 
Agustín Lescano: el presupuesto lo puso vialidad como referencia de costo, capaz que es              
la realidad o mucho menos. 
Augusto Alcalde: manifestación de intención de solucionarlo pero que hay montos muy            
elevados, averiguar otros precios. 
Agustín Lescano:  se lo mandaría a Espacios Públicos para que lo hagan. 
Se aprueba por unanimidad pasar con urgente diligenciamiento. 
Augusto Alcalde: tenemos quejas de vecinos por esos puentes peatonales? Frente a la             
Mennais los puentes que hay se usan por motos, se había definido poner un zig zag para                 
evitar el transito en moto. 
Capaz que es una buena oportunidad de ponerlo con los demás. 
Agustín Lescano: si, eso se puede plantear. 
Teresa Nieves: los puentes sobre la rambla EE son muy usados. 
Le parece bien que se haga la consulta a Espacios Públicos porque si no pueden hacer                
todos, capaz que hacen algunos y nosotros el resto. 
Graziella Romiti (CV8): la mayor parte requiere mantenimiento de pintura, solo 2 tienen             
una gravedad en el funcionamiento. 
- Exp. Nº 2020-0451-98-000001: L/A 379284 planes masivos de podas. 
Se lee informe del Ing. Agr. Ruben Pose. 
Se aprueba por unanimidad remitirlo a Compras. 
- Exp. Nº 2020-0451-98-000002: L/A 379285 trabajos puntulaes. 
Se lee informe del Ing. Agr. Ruben Pose. 
Se aprueba por unanimidad remitirlo a Compras. 
Eduardo Correa: estos contratos tienen clausula de rescisión por fuerza mayor. 
Agustín Lescano: si todos los llamados tienen, actualmente, por el tema del COVID 19 las               
empresas de limpieza y arbolado nunca frenaron por el COVID, en el caso que mañana la                
situación se agrave y las medidas sean otras, esto es por ntrabajo realizado. 



  
 
  
- 5) Aprobación de Resoluciones del 14/05/2020 al 21/05/2020:  
 
 
Resolución 86/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000193 
Se aplica una multa de U.R. 2 y otra de U.R. 8 por terreno en malas condiciones de                  
higiene y falta de cerco perimetral, ubicado en la Avda. Italia Nº 6252 - 3ª Reincidencia. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 87/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000233 
Se aplica una multa de U.R. 2 y otra de U.R. 8 por terreno en malas condiciones de                  
higiene y falta de cerco perimetral, ubicado en la calle Alejandro Gallinal Nº 2308 - 2ª                
Reincidencia. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
- 6) Varios:  
 
 
 
Siendo las 19:20 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 27 de mayo de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 


