
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 244 
 

27/05/2020 
 

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: Susana Velázquez y Andrea Márquez (CV6), Juan 
Camma y Ariel Imken (CV7) y Adriana Paciello y Graziella Romiti (CV8) y Joaquín 
(vecino) 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:03 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: Mesa de Equidad y Genero, recibimos nota solicitando apoyo para 21              
mujeres de las distintas comunas de nuestro municipio. 
Se lee nota. 
Aclaración de algunos de los puntos, varios de los items que se solicitan se esta haciendo                
la compra, algunos de ellos no están catalogados en la IM y le pedimos que los                
cataloguen y estamos esperando. 
Los productos solicitados son: shampoo, acondicionador para cabello, desodorante         
corporal, papel higiénico, pañales, jabón de tocador, toallas higiénicas y toallas húmedas            
para bebes, estos dos últimos productos con los que tenemos mas dificultades. 
Se hará un único kit el cual se entregara en la Comuna Mujer de la zona 8. 
El tema del apoyo en comunicación, no hay problema, esta participando de la mesa algún               
pasante de comunicación. 



Teresa Nieves: en las reuniones de la Mesa se vio esa problemática. El tema de los                
productos esta encaminado. 
Tema conversatorio: como ahora se hace todo electrónicamente quiere tener la certeza            
de que cada uno sepa que debe hacer. 
Evitar victimizar a la persona, que pase por muchos lados contando su situación. 
Eduardo Correa: las 21 canastas se van a aportar a través de canastasuy? 
Agustín Lescano: si, ya se había autorizado darles canastasuy. 
Eduardo Corea: canastasuy decidió no repartir mas canastas a través de los Municipios? 
Agustín Lescano: si, lo tiene para hablar. 
Eduardo Correa: relevamiento laboral, el mail que mando Diana es una propuesta del FA,              
plantean re direccionamiento de los gastos y duplicar el monto que había para la mesa. 
Agustín Lescano: lo vemos en su momento. 
- Agustín Lescano: Canastasuy, se nos comunico que se decidió que van a apoyar a               
través de organizaciones sociales y no a través de los Municipios. 
Tenemos una ultima partida que se nos entrego. 
- Agustín Lescano: nota que nos llego del CV7 respecto a la iluminación, se hizo               
expediente que lo tiene el jefe de alumbrado, las obras nuevas son gestionadas y              
avaladas por la UTAP y es de acuerdo al standar de Montevideo. 
Van contra el cordón de la vereda, la columna y el foco van en la vereda, es lo que se                    
utiliza en todas las obras de alumbrado. 
Diana Spatakis: es un planteo de los vecinos que corresponde atender. 
Es verdad que se debería discutir la necesidad de una nueva decisión técnica. 
En la calle 9 de Junio es un alumbrado especial por el tema de los arboles que hay,                  
desconoce si hay mas lugares que tengan alumbrado distinto. 
Hay en el territorio situaciones diferentes, lo que dice Agustín es así, en todo el territorio. 
Agustin Lescano: el tramite va a seguir, el jefe de Alumbrado va a informar u se va a                  
comunicar con quienes firmaron la nota, que fueron Ariel y Juan 
Diana Spatakis: si hacen una reunión por este tema, le gustaría participar. 
- Andrea Márquez (CV6): agradece porque el miércoles pasado contribuyeron con las            
familia de Prestes que falleció. 
- Andrea Márquez (CV6): La llamaron de COVISUNCA de que hay infectados con COVID              
19 y en el súper Frigo Rey también, cerraron pero en dos días ya abren, eso le preocupa                  
muchos a los vecinos. 
Agustín Lescano: con respecto a eso ayer se acerco un vecino al Municipio para ver si                
había medidas para impedir que abriera las puertas el supermercado. 
Se mando un hisopado a todas las personas que trabajan ahí, en el caso que estuvieran                
abriendo es siempre y cuando los resultados sean favorables para la re apertura. 
- Agustín Lescano: tenemos un listado de personas a las cuales todavía no se le entrego                
la canastauy, se le esta llamando constantemente, se esta cumpliendo con el listado. 
- Agustín Lescano: se retomo el trabajo de recuperación de alumbrado publico en Boix y               
Merino, se van a pasar planos de las calles que se arreglaron. 
Se noto que de la ultima intervención en marzo, gran parte de eso , que eran solicitudes                 
puntuales, fueron vandalizadas, mas que nada cerca de la plaza y lo que esta en Calle 6,                 
la idea seguir trabajando con el equipo de alumbrado, es un tema, porque rompen los               
focos que fueron colocados. 
- Graziella Romitti (CV8): quiere compartir algo que denuncian los vecinos de            
COVISUNCA, Parque Lineal, Zum Felde, sobre el tema de la seguridad. 
Esta haciendo una nota para la policía y para la I.M. con copia al Municipio, hay robos a                  
mano armada y robos en casas, esta muy complicado el barrio. La calle Pedroza hacia el                
parque esta muy descuidado. 
Que puede aportar el Municipio? 



Agustín Lescano: quedamos a la espera de la nota que nos van a mandar para ver que                 
acciones podemos tomar. 
- Agustín Lescano: reintegro a nivel de los funcionarios, ya contamos con todos los              
elementos de seguridad que establece el protocolo, que nos exige la IM y ADEOM. 
El lunes se empieza con atención al publico, con algunas medidas, se va a exhortar a                
hacer uso de la agenda. 
Esta modalidad de agenda no implica que no se atienda a alguien que venga sin agenda,                
pero va a tener prioridad quien teste agendado, hay 2 funcionarios de atención al publico               
por CCZ's, el resto de los funcionarios siguen con teletrabajo. 
Áreas Vedes: el reintegro fue en el día de hoy, se empezó el mantenimiento de áreas                
verdes, siguiendo el protocolo de la IM, elementos de seguridad que el Municipio tiene,              
como por ejemplo baños químicos que se llevan al lugar que va la cuadrilla. 
Barrido: es diferente, se cumple con todos los protocolos y se le entrego a cada               
funcionario un recipiente con alcohol en gel ya que no pueden tener el baño químico. 
Para la segunda semana de junio se empieza a reintegrar otras áreas de trabajo de forma                
presencial. 
Hay un protocolo que se esta cumpliendo, se toma la temperatura a todos los              
funcionarios, en caso de reportar una temperatura elevada, hay un protocolo y una             
planilla. 
Esas medidas nos facilitan para poder re abrir la próxima semana. 
- Ariel Imken (CV7): no le quedo claro con respecto a la nota que mandaron, ellos                
solicitaron reunión con Chavarria. 
Agustín Lescano: nosotros hicimos un expediente y se lo pasamos al Jede de alumbrado              
y el se va a poner en contacto con quienes firmaron la nota para darle la respuesta                 
técnica. 
- Ariel Imken (CV7): tiene inconveniente de que la versión gratuita del zoom a los 40                
minutos se corta y luego tiene dificultades para poder conectarse nuevamente. 
Que posibilidades hay para poder usar los CV contratar mas horas de zoom? 
Agustín Lescano: solicitan el pago con una tarjeta de crédito internacional y no se puede               
hacer por la I.M. 
Hay herramientas que son similares al zoom que son gratuitas, por ejemplo webex no              
tiene limite en cantidad de tiempo, es el que usa la IM. 
Ariel Imken (CV7): las conoce pero le ha dado mucho trabajo que los concejales logren               
bajar y entender el zoom, para hacerles bajar otra aplicación, va a ser complicado. 
Agustín Lescano: no podemos hacer la transacción y no generar factura, como lo solicita              
la IM. 
Eduardo Correa: los concejales municipales participan en organizaciones políticas que          
compran paquetes, el Municipio no puede comprar? 
Agustín Lescano: tenemos la misma dificultad en la forma de facturación, se realiza a              
través de una tarjeta de crédito. 
Pablo Balserini: puede averiguar en Compras, pero le parece que es como contratar una              
licencia, pero eso no lo gestiona el Municipio, eso lo hace la IM , la parte de                 
Comunicación. 
Hacer la consulta. 
Agustín Lescano: la IM tiene la misma dificultad, varios directores lo han contratado de              
forma individual porque por la IM no lo han podido hacer. 
- Diana Spatakis: debido al puente del Parque Baroffio, había una persona viviendo abajo              
del puente, hay muchas cosas que el hombre usaba, hacer la limpieza. 
- Diana Spatakis: en que esta el pedido de materiales para el Huracán Buceo? 
Agustín Lescano: se esta haciendo el mismo procedimiento que se hizo para el             
Terremoto, es mucha cantidad, estamos viendo de hacerlo en mayo y junio. 



- Eduardo Correa: le mando un audio Joaquín Berriel, que es un vecino de Boix y Merino,                 
quería informar que Boix esta gestionando un eco punto para recicladora, quería ver si el               
Municipio podría colaborar. 
- Cristina Cafferatta: deberíamos reclamar la mesa de coordinación de Malvín Norte que             
se haga por Zoom. 
 
 
- 2) Informes:  
 
 
Metas y Objetivos 
 
- Agustín Lescano: vio lo que enviaron el día lunes y tiene algunas diferencias, agregar un                
objetivo mas adentro de una linea estratégica no se puede, se entiende el porque se               
plantea, pero no se puede anexar a ese excel que nos manda la IM. 
El Día de la Integración, desde el 1º momento se dijo que se iba a usar ese dinero, por el                    
momento no esta pensado hacer el Día de la Integración. 
Día de la Integración pusimos 0 y eso es porque no tenemos nada pensado para ese día. 
Pablo esta haciendo un informe. 
Apoyo a Instituciones: de ahí se propone utilizar eso para medidas que tengan que ver               
con la pandemia, mas o menos hay $ 548.000, lo único que se había gastado de ahí fue                  
la compra del arrendamiento de baños químicos para los eventos y algunas cosas que se               
habían comprado para Carnaval. 
Tenemos que ver la evolución de como sigue la pandemia. 
Diana Spatakis: las cosas que planteaste son tal cual, propusimos que las cosas que se               
van a poder hacer por la pandemia, como el Día de la Integración, consultorio              
odontológico, revista en papel, etc, se puede usar para esta pandemia. 
Cristina Cafferatta: hay dudas con respecto a los umeros, pero agregar actividades, por lo              
que pudo averiguar, no hay inconveniente en esta parte, porque esta adentro de lo que ya                
esta planificado. 
Agustín Lescano: nos dijeron que no se podía. 
Eduardo Correa: el miércoles pasado con el tema de la limpieza del Municipio se dijo que                
era una cuenta corriente, como se cobran las horas? 
Agustín Lescano: la limpieza de locales no es cuenta corriente la modalidad. 
Se contrata determinados días y determinadas horas. 
Es diferente de lo que es los baños químicos que es cuenta corriente. 
Con los baños tenemos que ver la planificación de los usos y dar de baja el contrato y ver                   
que costo tiene para el Municipio, a veces es grande la perdida que genera, pero se                
puede ver. 
Lo que ustedes enviaron con respecto al fortalecimiento a la Mesa de equidad y Género               
estamos de acuerdo, luego vemos como lo ponemos por si no se puede agregar un               
renglón. 
Mantener algunos de los servicios, no se hizo la compra de Orientación Vocacional             
porque todavía no esta claro de como va a ser el reintegro a las clases, entendemos que                 
hoy en día esto es fundamental, para cuando retomen las clases. 
Al igual que el consultorio odontológico móvil, es un servicio muy bueno, llegando a              
personas que se le dificulta y además le evitamos el traslado. 
tenemos que re planificar ir a las escuelas y agregar algunos complejos, barrios, etc. 
En grandes términos estamos de acuerdo  y lo dijimos de manera diferente. 



Fortalecer y apoyar la Mesa de Equidad y Genero y emergencia alimentaria, económica y              
sanitaria y apoyo a familias y relevamiento de pequeños emprendedores, estamos de            
acuerdo. 
tenemos una realidad que es a nivel de competencia y de respuesta. 
Eduardo Correa: Orientación Vocacional y Consultorio Odontológico entiende que no esta           
dentro de las prioridades. 
El consultorio fue dado en comodato hasta finalización del mandato que era el 01/07, y               
además no sabe la situación contractual de la odontóloga. 
Agustín Lescano: el comodato es hasta el final del periodo de gobierno, mantuvo             
conversación con la gente de la Orden de Malta y manifestaron la voluntad de ellos de                
que siga el consultorio odontológico y que termine el periodo. 
Y lo mismo con la contratación de la odontóloga, un consultorio sin odontólogo no tiene               
fundamento, el contrato vigente se hizo efectivo hasta el final del mandato. 
En estos dos puntos no nos vamos a poner de acuerdo, hay que buscar las coincidencias                
y no las diferencias. 
Luego tenemos que ver como lo ponemos, si lo modificamos o si agregamos uno, que es                
lo que el tiene dudas de si se puede agregar o no. 
Eduardo Correa: reconoce que haya aceptado las propuestas que enviaron. 
Cristina Cafferatta: le preocupa que en la cantidad de propuestas que ellos hacen, tendría              
que saber que proponen cada uno y que recursos hay para cada una. 
Vamos a llevar a cabo es actividad y hay plata para hacerlo? 
Agustín Lescano: el consultorio no implica ningún gasto mas, lo que son insumos se              
consigue por otro lado, y la contratación de la odontóloga ya esta hecha. 
Hoy se esta haciendo una gran inversión para la mesa de equidad y genero por ejemplo                
con los pañales, tenemos un costo muy alto para una canasta. 
dentro de lo razonable hay disponibilidad y voluntad para poder hacerlo. 
Huertas, compost  tiene el vivero, en cantidades razonable se puede conseguir. 
Diana Spatakis: esta propuesta de ellos, cree que todos comparten la situación que             
tenemos, le parece que mas allá de las diferencias nos hemos escuchado y nos hemos               
entendido. 
En la medida que esto continué están contempladas estas cosas, ella estaría en condición              
de votarlo, le gustaría ver la redacción final que tiene el documento. 
que quede debidamente redactado y esta en condición de aprobarlo. 
Agustín Lescano: la redacción final la vamos a hacer y se enviara mañana y ya queda                
aprobado. 
Lo redactamos bien y lo enviamos. 
Elsa Díaz: nos queda nada mas de 4 meses de gobierno, hay cosas que son realizables                
y son importantes. 
Agustín Lescano: la compra de ilustrados y valientes se haría si se retoman las clases               
normalmente. 
Diana Spatakis: el documento dice agosto y debe decir diciembre. 
Agustín Lescano: el archivo que nos piden es hasta agosto. 
Teresa Nieves: tenemos propuestas pero queríamos saber el presupuesto que había y se             
había pedido un balance, quiere insistir con lo que plantea Cristina. 
Si no tenemos un respaldo económico no lo podemos hacer. 
celebra que se haya llegado a un acuerdo. 
Pablo Balserini: el miércoles que viene hace el informe con la plata disponible hasta fin de                
año y un informe del año 2019, eso le lleva bastante tiempo. 
 
 
 - 3) Actas: 



 
- 4) Asuntos entrados: 
 
- Exp. Nº 2016-4500-98-000076: Problemas de seguridad vial en la zona del Colegio The              
Anglo School en Avda. Saldún de Rodríguez 2195 entre Bolonia y Tajes. 
Se lee informe de la Arq. del CCZ Nº 8, Gabriela Cosimini y de actuación Nº 31. 
Agustín Lescano: designar un representante por parte del Gobierno Municipal, a el le             
gustaría participar. 
Diana Spatakis: es un tema complicado de muy larga data, tiene mucha historia, el LATU               
a incumplido mucho tiempo, a ella también le gustaría participar. 
Agustín Lescano: esta de acuerdo, se esta pidiendo elaborar un grupo de trabajo. 
El CV 8 consulta si pueden participar y si estaría bueno que participen. 
Le pasamos el expediente al CV 8 para que dejen por escrito quien va a ser el                 
representante del CV. 
Augusto Alcalde. a el también le gustaría participar. 
Los designados por el Gobierno Municipal son Agustín Lescano, Diana Spatakis y            
Augusto Alcalde. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-1009-98-000122: Copia de oficio 646, versión taquigráfica de la Cámara             
de Representantes de las palabras del representante nacional Pedro Irigoin referente al            
relacionamiento entre el Gobierno de las Juntas Departamentales y los Municipios. 
Se toma conocimiento y se enviará por mail la versión taquigráfica. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-3280-98-000191: La Gozadera Cultural, solicitud de apoyo económico. 
Se lee nota enviada por a Gozadera Cultural. 
Agustín Lescano: entiende la situacion cuanto antes se pueda dar una respuesta seria lo              
adecuado. 
Hacer la consulta a Cultura de la IM de cuando se reiniciarían los centros Culturales, etc y                 
bajo que protocolo. 
Se aprueba por unanimidad. 
Ariel Imken (CV7): parte económica? 
Agustín Lescano: no es viable hace un aporte económico. 
- Exp. Nº 2019-3270-98-000282: Informe estado de los puentes del arroyo Malvín. 
Se lee informe de Espacios Públicos. 
Ya lo habíamos visto la semana pasada y lo enviamos a Espacios Públicos. 
Tomamos conocimiento y ver que trabajo se puede coordinar de acá. 
Diana Spatakis: hay cosas diferentes, esta el pedido al Ing. Teddy Miller que es para que                
nos pase un proyecto mas económico y nuca tuvimos esa respuesta. 
Agustín Lescano: ese era el puente del Parque Baroffio, estos puentes son los del arroyo               
Malvín, sobre la Rambla EE. 
Augusto Alcalde: este expediente lo vimos la semana pasada, podríamos incluirlo en            
alguna lista de trabajo para el año que viene. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000147: L/A para limpieza de locales del Municipio E. 
Eduardo Correa: es una propuesta que ya viene haciendo hace tiempo, este llamado             
debería ser a ONG sociales para jóvenes que sea su primer trabajo o cooperativas. 
Agustín Lescano: esto no excluye a nadie, en el momento que estamos no excluye a               
nadie y estaría bueno darle la oportunidad a todos los que se quieran presentar. 
Eduardo Correa: el sigue apoyando a las ONG, a los mas vulnerables. 
Diana Spatakis: comparte con Eduardo Correa que la situación cambio, desde el punto de              
vista de la legislación hay que priorizar a las cooperativas sociales. 



Augusto Alcalde: un llamado lo mas abierto posible, dar la posibilidad a cualquier oferente.              
Hay una cuestión del Municipio que es en busca de la excelencia y que se cumpla el                 
trabajo. 
Agustín Lescano: el plazo que lleva la licitación es por lo menos de 2 meses, que se                 
puede extender a mas, 60 o 90 días, pedimos tener las ofertas previo a la adjudicación,                
cuanto mas abarcativo mejor. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000146: Llamado a convenio de limpieza de bocas de tormenta             
en el territorio del Municipio E. 
Se lee actuación Nº 1 y se lee propuesta económica, la cual es por $ 8.967.166,48. 
Es un convenio socio educativo laboral. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
  
- 5) Aprobación de Resoluciones del 22/05/2020 al 27/05/2020:  
 
 
Resolución 88/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000053 
Se acepta la donación de 5 luminarias LED ofrecidas por los vecinos de la calle Domingo                
Bazurro entre French y Lido. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 89/20/0116, Expediente 2020-1048-98-000002 
Se amplia en un 100% la Compra Nº 378452/1, por un total U$S 8.418 IVA inc, a favor de                   
la empresa Mercoluz S.A., para la obtención de luminaria LED (valor unitario U$S 168,36). 
Eduardo Correa: donde se van a colocar? 
porque compramos luces led si la IM en algún momento va a comprar? 
Agustín Lescano: tenemos las columnas plantadas y los brazos, necesitamos vestir las            
columnas y de lamparas de sodio no se consiguen.  
Diana Spatakis: luminarias que ponemos en espacios públicos o son en las calles que se               
ponen estas? Es para calles o espacios públicos? 
Agustín Lescano: esto es para obra nueva, el proyecto fue hecho por la UTAP y el mismo                 
incluye luminarias. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 90/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000143 
Se convalida el gasto de $ 777.286,4 a favor de la empresa Baderey S.A., por el servicio                 
de desinfección de calles. 
Eduardo Correa: a cuantas empresas se llamo? 
Agustín Lescano: por la emergencia se hizo convalidación de gasto, se pidió precio a dos               
empresas. 
Eduardo Correa: en que horario se hace la limpieza? 
Agustín Lescano: de lunes a viernes de 22 a 06 horas. 
Eduardo Correa: como se resolvió usar hipoclorito al 10 % y no armonio cuaternario? 
Agustín Lescano: para la desinfección de limpieza se usa hipoclorito al 10% como lo esta               
haciendo la IM, se nos ofertó las dos propuestas, al ser en vía publica es muy abierto y no                   
tiene el mismo resultado que en un espacio cerrado. 
Eduardo Correa: la OMS saco un comunicado que no es conveniente hacerlo y solo el               
Municipio E lo esta haciendo. 
Agustín Lescano: la IM lo hace en las ferias. La ONS también dijo que no era bueno el                  
uso de tapa bocas y hoy en día es usado en todo el mundo. 
Graziella Romiti (CV8): le llamo la atención que el Municipio lo este haciendo, gastar en               
algo que a lo mejor no es relevante.  



Teresa Nieves: ella lo dijo, por el tema de las alergias, al principio, pero sirve el tema de la                   
limpieza y no el coronavirus. 
Andrea Márquez (CV6): se podría preguntar a algún médico? 
Agustín Lescano: en sus casas con que se limpia? el hipoclorito es básicamente usado              
para esto, en 8 de Octubre colaboraría mucho para la higiene, ya que la IM no hace el                  
barrido. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 91/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000125 
Se acepta la donación de 9 luminarias LED ofrecidas por los vecinos de la calle Yamandú                
Rodríguez. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 92/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000224 
Se reitera el gasto de U$S 3.371 a favor de la empresa Tecnomadera S.A., observado por                
el Art. 13º del TOCAF. 
 
  
 
- 6) Varios:  
 
 
 
Siendo las 18:20 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 03 de junio de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 


