
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 245 
 

03/06/2020 
 

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.), Teresa Nieves y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: 
EduardoCorrea, Cristina Cafferatta Cristina Pastro (FA)  

Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez (CV6), Juan Camma y Ariel Imken 
(CV7) y Adriana Paciello y Graziella Romiti (CV8).  
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:04 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: Bagno & Company nos ofreció poner estaciones de lavados de manos,              
hoy quedo el primero instalado que fue en la puerta del CCZ Nº 8 y luego vamos a poner                   
los otros dos en la puerta del 6 y del 7. 
- Agustín Lescano: se envió el listado de poda masiva, comenzó el lunes pasado, se               
empezó por el CCZ Nº 6, luego 7 y por ultimo 8. 
- Agustín Lescano: obras pendientes de alumbrado publico se va a enviar. 
- Agustín Lescano: va a enviar el informe de presupuesto 2019 - 2020 para poder verlo y                 
analizarlo. 
- Adriana Paciello (CV8): estación de lavado, hay posibilidad de que se instale en la sala                
del CV?. 
Agustín Lescano: lo planteamos, tiene dificultad si es exterior hay que entrarlo cuando             
cierre el local. 



- Diana Spatakis: había solicitado que se designe a la compañera Cristina Pastro para la               
CEP, en que esta eso? 
Cristina Pastro: ya estamos en comunicación. 
- Diana Spatakis: comenzó la atención presencial en los CCZ's, en las casas de vecinos y                
Centros Cutrales, cuando se va a comenzar? 
Agustín Lescano: de las casas de vecinos y centros culturales no hemos tenido respuesta,              
Se envió a Cultura para ver que protocolo se va a utilizar y estamos a la espera de la                   
respuesta. 
En Junta de Alcaldes se hablo y no todos los lugares tienen las mismas condiciones por el                 
tema del tamaño de los lugares. 
El lunes se comenzó en este Municipio y en otros de Montevideo, con ciertas limitaciones. 
Cristina Cafferatta: no deberíamos pensar algún tipo de protocolo para las casas de             
vecinos de nuestro territorio. pensar algo y decir una propuesta. 
Agustín Lescano: tiene que ser algo flexible pero que se pueda cumplir. 
Hay cosas mínimas que hay que tener , tapabocas, distanciamiento social, etc. 
Cristina Cafferatta: en la ACJ los socios tienen que llevar un papel firmado por ellos, que                
dice que no tienen fiebre, síntomas, etc con ese papel pueden entrar, capaz que se puede                
hacer algo de eso. 
- Juan Camma (CV7): plan de podas e informe presupuestal 2019 - 2020 se puede enviar                
a los CV? 
Agustín Lescano: si. 
- Juan Camma (CV7): reuniones de los CV, mas o menos igual que los Centros               
Culturales, no hacer un plenario pero reunirse comisiones, hay muchos concejales que se             
les hace muy difícil el zoom. 
Agustín Lescano: lo agregamos para hacer el planteo, lo hablamos con Miguel Pereira. 
- Eduardo Correa: van 3 días de actividad presencial en los CCZ's y en el Municipio, que                 
evaluación hay? 
Agustín Lescano: concurrencia mucho menor a un día normal. 
Promedio de 15 a 20 personas por cada ccz's, con tramites diversos. 
No se han formado grandes filas ya están los 3 preparados para que la semana que                
viene, capaz que viene mas gente.  
Se ponen menos escritorios y en el piso esta marcado los puntos de donde se deben                
parar. 
- Agustín Lescano: hoy fue nuevamente a Boix y Merino alumbrado público, lo van a               
repetir la semana que viene y en 2 idas mas se termina de reparar y susutituir. 
Diana Spatakis: bocas de tormenta de Boix y Merino, lo pueden ir a ver, estan todas                
tapadas. 
- Adriana Paciello: alumbrado sobre Agustín Pedroza, ya están las columnas colocadas. 
Agustín Lescano: cuando se colocan las columnas se hace de forma masiva, por toda la               
licitación, y luego se van vistiendo las columnas. El cableado lo hace la UTAP y a veces                 
nosotros. 
- Ariel Imken (CV7): compra del zoom que iba a averiguar Pablo. 
Agustín Lescano: se hizo la consulta, Cultura nos compartió una forma de como lo están               
haciendo ellos y estamos averiguando. 
- Ariel Imken (CV7): inversiones en Plaza del CCZ Nº 7, Fabini, Delmira Agustini, Suiza. 
Agustín Lescano: muchas de ellas no avanzaron al mismo ritmo que otras, pero lo              
consultamos con Mónica Suárez, para que nos pase el estado de cada una. 
Hay algunas que son solo equipamiento. 
- Ariel Imken (CV 7): hizo una consulta por el chatbot y lo atendieron excelente, así que                 
felicita a los compañeros que están manejando eso. 



Agustín Lescano: les hacemos llegar el reconocimiento, la idea es que la atención se              
pueda seguir llevando por muchos lados. 
- Teresa Nieves: Zoom, también pidieron para la mesa de equidad y genero, Cultura lo               
compró y lo va a ceder para la mesa de genero. 
- Diana Spatakis: Nueva Vida, realojo, fondo de materiales. 
  
 
- 2) Informes:  
 
 
 
 - 3) Actas:  
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000150: Solicitud para mejora de alumbrado publico en Palmas y             
Ombúes entre San Marino y Belastiquí. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Leonardo García, el cual se aprueba por              
unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-1009-98-000138: Copia cámara de representante, versión taquigráfica de           
las palabras vertidas por el representante Gabriel Otero, desempeño de funcionarios           
municipales en el marco de la emergencia sanitaria. 
Se lee informe y se envía por mail. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 - 5) Aprobación de Resoluciones del 28/05/2020 al 03/06/2020:  
 
 
Resolución 93/20/0116, Expediente 2016-3290-98-000641 
Se deja sin efecto la Res. Nº 41/20/0116 por la que se aplico una multa por falta de                  
limpieza en un terreno, por constatase que el mismo fue limpiado. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 94/20/0116, Expediente 2019-5322-98-000026 
Se amplia la LP 356943 a favor de la empresa Baderey S.A., por el barrido en el territorio                  
del CCZ Nº 6 y parte del CCZ Nº 7. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 95/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000375 
Se amplia la LA 369111, instalación y suministro de columnas de alumbrado publico. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 96/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000007 
Se convalida el gasto a favor de la empresa Asilor S.A., por U$S 427 por reparación de                 
camión. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Se aprueban las 4 (cuatro) resoluciones las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Diana Spatakis. 
 
  
- 6) Varios:  



- Agustín Lescano: Cristina Cafferatta envió una propuesta por reunión de Malvín Norte, lo              
vemos la semana que viene. 
- Agustín Lescano: están llegando las cosas que se compraron, que solicitaron la mesa de               
equidad y genero. 
Teresa Nieves: el mejor lugar para la entrega es la casa de la mujer de la zona 8 y se iba                     
a coordinar la entrega rápido. 
Agustín Lescano: están faltando 2 cosas que ni bien lleguen se las enviamos. 
- Adriana Paciello (CV6): comisión seguridad vial, ya se conformó? 
Agustín Lescano:  le pasamos el expediente al CV para designar a los representantes. 
 
 
Siendo las 17:45 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 10 de junio de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 


