
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 246 
 

10/06/2020 
 

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.), 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).  
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: se termino intervención en Boix y Merino con respecto al Alumbrado              
Público. La mayor parte de las sustituciones el motivo fue que eran vandalizados, no era               
un tema de desgaste por uso o falta de mantenimiento. 
Diana Spatakis: se culmino con el trabajo de alumbrado, se lee nota de Renová Unión. 
Se muestra plano que envió Diana por mail, los puntos en azul son los barrios en donde                 
hay problema de saneamiento. 
- Diana Spatakis: Aquiles Lanza, hoy estuvo recorriendo el lugar, hay un gran trabajo. 
Se muestra un plano con la propuesta que tiene saneamiento en el entorno de la cañada                
de Dobrich, se está haciendo una limpieza con maquina y se esta reparando el              
saneamiento que estaba roto. 
Que se mantenga de forma permanente un espacio de limpieza en ese lugar. 
Una vez al día que vaya un funcionario del Municipio o CCZ's y vean cual es la situación                  
de ese lugar. 



Hay contratada una ONG para levantar los residuos que hace una cuestión básica,             
entregan bolsas a los vecinos y luego la pasan a retirar. 
En esa zona hay muchos recicladores o sea que no es la basura de la casa. 
El viernes van a tener una reunión sobre Malvín Norte que la esta gestionando Agustín. 
- Diana Spatakis: obras que se están terminando en INVE, la placita, las calles, se puso                
una estructura que los vecinos pidieron, pero se sigue sin hacer las calles de INVE que el                 
Municipio se comprometió. 
Agustín Lescano: con Claudia estamos haciendo un seguimiento a diario con respecto a             
la licitación, hay una demora en la Dirección de Vialidad, para asesorar la licitación, la               
directora nos prometió muchas veces sacarlo a la brevedad, vamos a seguir insistiendo             
no solo porque es un compromiso que asumió el Municipio, sino que tenemos que darle el                
seguimiento y continuidad a la licitación. La licitación esta para asesorar en            
Construcciones Viales. 
- Eduardo Correa: estaciones de lavados de manos de Bagno & Company, la resolución              
tendría que haber estado previa a la instalación de los mismos. 
- Eduardo Correa: el Municipio subió fotos de funcionarios limpiando contenedores y le             
sorprendió porque tenemos una empresa contratada haciendo esto. 
Agustín Lescano: es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo en la forma que                 
entendemos que tenemos que hacer el trabajo, tenemos un contrato de aspirado entorno             
al contenedor con un circuito establecido o por reclamo, pero cuando tenemos un             
reclamo, como fue este caso, de un contenedor que estaba desbordado, lo tenemos que              
atender. Visión mas amplia y solución a los vecinos, lo hacemos. 
El camión naranja cada vez que sale a la calle limpia todo lo que se cruza. No es tanto el                    
valor de la hora sino que hay funcionarios que también hacen esa tarea y eso que ud dice                  
es desmerecer el trabajo que hace los funcionarios. 
- Eduardo Correa: quiere saber si el alcalde va a renunciar para tirarse a la reelección de                 
alcaldes? 
- Agustín Lescano: Bagno & Company, la semana pasada dijo que los estábamos             
instalando y que se iba a hacer la aceptación formal. 
- Agustín Lescano: el no le pregunto a ningún concejal si van a ser o no candidatos a                  
Alcaldes, le parece correcto el interés pero su respuesta es como lo adelantó en su               
momento. 
- Cristina Cafferatta: no entendió mucho el tema de la limpieza entorno a los              
contenedores. 
Tenemos el servicio contratado del espirador pero también tenemos funcionarios que si se             
necesita limpiar un contenedor lo hacen con el camión naranja, lo hacen cuando es              
necesario? 
Cristina Cafferatta: novedades con respecto a apertura de las casas de vecinos, talleres,             
etc, con la vuelta a lo presencial. 
Agustín Lescano: hicieron la propuesta formal y no hemos tenido respuesta aun. 
Se hizo expediente y además se manifestó la preocupación en la Junta de Alcaldes. 
- Teresa Nieves: invitar a todos al conversatorio sobre tema de genero, lunes 15 a las 18                 
horas. 
- Elsa Díaz: convocatoria del INAu les llegó? 
Agustín Lescano: sí, llego y se lo envío a Belqui. 
- Elsa Díaz: Propuesta sobre el presupuesto de Equidad y Genero. 
Teresa Nieves: desde la mesa de equidad y genero iba a llegar una propuesta sobre               
emprendimientos. 
Agustín Lescano: le estuvo planteando algo verónica de Gregorio, no tenemos la            
propuesta en sí. Ser mas abarcativa y no solo a emprendimientos de mujeres. Acompaña              
la solicitud de la mesa pero hacerlo mas amplio. 



- Andrea Márquez (CV6): cuando se va a comenzar a abrir las casas de Vecinos y                
Comuna Mujer? cree que hoy por hoy es muy necesario, con el tema del encierro hay                
mucha violencia y el apoyo con un taller es muy bueno para por lo menos sacar a la mujer                   
de la casa. 
Agustín Lescano: comprendemos el planteo, con respecto a los talleres en los diferentes             
lugares que hay, , en breve ya va a estar funcionando el protocolo. 
- Eduardo Correa: en 6 Municipios de Montevideo la limpieza en el entorno del contenedor               
lo hace la IM, en este Municipio se decidió contratar a una empresa. 
Agustín Lescano: no sera al revés, que no lo hacían acá y por eso nosotros tuvimos que                 
contratar a una empresa.? 
- Augusto Alcalde: las calles de INVE, piensa que hay algo político, por lo cual la obra no                  
sale. Las obras de la IM si se hacen y la del Municipio no se concreta, tiene algo que ver                    
con un tema político? 
Agustín Lescano: puntualmente no puede deducir una intencionalidad política, los tiempos           
hablan de que se demoro mas de lo normal. 
El trata de pensar de que no, nos agarra desde marzo una problemática adicional. 
Diana Spatakis: este proceso mas allá del compromiso que el Municipio asumió, el             
proceso empezó muy tarde y con mala información, porque las calles que mandaron en el               
expediente no eran las calles que se iban a hacer. 
 
 
- 2) Informes:  
 
 
 
 - 3) Actas:  
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
- Exp. Nº 2020-1009-98-000148: Copia de nota de la Junta Departamental de Montevideo             
comunica renuncia del Edil Señor Marcelo Carrasco. 
SE lee nota, se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-5231-98-000247: Queja por falta de vereda sito en Juan de Dios Peza               
esquina Barroso. 
Se lee informe del CV 7. 
Diana Spatakis: alguien confirmo que la señora no es la propietaria del lugar? 
Se lee informe de Escribanía. 
Agustín Lescano: ella no es la propietaria, no tenemos como obligarla a realizar la vereda               
y además ella había manifestado que no podía hacerla por temas económicos, y no esta               
dentro del Fondo Rotatorio de Veredas para este año. 
Mantener a Despacho para incluir en un futuro Fondo de veredas. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000081: Solicitud de alumbrado público vecinos del barrio Boix y             
Merino y  Nueva Vida. 
Se lee informe de Leonardo García. 
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
 - 5) Aprobación de Resoluciones del 04/06/2020 al 10/06/2020:  



 
 
Resolución 97/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000247 
Se amplia en un 12 % la LA 346369 para construcción de pavimentos y rampas de                
accesibilidad en espacios públicos del Municipio E - Obra 5651. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 98/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000161 
Se asigna una partida especial de $ 50.000 a favor del Municipio E para atender los                
gastos que demande la adquisición de insumo para colocar los puestos y el tendido de la                
red en las instalaciones nuevas del Municipio. 
Agustín Lescano: cableado de conexiones de red y swich para el Municipio. 
Diana Spatakis: que se esta comprando? 
Agustín Lescano: la mayor parte de los insumo informáticos se hace por compras             
agrupadas. 
Entonces informática nos pasa los proveedores y nos dice que tenemos que comprar             
nosotros. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 99/20/0116, Expediente 2020-1093-98-000004 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de U$S 2.287,5 a favor de la                   
empresa Zemudi S.R.L., por el arrendamiento de 10 laptops por 25 días, para realizar              
teletrabajo por parte de funcionarios del Municipio E. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 100/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000163 
Se acepta la donación ofrecida por Decosol S.A. de 3 estaciones de lavados de manos               
para ser instaladas en los CCZ's Nos. 6, 7 y 8. 
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:  
 
 
Siendo las 16:58 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 17 de junio de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 


