
MUNICIPIO  E

Acta N° 249

01/07/2020

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,  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 Graziella Romiti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

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: invitación que traslado Diana de Todos por Buceo, jueves 02/07 a las
20 horas, invita a un encuentro por zoom de 20 a 21 horas para  celebrar un aniversario
mas del barrio Buceo.
Se lee invitación.
Diana Spatakis: se traslada la invitación a todos.
- Agustín Lescano: teresa pidió el proyecto de emprendimientos del Municipio E.
Teresa Nieves: no sabe si todos lo conocen. No tiene un presupuesto en dinero sino que
es horas de trabajo y apoyo. Es una de las cosas que cambiamos en las metas.
leerlo y darle el ok.
Se agrega que no es solo para mujeres sino para emprendedores en general, se le puede
dar para adelante empezaríamos con la etapa del diagnostico.
Agustín Lescano: si totalmente, no tiene objeciones con lo que esta plasmado en este



documento. Comunicar a las directoras.
- Elsa Díaz: reunión con guises unidos e INAU, el 18/06/2020, ellos plantearon hacer una
red de trabajo a nivel de país explotación sexual de niños y adolescentes.
La charla fue impresionante con muchos datos que nosotros no teníamos.
Plantearon que cuando quieras pueden volver a dar las charlas.
Agustín Lescano: esa coordinación con quien se hace?
Elsa Díaz: a través de las áreas sociales, luego envía por mail la información.
- Andrea Márquez (CV6): le tiene preocupada el tema del territorio, chiquilines que viven
en realojos, que son adolescentes, por el tema del acoso en adolescentes.
Hay muchos chicos desaparecidos y muchos gurises amenazados de muerte, etc.
Al no estar la comuna abierta no sabe como llegar.
Teresa Nieves: hay comunas que hacen guardias.
Andrea Márquez (CV6): esas madres que la han llamado, tienen miedo.
-  Diana Spatakis:  fines de febrero cerró el  balance del Municipio, se esta iniciando el
proceso de rendición de cuentas y ella aun no tiene el proceso del cierre del balance del
Municipio. 
- Diana Spatakis: esta trabajando la red de huertas del Municipio ya esta implementando
algunas cosas y se necesita algunos fondos para armar los kits.
Cuando votamos los lineamientos en este año derivamos algún fondo, la red de huertas
necesita algunos apoyos, quien sabe si es posible?
- Diana Spatakis: Comisión deporte de la IM en cuanto a las escuelas deportivas.
Hay 2 escuelas deportivas en funcionamientos en el Municipio, una de canotaje y otra de
hockey, no sabe donde se están desarrollando?
- Diana Spatakis: pedido del CCMN para la re apertura del local, solicita apoyos.
Cristina Cafferatta: Raquel la llamo por el tema de que quieren comenzar a mediados de
julio y le dijeron que le corresponde al Municipio decir cuando comenzar.
Le habló de los materiales que necesitan.
La funcionaria que va al CCMN le vendría bien a ellos que la funcionaria volviera a ir para
ahí.
Agustín Lescano: hay un coreo de Raquel que envió al Municipio, se esta trabajando a
nivel general y hay un protocolo, todavía no hay fecha exacta, en algunos lugares se esta
manejando a mediados  de julio, la decisión de debería tomar a nivel general, poner un
día y a partir de ese día podrían comenzar. Depende de que puedan cumplir con todo el
protocolo que se exige.
Muchos lugares plantearon esa inquietud.
Cristina Cafferatta: quien dice cuando se empieza? que protocolo?
Agustín  Lescano:  hay  un  protocolo  general  que  es  de  Cultura,  después  cada  centro
cultural puede adaptarse a ese o hacer uno nuevo.
Hay que ver quien hace el seguimiento de que eso se cumpla, no tenemos funcionarios
en todos los centros culturales, Cultura debe acompañar esta decisión.
- Agustín Lescano: informe presupuesto, ya se elaboro y se esta por enviar.
no tenemos ni la forma ni la fecha de la rendición de cuentas, no sabemos la modalidad
que se va a usar, sabemos que es en agosto.
- Agustín Lescano: INVE 16, no se incluyó en el día de hoy porque se esta estudiando
para poder responder todas las consultas.
- Agustín Lescano: red de huertas, Ariel envió un correo y el área social del CCZ Nº 6
también,  ahí  se  entreveraron los  correos o  estamos hablando de lo  mismo pero  con
diferentes fondos.
CCZ Nº 6 les solicita el visto bueno para presentarse a un fondo de huertas de la Udelar.
Diana Spatakis: esto es otra osa.
Agustín  Lescano:  el  correo  que  envió  Ariel,  es  para  redireccionar  los  recursos  ,  no
podemos generar partida en dinero, tenemos que realizar las compras en lugares que



sean proveedores.
- Agustín Lescano: escuelas deportivas, reunión por el convenio que tiene  la I.M. con las
diferentes federaciones para ver cuales siguen vigente.
Hockey y canotaje sabia que se estaban haciendo.
Hockey en Carrasco Norte y luego se iba a trasladar pero no sabe si ya se hizo, canotaje
en verano se hizo en la playa, ahora no sabe si cambio de lugar.
- Andrea Márquez (CV6): Comuna Mujer del CCZ Nº 6, cuando seria la re apertura del
lugar. Le envió un protocolo Wanda que no estuvieron de acuerdo, no tienen funcionarios
para tomar la temperatura y no tienen 2 puertas.
Agustín  Lescano:  es  el  mismo  criterio  para  todas  las  comunas,  ahí  no  depende  de
nosotros. Se puso el sistema de guardia, podemos trasladar la inquietud de ustedes.
No podemos poner un funcionario en cada lugar.
Cristina Cafferatta: no esta definido que aportes puede hacer el Municipio?
Agustín Lescano: la semana pasada hablamos de eso, alcohol en gel, alcohol liquido,
alfombra sanitaria e hipoclorito, y dispensador de alcohol en gel, la alfombra sanitaria es
una por local, luego cada local de sebe encargar de entrarla y guardarla.
Andrea Márquez (CV6): el tema de la fiebre?
Agustín Lescano: tenemos muchos locales no podemos comprar termómetros para cada
lugar, los últimos que compramos nos salieron $ 6000 cada uno y tienen una demora de
entrega de 10 a 15 días.
Andrea Márquez (CV6): si se hacen cargo de abrir y ellos como comisión compran un
termómetro, pueden?
Cristina Cafferatta: respuesta por la funcionaria Marcela?
Agustín Lescano: lo hablamos hoy con Sonia hasta que no se autorice la apertura del
local, la funcionaria no va a ir.
Cristina Cafferatta: es una resolución de la dirección o del Alcalde?
Agustín  Lescano:  lo  planteo Sonia  y  para  el  es  razonable,  si  el  Centro  Cultural  esta
cerrado para que va a ir la funcionaria.
- Eduardo Correa: cuantos locales tenemos?
Agustín Lescano: 10 mas las comunas.
Eduardo Correa: protocolo, Cultura de la IM cree que plantearon que tiene que haber un
responsable de cada lugar.
- Cristina Cafferatta: convenio pro fomento Carrasco Norte.
Agustín Lescano: lo tiene la comisión mixta, ya se lo pedimos.

- 2) Informes: 

- 3) Actas:

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2019-0016-98-000205: Solicitud de vivienda Diego Nieto.
Ya lo habíamos visto, se lee nota de Diego Nieto y borrador del convenio que envió el Dr.
Leandro Gómez.
Agustín Lescano: esto es lo que envió Leandro para que el funcionario pueda usar la
vivienda.
Cristina Pastro: esos terrenos estaban para remate.
Agustín Lescano: no eran esos terrenos.
Cristina Pastro:  no se habían rematado por la construcción que había ahí,  convendría



averiguar cual es la situación actual.
Cristina Cafferatta: si son de la IM no tendría que haber pasado por la Comisión Mixta?
Diana Spatakis: no, esto no va a la mixta. Lo que dice Cristina Pastro fue de esos terrenos
pero luego quedo en la nada.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000335: Reclamo de alumbrado publico.
Se lee solicitud e informe de Leonardo García, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3290-98-000178: Solicitud de alumbrado publico, Agrigento entre Verona y
Elías Regules.
Se lee solicitud e informe de Leonardo García, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000165: Solicitud por mejora de alumbrado publico para la calle
Juan Pedro Beranger entre Cooper y Adolfo Lapuente.
Se lee solicitud e informe de Leonardo García, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp. Nº 2018-3290-98-000241:  Denuncia de ocupación de espacio publico y/o retiro
frontal.
Se leen informe técnico,  del  Dr. Leandro Gómez y del  Director  del  CCZ Nº 8 Hebert
Figueroa.
Agustín Lescano: no es el mejor momento para hacer la desocupación del espacio.
Mantener a Depacho por 3 meses.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 25/06/2020 al 01/07/2020:    

Resolución 109/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000173
Se amplia la Compra Directa Nº 356049/1, realizada para la compra del servicio de 100
desobstrucciones de bocas de tormenta adjudicada a la empresa Grupo Tau Ltda.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 110/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000174
Se amplia la Compra Directa Nº 374618/1 realizada para el arrendamiento del servicio de
pala retro excavadora, adjudicada a la empresa Michel Henri Achkar Borrás.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 111/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000146
Se aprueba  la  donación  modal  para  tareas  de  limpieza  de  bocas  de  tormenta  en  el
territorio del Municipio E con la ONG Acción Promocional "18 de Julio".
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 112/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000352
Se reitera el gasto de $ 15.019 a favor del Banco de Previsión Social por observación del
Art. 13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 113/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000353
Se reitera el gasto de $ 796 a favor del Banco de Previsión Social por observación del Art.
13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 114/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000372
Se reitera el gasto de $ 93 a favor del Banco de Previsión Social por observación del Art.
13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 115/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000378
Se reitera el gasto de $ 1.708 a favor del Banco de Previsión Social por observación del



Art. 13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 116/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000367
Se reitera el gasto de $ 354.896,20 a favor del Banco de la ONG Acción Promocional "18
de Julio" por observación del Art. 13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 117/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000399
Se reitera el gasto de $ 1.935 a favor del Banco de Previsión Social por observación del
Art. 13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 118/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000400
Se reitera el gasto de $ 7.019 a favor del Banco de Previsión Social por observación del
Art. 13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 119/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000402
Se reitera el gasto de $ 3.179 a favor del Banco de Previsión Social por observación del
Art. 13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 120/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000404
Se reitera el gasto de $ 24 a favor del Banco de Previsión Social por observación del Art.
13º del TOCAF.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se  aprueban  las  12  (doce)  resoluciones  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis.

- 6) Varios: 

- Diana Spatakis: relevamiento en Boix y Merino por bocas de tormenta?
Agustín Lescano: se lo pasamos a Eduardo Tropiane para que lo coordine.
- Teresa Nieves: por el tema del temporal, hubieron algunos problemas?
Agustín  Lescano:  no  tuvimos  solicitudes  ni  llamadas  del  CECOED,  algunas  ramas
partidas únicamente.
- Andrea Márquez (CV6): agradece, y transmite lo que le dijo Lorena de león que en el
temporal anterior los acompañaron y fueron al asentamiento del Progreso y eso habla
mucho de trabajo en equipo.
Agustín Lescano: recibimos el mensaje de ella y se trato como se tratan todos los temas
en caso de emergencia.

Siendo las 17:33 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: viernes 10 de julio de 2020, a las 16:00 horas por Zoom.


