
MUNICIPIO  E

Acta N° 250

10/07/2020

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 y Teresa Nieves (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:  incendio  en  casa  de  Aquiles  Lanza,  a  través  del  CECOED  se
consiguieron frazadas, colchones, desde el Municipio canasta y kits de higiene personal.
Tierras ya la está trasladando a una casa en Villa Española.
Están trabajando desde el Área Social, la parte mas urgente que era encontrarle alguna
solución habitacional ya esta encaminada.
Hay cosas que falta para colaborar, ropa y algo que puedan estar necesitando.
- Agustín Lescano: centros culturales: del Municipio se esta trabajando para iniciar a partir
del 20/07, todos aquellos que estén cumpliendo con el protocolo enviado.
El inicio no implica que todos arranquen ese día sino que es desde ese día.
Se  compraron  las  alfombras  sanitarias,  ya  tenemos  los  alcohol  en  gel  y  estamos
esperando que nos entreguen los dispensadores, el alcohol al 70% para la desinfección
de las zonas de uso.



-  Agustín  Lescano:  cartel  de Aquiles Lanza ya esta adjudicado y esta en proceso de
elaboración.
-  Agustín  Lescano:  nos  pidieron  apoyos  para  limpieza  de  playas  de  parte  de  la
organización de "Mis Residuos", nos piden bolsas y luego un camión para levantar las
bolsas.
- Agustín Lescano: INVE 16, tuvimos conversación con Construcciones Viales, si bien en
la licitación en su principio se hizo en base a las calles que hay en el expediente, se hablo
con  la  empresa  y  no  tienen  inconveniente  en  hacer  la  calles  que  sean  necesarias,
manteniendo las mismas condiciones.
- Cristina Cafferatta: ayer la llamó Leonardo Rodríguez, director de los centros MEC, esa
dirección desaparece y los centros  MEC también,  van a quedar  los espacios  MEC y
pasan a depender de una secretaria de Cultura.
El de Boix y Merino aparentemente va a seguir, el lunes que viene la encargada de ese
sector y un gerente, que es el vice encargado van a ir a ver el centro, ella le dijo que le
parece muy importante que ese centro se mantenga. Tienen intención de que el Mides
tenga algo que ver con el espacio MEC.
Tenemos que esperar que nos citen e informen.
- Cristina Cafferatta: Eduardo Correa pidió algo sobre Techo, el planteo de ella es mas
pragmático,  tenemos  que  pedirle  a  techos  que  nos  acompañe  a  recorrer  y  que  nos
muestre donde están las cabañas.
Estaría bueno ir con un técnico del CCZ Nº 6 y un asistente social y tener un panorama
claro de lo que hay construido y en que condicionas están.
Agustín Lescano: lo coordina con Techos y avisa.
- Teresa Nieves: ayer en reunión de genero se aprobó la propuesta que presentamos la
semana pasada sobre emprendimientos.
- Diana Spatakis: envió una solicitud de acceso a la información publica para tener acceso
al balance. Luego Agustín envía una información simplificada, ella solicita el balance, lo
que le mandaron esta bien pero es una cuestión simplificada de datos.
Agustín Lescano: son 200 y algo de hojas el balance, pero lo envía. Lo que se envio es un
informe presupuestal. 
- Diana Spatakis: Solicita el estado de calles de alumbrado.
-  Diana Spatakis:  solicita el  informe sobre el  tratamiento que se hizo con el ombú de
Camino Carrasco.
- Diana Spatakis: no ha recibido información sobre el tema del puente de Caramurú.
- Diana Spatakis: las asistentes sociales que están trabajando en Boix y Merino solicitan
bolsas para realizar limpieza.
Agustín Lescano: algún informe de los que estas reclamando ya se envió, pero lo vuelve a
mandar.
El tema del puente de Caramurú, ya se lo reclamamos al Ing. Miller.
- Elsa Díaz: la llamaron del CEDEL para tener reunión de 7 a 10 horas.
Santiago Ojeda: a el también lo llamaron.
-  Agustín  Lescano:  proyecto  de  huertas,  se  esta  por  dar  la  carta  de  aval  que  nos
solicitaron para presentarse al fondo concursable.
Uno de los items que habla es del kit de huertas, también lo estamos canalizando pata
poder ver como lo hacemos.
Ariel Imken (CV7): le pregunto a Pablo para tener una aproximación de costos.

- Ventanilla Única: parrilla solidaria que hace CanastasUY, a lo largo de toda a Rambla
de Montevideo.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 2) Informes: 



- 3) Actas: Actas Nos. 238, 239, 240, 241 y 242 se aprueban por 4 en 4 votos.
Eduardo Correa: en el acta Nº 239 el hablo del camión aspirador que levanta polvo, pero
el hacia referencia a las maquinas barredoras y no al aspirador.
- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2020-0016-98-000011: Solicitud mesa de convivencia Malvín norte por estado
espacio deportivo infantil y juvenil del Parque de la Juventud.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Callorda.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Diana Spatakis: volvieron a ser vandalizados los aros de basketball de la cancha.
Agustín Lescano: los bolardos de madera los ponemos con acelerante, se hace el pozo y
se hace todo el mismo día.
-  Exp.  Nº 2020-0016-98-000158:  Se solicita  indicaciones respecto  a la  posibilidad de
autorizar la apertura de los centros culturales, casas de cultura y similares para el dictado
de talleres.
Se lee informe de Cultura, se toma conocimiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000171: Donación de luminarias por parte de los vecinos, para
colocar en la calle Ancona entre las calles Pedro Murillo y Avda. Alberdi.
Se lee solicitud e informe de Leonardo García.
Agustín Lescano: igual modalidad que estamos aceptando las otras, se le notifica que
deberán donar 1 lampara mas para poner en otro barrio del territorio.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Cristina Cafferatta: ya se sabe donde se van a colocar las que los vecinos donan de mas?
Agustín Lescano: aun no, tenemos que esperar a tener varias para poder hacer 1 o 2
cuadras.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000172: Donación de luminarias por parte de los vecinos, para
colocar en la calle Pedro Murillo entre las Avda Bolivia y Avda. Alberdi.
Se lee solicitud e informe de Leonardo García.
Se deberá donar 1 luminaria mas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2020-3270-98-000094: Fondo de Materiales, Karina Cancela.
Se lee nota de la vecina renunciando al Fonde de Materiales.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000107: LA 361423, chipeadora.
Se solicita ampliar en 960 horas la licitación de la chipeadora.
Agustín Lescano: es para llegar a fin de año.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-3290-98-000217: LA 364391, ampliación Municipio E.
Se  solicita  ampliar  la  LA de  la  reforma  y  ampliación  del  Municipio,  se  lee  nota  de
aceptación de la empresa.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 02/07/2020 al 10/07/2020:    

Resolución 121/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000177



Se amplia la Compra Directa Nº 375998/1, realizada para el mantenimiento de veredas
(canalización, cámaras y reparación de veredas) adjudicada a la empresa H-All Service
S.R.L..
Agustín Lescano: es un trabajo que esta haciendo alumbrado en forma subterránea.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 122/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000180
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de la suma de U$S 1.659,2 a favor de la
empresa Durlinco S.A., por el servicio de reparación del hidroelevador de la barquilla de
alumbrado, matricula SIM 2282 y reparación para eliminar perdidas en las mangueras
hidráulicas del camión SIM 2627.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 123/20/0116, Expediente 2016-1235-98-000027
Se deja sin efecto la res. Nº 50/20/0116 de fecha 19/02/2020 por la cual se dispuso una
multa  de  U.R.  8  a  la  señora  María  Natalia  Petrino  Hidalgo,  propietaria  de  la  finca
empadronada con el Nº 117.362 ubicada en la calle Velsen Nº 4443, debido a que solicita
un plazo para retirar las chapas hasta tanto crezca la vegetación que ha plantado en su
jardín.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 124/20/0116, Expediente 2019-3290-98-000461
Se aplicar una multa de U.R. 2 al Sr. Vito Lamparielo Dimaio, propietario del inmueble
empadronado con el Nº 188425, sito en la calle Siracusa Nº 2403, por el vertimiento de
agua servida hacia la vía pública.
Diana Spatakis: averiguar si esta conectado al saneamiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 125/20/0116, Expediente 2016-8582-98-000050
Se  aplica  una  multa  de  U.R.  10  a  los  Sres.  jean  Pierre  Beltramini,  Marcelo  Paolo
Beltramini García y Carlo Fabrizzio Beltramini García, propietarios del predio ubicado en
la  calle  Alejandro  Gallinal  Nº  2316,  por  falta  de  cerco  perimetral  reglamentario  -  3ra.
Reincidencia.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 126/20/0116, Expediente 2019-3290-98-000464
Se aplica una multa de U.R. 1 a los Sres. Lorenzo Mallo Onetto, Leonardo Schayevitz
Schopfer y Fernando Gabriel Lens Rossini, propietarios del predio ubicado en la Avda.
Saldún de Rodríguez Nº 2240, por encontrarse el mismo en malas condiciones de higiene.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 127/20/0116, Expediente 2020-3280-98-000151
Se aplica una sanción de 12 días de suspensión sin goce de sueldo a la funcionaria
Mariana Dutour por las inasistencias registradas en el mes de febrero 2020.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se aprueban las 7 (siete) resoluciones las cuales se firman por el Alcalde Agustín Lescano
y la Concejala Diana Spatakis.

- 6) Varios: 

-  Agustín Lescano: lo que pregunto Andrea Márquez, se esta manejando la fecha para re
apertura el día 20/07.



Siendo las 16:58 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 15 de julio de 2020, a las 16:00 horas por Zoom.


