
MUNICIPIO  E

Acta N° 251

15/07/2020

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Presentes: Alcalde Agustín  Lescano;  Concejales titulares:  Santiago Ojeda  y  Augusto
Alcalde (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 (CV6), Juan Camma y Ariel Imken  
(CV7). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 16:00 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: incendio en INVE, ya esta trabajando el CCZ Nº 6, y nos enteramos de
otro caso similar en Boix y Merino, del CCZ Nº 6 están en contacto con Florencia, que son
los que tienen mas información.
Diana Sptakis:  consiguieron colchones para la  familia  de Boix y  Merino,  donados por
vecinos, 1 de 2 plazas y otro de 1 plaza.
Cristina  Cafferatta:  hicieron  una  donación  de  4  colchones  nuevos,  que  hay  que  ir  a
buscarlos a Divino.
Sonia le dijo que el CCZ Nº 6 no puede recibir donaciones, el Municipio puede recibir los
colchones?
Agustín Lescano: si, deben hacer una nota de que es lo que están donando y cual es el
destino final, lo coordinamos y se formaliza la donación  a través de la resolución.
- Agustín Lescano: obra de alumbrado publico, terminaron en el día de ayer,se  leen las
calles: Villa de Masnou entre Salerno y Avda. Bolivia (17 focos led de 60 w), Potenza entre
Etna y Verona (4 focos sodio 100 w), Segesta entre Etna y Verona (4 focos sodio 100 w),
Melinton Romero entre Hipólito Yrigoyen y Pedralbez (3 focos led de 35w), Siracusa entre
Verona y Saldún de Rodríguez (25 focos led de 60 W), Ilaria entre Acxapulco y Mantua (3



focos led de 60 w), Velsen entre 9 de junio y Santiago de Anca ( 13 focos led de 50 w),
Amsterdam entre Plaza de los Olímpicos y Rambla (10 focos led de 50 w), Colombes
entre Plaza de los Olímpicos y Rambla (11 focos led de 50 w), French de Acosta y Lara a
Avda. italia (22 focos led de 60 w),  Caramurú (34 focos led de 70w),  Harwood entre
Sanlucar  y  Divina  Comedia  (7  focos  led  de  44  W),  Dublin  desde  Horacio  Quiroga  y
Harwood ( 4 focos led de 50 w), Couture entre Costa Rica y Butler (13 focos led de 60 w)
y Verdi entre Amsterdam y Santiago de Anca (4 focos led de 50 w).
Hay obras con columnas pendientes de focos y cableado, se leen: Sepee entre Avda.
Italia y Almirón (10 focos), Espinola entre Lieja y Deauville (9 focos), Chiancone entre
Veracierto e Hipólito Yrigoyen (8 focos), Rambla Concepción del Uruguay entre Espuelitas
e  Hipólito  Yrigoyen (11 focos),  Almirín  de Avda.  Italia  a  Legrand (37 focos),  Tajes de
Ipanema a Varradas (10 focos) y Agustín Pedroza  entre Zum Felde al final (14 focos).
Y obras priorizadas aun no ejecutadas, se va a enviar por mail.
Son 14 expedientes de obras nuevas que no tienen proyecto aun.
Diana Spatakis: enviar todos los listados por mail.
Agustín  Lescano:  calles  que  ya  tienen  proyecto  lumínico  pero  falta  la  asignación  de
recursos, va a enviar todo por mail.
- Agustín Lescano: Fondos que puede participar el Municipio que vemos que es bueno
para  el  proyecto  de  emprendimientos.  Se  le  puede  asignar  hasta  U$S  45.000  por
proyecto, hay plazo hasta el 28/06.
Diana Spatakis: cual es el origen de esos fondos?
Agustín  Lescano:  ANDE  (Agencia  Nacional  de  Desarrollo),  va  a  enviar  las  bases  y
condiciones.
- Cristina Cafferatta: convenio que tenia Leandro Gómez sobre la Comisión Pro Fomento
de Carrasco Norte?
Agustín Lescano: lo tiene la Comisión Mixta, no Leandro, ya se lo reclamamos.
- Cristina Cafferatta: miércoles que viene hay una jornada con Limpieza en Aquiles Lanza.
Romero le dijo que el Municipio va a colaborar con recursos humanos para la limpieza de
las cunetas.
Le parece necesario hacer una reunión que este la I.M., Municipio,  la Cooperativa que
hace la limpieza y los vecinos para que nos digan porque no pueden mantener limpio y
ver que podemos lograr. Es el miércoles a las 10:00 horas en el centro Cultural Malvín
Norte.
- Cristina Cafferatta: MEC, el gerente de descentralización, José Carlos Barreto, le dijo
que  va  a  informar  a  las  autoridades  sobre  el  proyecto  porque  el  no  puede  toar  esa
decisión. La chica que había la pasaron para el SODRE.
- Cristina Cafferatta: Raquel le mando un expediente sobre denuncia a la Escuela por tirar
residuos  de  comida  en  un  contenedor  de  la  vía  publica,  los  vecinos  denunciaron  y
necesita conseguir un recipiente y la IM parece que no tienen.
Lee la denuncia. Pasar el expediente para ver que se puede hacer.
Diana Spatakis: en las escuelas, primaria tiene que tener un sistema de recolección, no
sabe como lo esta haciendo primaria o secundaria pero va por ahí, el tema de la multa lo
podemos ver, pero ellos deberían tener ese servicio.
Teresa  Nieves:  el  año  pasado  hubo  una  denuncia  similar,  el  problema  son  los
contenedores que están frente a la escuela.
La denuncia llego y la directora se había comprometido a hacer un plan de gestión de
residuos.
- Diana Spatakis: la llamó la gente del Centro Cultural La Gozadera, pidieron un apoyo
económico y en el marco de la re apertura presentaron el protocolo.
Agustín Lescano: hoy lo estuvimos viendo con las Directoras, para los Centros Culturales
estamos a la espera de las alfombras sanitarias y los dispensadores de alcohol en gel
para entregar en estos días, para que a partir del lunes y martes puedan abrir.



El tema de la Gozadera, colaboración económica es muy difícil que el Municipio pueda
colaborar con dinero. Si le vamos a dar los insumos para que ellos puedan cumplir con el
protocolo.
- Diana Spatakis: reunión en el Gimnasio Antoniello, hay una dificultad con respecto a la
escuela deportiva, le dijeron que se iban a mantener 2 escuelas, escuela del mar y clases
de  hockey,  en  el  gimnasio  había  una  de  voleyball  y  otra  de  patín,  que  son  muy
concurridas, no sabemos porque estas dos no se van a mantener.
- Diana Spatakis: estuvo hablando con Ballini y le dijo que tenían dificultades para retomar
las actividades presenciales en el CV 7.
Agustín Lescano: Ariel planteo la semana asada , le hicimos la consulta a Miguel Pereira,
ellos no tienen un protocolo, si cumplen con el protocolo de Cultura pueden sesionar.
Ariel Imken (CV7): el protocolo de Cultura habla de hasta 65 años de edad, Mariella le
mando decir pero no les quedo claro.
Agustín  Lescano:  edad de 65 años,  nos acotamos dentro de esa resolución para los
funcionarios, a nivel del CV y los que no son funcionarios no hay nada definido.
Susana Velázquez (CV6): sabemos que tienen un protocolo a partir del 20/07, se enteró
que la Comisión de Cultura de la IM le dio potestades al Profesor que daba clases de
tango para dar clases de folclore.
A partir del 23/07 comenzarían a dar esas clases.
Agustín Lescano: la vuela a las reuniones presenciales esta en a orbita de cada Concejo
en la forma de como van a funcionar.
Lo de las clases de folclore lo va a consultar, hay una consulta con ese tema.
Ariel Imken (CV7): lee lo que le enviaron que hizo Claudia.
- Eduardo Correa: dentro del espacio de Fernando Pareda y Plaza Lieja, tiene bolardos,
pero se estacionan autos y se hacen fogones.
-  Eduardo Correa: publicidad en redes de un niño en el  consultorio dental,  se solicitó
autorización a los padres?
- Eduardo Correa: detalle de las asistencias del Concejal augusto Alcade a sesión del
Gobierno Municipal.
- Agustín Lescano: con respecto a lo planteado por el Concejal Correa se informa que en
la plaza Lieja hay un sector en la plaza, que es el mas grande y 2 espacios que son mas
chicos, esos 3 espacios conforman una isla de espacios verdes que tienen bolardos hace
2 años y se repusieron algunos que los han sacado.
En el lugar as grade hay fogones de hormigón y hierro para que puedan hacer ahí los
fogones, en los otros lugares no se puede hacer fogones.
- Agustín Lescano: con respecto a la foto del niño en el consultorio odontológico, cada vez
que se sube la foto de un niño se pide una autorización previa para que firme los padres y
están todas guardadas,  con las publicación de fotos y niños se tiene extremo cuidado
para tener la autorización.
- Agustín Lescano: inasistencias del Concejal augusto Alcalde, las enviaremos, se saca
del orden del día.
Eduardo Correa: de todo este año.
- Agustín Lescano: con respecto a la publicación que hizo el Concejal Correa sobre el
funcionamiento  del  presupuesto,  es  una  forma  bastante  simple  de  colocarle
funcionamiento y dividirlo entre los habitantes y no le sumo los servicios ni las inversiones.
Como concejal lo  sabes. pero es la forma que tenes de hacer  política, sabes bien todos
los servicios que tiene el CCZ Nº 6, es una manera muy simple. Lo que tu pusiste no
refleja la realidad. 
Eduardo Correa: si hubieras cumplido con crear una comisión de presupuesto, capaz que
eso que tu estas diciendo ahora lo sabría.
El 05/08 hay que hacer la rendición de cuentas en la JDM, recuerda que la rendición es
del  gobierno municipal  y  no  del  alcalde,  vas  tu,  pero  en representación  del  gobierno



municipal, todo el gobierno debe saber que es lo que van presentar.
Agustín Lescano: entreveras los tantos como siempre, siempre el espíritu fue de mostrar,
pero la interpretación que tu hiciste sabes bien que no es así, no esta bien engañar a la
población.
- Cristina Cafferatta: reunión Aquiles lanza, hay chance de que el Municipio prepare una
comunicación grande ara poner  en diferentes lugares,  dando cuenta de esta reunión,
hacer 10 copias para el viernes.
- Agustín Lescano: el tema de la calle Antonio Pena ya quedo solucionado.
- 2) Informes: 

- 3) Actas: 

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-3270-98-000215: Control de habilitación en Dionisio Oribe 3071 esquina
Luis Alberto de herrera.
Se lee nota presentada, se aprueba otorgar el plazo de 6 meses.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000139: Licitación de veredas 2019, propuesta de los CCZ's 6, 7
y 8.
Se leen informe de los CCZ's 6, 7 y 8.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000178:  Nota presentada por vecinos de la calle Murillo entre
Avda. Bolivia y Bolonia, donación de luminarias led.
Se le nota de los vecinos e informe del Jefe de Alumbrado.
La donacion es de 13 focos led de 80 w y deben donar 2 mas.
Notificar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-1009-98-000183: Copia de resolución 13738 de 02/07/20 de la JDM por la
cual se comunica la renuncia de la Edil suplente Marcela Eguiluz.
Se lee y se envía por mail.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2020-3270-98-000125:  Solicitud  de  materiales  para  familia  en  situación  de
emergencia por incendio de vivienda, asentamiento Aquiles Lanza, Gimena Acosta.
Se lee informe, se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2020-3270-98-000126:  Solicitud  de  materiales  para  familia  en  situación  de
emergencia, asentamiento Aquiles Lanza, Yenifer Pereyra.
Se lee solicitud e informe social.
Diana Spatakis: cual es la situación mas rápida y paliativa?
Agustín Lescano: la de Techo.
Elsa Díaz: a ella no le parece, le tendríamos que dar materiales para que hagan una
buena solución.
Cristina Cafferatta: que propone Sonia?
Agustín Lescano: de trabajarlo con Techo.
Diana Sptakis: estamos por recibir la información de techo, de donde hicieron las casas,
esta casa debe tener 9 años. No sabe cuales son las necesidades, entiende la situación
pero de estas situaciones hay una lisa muy larga.
Agustín Lescano: Sonia propone tratarlo dentro del trabajo que esta haciendo techo, como
solución no es la definitiva pero cubre una necesidad y una urgencia que hoy tiene esta



familia.
Elsa Díaz: Techo le hace una pieza al lado?
Agustín Lescano: lo tenemos que ver, seguramente en el lugar donde la familia esta se
pueda hacer.
Diana Spatakis: que se incluya en la recorrida que solicito Cristina con Techo.
Dejar a Despacho hasta hacer la recorrida.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-4006-98-000075:  "Mujeres con calle", solicitud de denominación de una
calle de Montevideo con el nombre de Idea Vilariño en el marco de la campaña MVD
Decide.
Se lee informe de Richino.
Diana Spatakis: tiene la suerte de haber conocido a Idea Vilariño, sobradas razones pata
que se llame así el parque, pero quiere la opinión de los vecinos  y de CV 6.
Pasar al CV 6, se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 11/07/2020 al 15/07/2020:    

Resolución 128/20/0116, Expediente 2018-0016-98-000396
Se adjudica la LA 374880, por un monto de $ 7.553.798,62 a favor de la empresa Idalar
S.A., para la reparación de calles internas del Complejo INVE 16.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba la resolución la cual se firma por el Alcalde Agustín Lescano y la Concejala
Diana Spatakis.

- 6) Varios: 

Siendo las 17:17 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 22 de julio de 2020, a las 16:00 horas por Zoom.


