
MUNICIPIO  E

Acta N° 252

22/07/2020

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 y Teresa Nieves (FA)        
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez y Andrea Márquez (CV6), Juan 
Camma y Ariel Imken  (CV7), Graziela Romitti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 16:13 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: tenemos el proyecto huertas para aprobar.
- Agustín Lescano: el viernes nos entregaron  la obra del Municipio, se están instalando
los aires acondicionados, faltarían unos  muebles y el tema del cableado de la red.
- Agustín Lescano: estuvo hablando con Techo para hacer la recorrida, ni bien nos envíen
la fecha avisa.
- Agustín Lescano: le gustaría hacer una aclaración a una publicación que no hace reflejo
a la realidad por parte del Concejal Correa, que publicó que se hace entregas en espíritu
de política partidaria y no es verdad.
Siempre el concejal lo hace cerca de las elecciones, Correa también mando solicitudes
para otras organizaciones y fueron las que se entregaron en las ollas populares, guantes,
tapabocas, detergente y alcohol en gel. No ha sido únicamente a la persona que el hace
referencia, que personalmente no la conoce, está entreverando los tantos como siempre.
- Agustín Lescano: vamos a hace un informe con respecto a una reunión que se hizo en
la tarde respecto a la plaza de Capitán Duarte para que se pueda realizar la obra que
quedo pendiente.
-  Agustín Lescano: fueron entregados a los ccz's y a través de ellos a los centros



Culturales las alfombras sanitarias, alcohol en gel, alcohol liquido, hipoclorito y
dispensadores de alcohol en gel.
- Agustín Lescano: se le notificó a Ariel sobre la consulta que el hizo y si no le llego se lo
vamos a reclamar al CCZ Nº 7, se hace exclusión por  el tema de la edad.
- Eduardo Correa: no es la primera vez que el Alcalde dice que el miente, no esta
dispuesto a permitir que digan que el no  dice la verdad. El no sabe si  conoce o no a la persona,
 Que hizo la publicación, porque mismo la señora fue la que agradece los apoyos otorgados.
Es inadmisible que el Alcalde haga referencia a sus actuaciones en las redes, eso no
tiene nada que ver con este gobierno, el puede hacer lo que quiera fuera del gobierno.
- Diana Spatakis: solicitó a través de María Noel la posibilidad de que el Municipio pueda
hacer un flete para las familias que se le han prendido fuego la casa en Boix y Merino, le
dijeron que debía presentar una nota y creo que no quedo claro, porque lo que ella pide
es un traslado en una situación de emergencia.
Se pide solo el traslado, no es que las cosas se donen al Municipio.
Agustín Lescano: se trata de que el Municipio no sea parte de una utilización política, el
destino va a ser el mismo, solo que sabemos que es lo que va va a ir a buscar, lo
aprobamos y lo hacemos.
Esta la voluntad de hacerlo y la voluntad de donar, tenemos que saber que es lo que se
va a ir a buscar.
Diana Spatakis: no le parece razonable que tengamos que aprobar algo acá que no es
una donación para el Municipio.
Agustín Lescano: lo vamos a hacer, pero las formalidades son diferentes y las debemos
cumplir.
- Diana Spatakis: reunión en CCMN con vecinos de Aquiles Lanza, estuvo la gente de
Higiene Ambiental, la reunión fue para coordinar los procedimientos de levante de basura
dentro de asentamiento, hay gran disconformidad por arte de los vecinos.
Muchos tienen problemas con las bolsas, a veces las bolsas son muy grandes.
Planean si puede suministrar 1 bolsa de basura por día para cada una de las 300 familias,
por 2 o 3 meses.
Agustín Lescano: le parece interesante que se evalué una diferencia en la recolección de
residuos en Aquiles.
Es importante el tema de las bolsas y es difícil en el uso interno de las familias.
Por el monto no hay problema pero debemos decirles a las personas que no se puede
entregar día por día, y no puede existir que luego pidan mas o que cuando se haga el
levante que se utilicen otras bolsas mas grandes, tiene que haber un termino medio de
bolsas, esperemos que Romero nos pase las medidas.
- Santiago Ojeda: tuvo la primera reunión de la comisión del CEDEL, los pusieron al tanto
de las actividades que se están desarrollando, le comentaron sobre el tema de los talleres
que hacen, peluquería, carpintería, etc y hacen capacitaciones en huertas.
Desde el 13/07 que empezaron con los talleres on line.
Elsa Díaz: ella tuvo un compromiso y no pudo asistir a esa reunión.
- Agustín Lescano: proyecto de emprendedores, se esta hablando con el CEDEL para que
sea un aliado estratégico en la zona.
- Agustín Lescano: lee nota del vecino que solicita si se le puede realizar para el día
sábado una mudanza, ya que deben abandonar su casa y no tiene los medios para poder
realizar la mudanza.
- Cristina Cafferatta: el abogado contesto algo sobre la Comisión Pro Fomento Carrasco
Norte?
María Noel Carreño: lo tiene la comisión mixta el expediente, no lo tiene Leandro Gómez,
ya se lo reclamamos a la mixta.
- Agustín Lescano: se lee proyecto de huertas para aprobarlo. Se está manejando que
sean 100 kits de huertas.



Teresa Nieves: se puede mandar el documento por mail?
Agustín Lescano: si, no hay problema.
Se aprueba por unanimidad.
- Cristina Cafferatta: reunión sobre Capitán Duarte?
Agustín Lescano: dijo que va a enviar un informe sobre lo que se hablo en la reunión.
Las obras que se están haciendo y la modalidad que se va a hacer.
va a hacer un informe y lo envía por mail, hay una segunda reunión en el mes de agosto.
- Eduardo Correa: el tema de la mudanza que solicitaron camión, es una solicitud de un
vecino?, se puso a consideración? No estaba en el orden del día y no se voto.
Porque se daría ese servicio, si es algo que no hace el municipio?
Agustín Lescano: se leyó la solicitud  y aun no se votó, es igual a lo que planteo Diana de
ir a buscar unas cosas y llevarlas a la casa de una vecina.
Se aprueba por unanimidad prestar el camión para realizar la mudanza.

- Vantanilla Única: Gabriel García, del 01/10 al 31/10, pintadas y mural por el mes del
cáncer de mama.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: 

- 3) Actas: 

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-1237-98-000062: Solferino 4064, Club Social y deportivo Rozebur.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 7 e informe de los Dres. Leandro Gómez, María
Lovera y Arq. Justino Muniz.
Agustín Lescano: esta complicado porque hay informes contradictorios entre si.
Diana Spatakis: le parece un misterio, es un club histórico de la zona, parecido a muchos
clubes de barrio, tiene una cancha de bochas, no entiende estos debates, esto comienza
en el año 2014, hace falta un nuevo informe técnico.
Cuales son los aspectos que tiene que corregir para se habilitado, hay que atenderlos, es
una organización muy antigua, tendríamos que saber la situación concreta del área social.
Teresa Nieves: si 3 abogados dan informes diferentes, lo mas acertado es pedir situación
actual del club.
Agustín Lescano: pedir informes.
Teresa Nieves: pedir al área social y área urbanística en que situación se encuentra e
club.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-3290-98-000193: Solicitud de vecinos de la calle Lido y Mantua sobre
inundaciones que sufren periódicamente y tienen retroceso del colector.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico, Eduardo Tropiane.
Agustín Lescano: ya había pasado hace un tiempo por acá, el problema es sobre la salida
que tiene las pluviales, cuando hay grandes lluvias hay problemas porque se satura el
colector y les devuelve las aguas servidas. Fue a Saneamiento para hacer el proyecto y lo
enviaron para acá. Es un proyecto muy ambicioso, va a abarcar a una zona muy amplia.
Diana Spatakis: comparte lo que dice Agustín, es un problema endémico de la zona.
Que longitud y que costo tiene?
Agustín Lescano: el costo es de $ 1.879.481 y son 505 metros lineales.
Diana Spatakis: que se convierta en un plan piloto para esta zona.



Elsa Díaz: tenemos ese dinero?
Agustín Lescano: tendríamos que ver y sino queda para mas adelante.
Si hay disponibilidad empezar el trabajo con saneamiento para empezar a ejecutarlo.
Augusto Alcalde: es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo.
Se aprueba por unanimidad.

- Exp. Nº 2019-9660-98-000017: Solicitud de inspección técnica, Calle 127 2105/102,
Complejo INVE 16, Rosa Despaux.
Se lee informe del Arq.
Seguir adelante con la multa.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000187: Obra nueva de alumbrado público San Lucar entre Avda.
Almirante Harwood y Avda. Gral. Rivera.
Se lee informe del Jefe de alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000189: Solicitud de donación de 10 lamparas led para la calle
Copacabana entre Lido y French.
Se lee solicitud de los vecinos e informe del Jefe de alumbrado, las luminarias deben ser
de 80 w y los vecinos deberán donar 2 luminarias mas para ser instaladas en otro punto
del territorio.
Notificar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000190: Donación de 4 colchones por parte de la Sra. Cristina
Cafferatta.
Se lee nota y se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 16/07/2020 al 22/07/2020:    

Resolución 129/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000389
Se reitera el gasto de $ 2.998 a favor del Banco de Previsión Social por el Art. 13º de
TOCAF.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 130/20/0116, Expediente 2019-3290-98-000217
Se amplia en un 8,75% la LA 364391/1 Ampl. 1 a favor de la empresa Amavi Ltda, para
reforma y ampliación del Municipio E, por un monto de $ 479.579,25.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 131/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000107
Se amplia en 960 horas la LA 361423/2 Ampl. a favor de la empresa Rial S.A., para la
contratación del servicio integral de chipeado para el Municipio E, por un monto de $
3.560.448.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 132/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000273
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de $ 5.124 a favor de la empresa
Agronovax, por el arrendamiento del servicio de desagote de baños químicos.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 133/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000192
Se dispone que el Comité de Seguridad Sectorial estará integrado por los siguientes
funcionarios, Claudia Malaneschii, Germán Acosta y Eduardo Tropiane.
Se aprueba por unanimidad.



Se aprueban las 5 (cinco)  resoluciones las cuales se firman por el Alcalde Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis.

- 6) Varios: 

- Agustín Lescano: los materiales de higiene que solicita Andrea ya se enviaron el día
viernes al CCZ para ser retirados y empezar a funcionar.
Andrea Márquez (CV6): agradece las canastas que se entregaron en la Comuna Mujer 8.
- Agustín Lescao: los datos del vecino que pide Eduardo Correa ya se lo pasamos.

Siendo las 17:28 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 30 de julio de 2020, a las 17:00 horas por Zoom.
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