
MUNICIPIO  E

Acta N° 253

30/07/2020

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 (CV6) y Ariel Imken  (CV7). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:08 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: agradece por poder cambiar la sesión, pero era importante para poder
enviar el material terminado.
Aprobación informe de avance POA 1º semestre 2020, modificaciones a la planificación
inicial por el tema del coronavirus.
- Agustín Lescano: Diana envío un correo, ya se hizo una coordinación por el tema de los
colchones donados, se coordino pero la persona no estaba en la casa y no pudieron
levantarlo.
- Agustín Lescano: estamos esperando la llamada de Romero por el tema de las bolsas
para Aquiles Lanza, necesitamos saber las medidas.
- Agustín Lescano: ayer recibimos un mail de un arquitecto de espacios públicos respecto
al espacio en INVE, en algún momento dijimos que nos podíamos comprometer en algo,
pero hoy en día nos están diciendo que el 100% del mantenimiento  es nuestro, tenemos
que volver a verlo para que no queden los vecinos de rehén.
- Agustín Lescano: cartel para Aquiles Lanza, ya esta en ejecución, la semana que viene
lo van a entregar.



- Diana Spatakis: tiene 2 previos, la Universidad de la República destinó unos fondos para 
proyectos especiales de diferentes tipos, ambos proyectos necesitan para presentarse un cierto aval, 
el 1º de ellos ella envió la planilla que hay que llenar y la propuesta.
Ella ya dijo que lo iba a plantear acá pero nos iba a llevar unos días.
Boix y Merino, predio que hay en la esquina, que esta libre, se plantean hacer una sala de
uso múltiples, construido en barro, realizado por los vecinos, para trabajo comunitario y
diversas cosas.
Es una experiencia interesante, luego tendría que tener el seguimiento, merece que se le
de el respaldo.
Algunos de esos jóvenes, fueron al Caif Juan XXIII que esta construido con barro.
Ella a titulo personal envió el respaldo que no es del Municipio.
2º proyecto: colectivo del área social de Malvín Norte que tiene trabajo con población mas
vulnerable.
Ver si se puede avanzar.
Agustín Lescano: la idea es buena pero tenemos que tener en cuenta que pasa luego, la
gestión y gastos del uso, ver en que orbita va a quedar, el mantenimiento de ese local,
etc, sea la modalidad de construcción que sea, el mantenimiento lo va a necesitar.
Mas allá de las habilitaciones necesarias, tenemos que tomar una postura a nivel  del
gobierno, por el uso de lotes en Boix y Merino. Tiene que ser algo que debemos trabajar
pero con cautela y que no sea algo que luego no podamos cumplir.
Se puede ver, estudiar y dar una respuesta as clara de ver como podemos colaborar.
Diana Spatakis: esto se tiene que presentar el lunes, dar un aval general y luego ver lo
demás.
Agustín Lescano: que no quede como un cheque en blanco que damos el aval y luego
todo lo que pase es responsabilidad del Municipio.
Votar que se utilice el lote para este fin. dejar la situación en claro, apoyamos la iniciativa
y luego del aval vemos el tema del alcance de los apoyos.
Se aprueba por unanimidad los 2 proyectos.
-  Augusto Alcalde: llamado a mano de obra de las 1000 personas que hace la IM, le
parece oportuno que el Municipio hiciera una solicitud para el Municipio.
Agustín  Lescano:  nosotros  planteamos  en  algunas  sesiones  atrás,  se  hizo  un
relevamiento con el área operativa y solicitamos para 2 áreas, barrido y mantenimiento de
espacios públicos, que incluye pintura y cosas chicas, etc.
Se nos asigno 2 cuadrillas de 50 personas que trabaja 25 personas 15 días y el resto 15
los otros  días, se asten armando los lugares a intervenir, espacios en todo el territorio.
Barrido se le esta dando prioridad a lugares donde hemos tenido bastantes reclamos.
Se va a incluir la Avda. 8 de Octubre y se va a barrer los cordones de la calle y las
veredas.
Diana Spatakis: las inscripciones es en la web de la IM?
Agustín lescano: so por la web de la IM.

- 2) Informes: 

Presentación de la Rendición de Cuentas 2019 para la JDM

Se va a hacer en el mismo formato que el año pasado, se toman los datos proporcionados
por el POA, que fue validado en algún momento por el Gobierno Municipal.
Es la distribución que tuvo el Municipio del presupuesto asignado, la distribución por 
CCZ's y OPP, 47% funcionamiento, 49,53% inversiones y 1,78% no fue incorporado, fue 
la ejecución mas amplia en la historia del Municipio.





Se divide por área del Municipio, limpieza: la distribución de las áreas y como se fueron trabajando,
aspirado entorno a contenedores, levante de basurales, chipeadora: propia y contratadas, bocas de 
tormenta: se realiza con una ONG, camión desobstructor, equipamientos: maquina compactado para
para ser instalada sobre un camión, esta en proceso de instalación.
Alumbrado, arbolado, mantenimiento vial, se leen diferentes puntos.
Obras en espacios públicos: bicisendas, plazas, rampas, mejoras internas, se lee.
Sociedad y Cultura: atención al publico, cantidad de personas que se atendieron y la 
cantidad de partidas que se expidieron.
Comunicación, orientación vocacional, deportes, consultorio jurídico, consultorio 
odontológico y día de la integración, se leen informes.
Mesa de Equidad y Genero, se lee.
Responsabilidad Social empresarial, se realizaron 2 visitas a Pintelux y a Fundación 
Telefónica.
Apoyos: se lee informe.
Relacionamiento con la ciudadanía, Gobierno Municipal, funcionamiento de oficinas y 
cantones municipales, se leen informes.
Agustín Lescano: este es el borrador, faltan detalles y montos destinados a cada área.

POA - Informe de avance 1º semestre 2020

Agustín Lescano: estuvimos trabajando sobre el 1º semestre, las dificultades que tuvimos 
y las cosas que tuvimos que modificar por el tea de la emergencia sanitaria.

Objetivo 1.1 - 30%
Actividad 1.1.1 debido a la pandemia del COVID 19 no se realizaron visitas institucionales.
Actividad 1.1.2 - 50%
Actividad 1.1.3 - 50%
Actividad 1.1.4 - 50 %
Actividad 1.1.5 0% se hará digital 
Teresa Nieves: 1.1.3 con respecto a las actas, siempre estamos atrasados en las actas, 
habría que poner realmente como vamos, modificar la redacción, el porcentaje esta bien.
Agustín Lescano:  de acuerdo.
Se aprueba por unanimidad modificando lo que planteo Teresa.
Objetivo 1.2
Actividad 1.2.1 - 0% 
Actividad 1.2.2 - 0% 
Actividad 1.2.3 - 50% 
Actividad 1.2.4 - 0% 
Teresa Nieves: participamos habitualmente en las sesiones de gobierno, quiere decir eso?
Agustín Lescano: si, en sesiones de gobierno
Diana Spatakis: las comisiones habituales del municipio por el tema del COVID 19 dejaron
de participar, funciona solo el gobierno.
Teresa Nieves: Cultura y Genero funcionan siempre.
Diana Spatakis: tenían 3 o 4 reuniones con técnicos de la IM que no han estado 
trabajando por el COVID 19.
Agustín Lescano: ajustar a un 40%
Eduardo Correa: $ 334.000, en que se gasto $ 165.000 en el 1º semestre en este rubro?
Agustín Lescano: con respecto a la distribución , si o si hay que argumentar un 
presupuesto. Esta para ejecutar el presupuesto.
Eduardo Correa: que rubro esta disponible?



Teresa Nieves: lo que lleva dinero es la encuesta, las demás cosas son de funcionamiento del 
municipio.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 1.3
Actividad 1.3.1 - 100% 
Actividad 1.3.2 - 0% 
Actividad 1.3.3 - 0% 
Eduardo Correa: POA teníamos aprobado $ 54.395 y no lo que dice ahí que es $ 154.395.
Agustín Lescano: no se acuerda, lo vemos.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 2.1
Actividad 2.1.1 - 66% 
Actividad 2.1.2 - 50% 
Elsa Díaz: en la actividad 2.1.1 se puso 66%?
Agustín Lescano: si, hicimos 2 de 3 jornadas que pusimos.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 3.1
Actividad 3.1.1 - 66%
Teresa Nieves: no se entiende mucho la redacción a lo que apunta.
Agustín Lescano: dentro de la conjuntura que estamos viviendo, donan lo que le parece 
por la situación, no se había logrado por esta vía una colaboración para el territorio.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 5.1
Actividad 5.1.1 - 0% 
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 5.2
Actividad 5.2.1 - 50% 
Actividad 5.2.2 - 50% 
Eduardo Correa: clases por zoom que da Guillermo no tiene costo, el convenio con URU 
tiene costo para el municipio? 
Agustín Lescano: no tiene ningún costo para el municipio, la única vez que se le compro 
algo fueron unos chalecos para usar en las clases.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 5.3
Actividad 5.3.1 - 50% 
Actividad 5.3.2 - 25% 
Actividad 5.3.3 - 50% 
Actividad 5.3.4 - 0%
Agustín Lescano: a la odontologa se le extendió el contrato hasta el fina del mandato.
Cristina Cafferatta: todo el dinero que no se pudo ejecutar se mantiene para el segundo 
semestre? vamos a hacer mas actividades? o queda un sobrante?
Agustín Lescano: todo lo que esta acá queda para el 2º semestre.
Cristina Cafferatta: estaba presupuestado acondicionar el móvil odontológico? y cuanto 
fue el gasto?
Agustín Lescano: son cosas menores, reparación des enganche para trasladarlo, parte 
eléctrica del consultorio, ventanas, etc, las mayorías de las cosas se hicieron con 
funcionarios, se pudo haber comprado cables, burletes, etc.
Eduardo Correa: corrección de la actividad 5.3.1 se retomo con el inicio de la actividad 
parcial en las escuelas.
El consultorio jurídico es gratuito, cuantos servicios de barométrica se realizaron? 
Elsa Díaz: en que momento retomaron los niños a la escuela?
Agustín Lescano: mas allá de la cantidad de días que retoman, la odontologa va el día 



que la escuela esta abierta.

Modificar la parte final del 5.3.1.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 5.4
Actividad 5.4.1 - 50% 
Actividad 5.4.2 - 0% 
Actividad 5.4.3 - 0% 
Actividad 5.4.4 - 50%
Actividad 5.4.5 - 0 %
Teresa Nieves: se hicieron las coordinaciones con INAU.
Actividad 5.4.6 - 0%
Agustín Lescano: hay un error de tipeo.
Actividad 5.4.7 - 50%
Teresa Nieves: lenguaje inclusivo, se coordino con comunicación para la difusión del taller
que se hizo el 15/06 y se trabajo e articulo que va a salir en la próxima revista.
Actividad 5.4.8 50%
Agustín Lescano: quedo cortada la oración.
Actividad 5.4.9 - 50%
Teresa Nieves: ver porque es el 3er. Plan.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 6.1
Actividad 6.1.1 - 50% 
Actividad 6.1.2 - 75% 
Actividad 6.1.3 - 10% 
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 6.2
Actividad 6.2.1 - 50% quedó ingresado doble- ver 
Actividad 6.2.2 - 99% 
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 6.3
Actividad 6.3.1  
Actividad 6.3.2 
Actividad 6.3.3 
Actividad 6.3.4
Actividad 6.3.5
Actividad 6.3.6
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 6.4
Actividad 6.4.1 - 50% 
Actividad 6.4.2 - 100% 
Actividad 6.4.3 - 0%
Actividad 6.4.4 - 0%
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 6.5
Actividad 6.5.1 - 100% 
Actividad 6.5.2 - 50% 
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 6.6
Actividad 6.6.1 - 0% 
Actividad 6.6.2 - 0% 
Eduardo Correa: no encontró que se asignara el fondo de materiales.



Le dijeron que fueron al CCZ Nº 6 y le dijeron que no cumple con los requisitos.
Agustín Lescano: Fondo de emergencia es para casos de emergencias.



El fondo de materiales debe cumplir determinados requisitos, todos los vecinos que viene se le 
recibe la información y va al área social y al área urbanística.
Teresa Nieves: que no tengamos fondos solicitados y que gente con necesidades se 
quede sin ese beneficio no puede ser.
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 6.7
Actividad 6.7.1 - 50% 
Actividad 6.7.2 - 80%  
Actividad 6.7.3 - 0%
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 7.1
Actividad 7.1.1 - 50% - detallar la flota
Actividad 7.1.2 - 0%  
Actividad 7.1.3 - 0%
Actividad 7.1.4 - 50%
Se aprueba por unanimidad.
Objetivo 9.1
Actividad 9.1.1 - 100% 
Actividad 9.1.2 - 0%  
Se aprueba por unanimidad.

- 3) Actas: 

Continuamos con Previos: 

Cristina Cafferatta: yo tenia un previo, ya pasaron? tan rápido y no lo vi?
Agustín Lescano: los hicimos hoy al principio pero te escuchamos.
Cristina Cafferatta: yo tenia entendido que era a las 17:30 horas, se ve que entendí mal.
Agustín Lescano: a las 17 horas empezamos.
Cristina Cafferatta: capaz que alguien lo dijo, me quede muy impresionada negativamente por lo de 
la comida para perros, esos dispositivos, esos platitos o como se llamen.
No sabia que se iba a hacer, no lo vio nunca, cree que, independientemente de que tenga o no tenga 
costo pata el Municipio, si tiene costo es mas grave, supongo que no debe de tener, pero la verdad 
que ser parte del Municipio y ver que en este momento, que estamos corriendo muchísimo para que 
la gente tenga comida, el Municipio E le ponga comida a los perros y le voy a agregar, de Carrasco.
En verdad me pareció muy negativo y realmente inoportuno, tenemos un presidente de la República
que dice que no alcanzó la solidaridad de los uruguayos. Creo que las palabras fueron esas o 
similares para cubrir la necesidad de la gente y nosotros le damos de comer a los perros, o sea 
dedicamos pienso a eso. Da su mensaje que realmente voy a ser franca, nada me ha molestado más 
como ese mensaje. Y publicarlo en las redes. Quería decirlo, me gustaría que constara en actas 
porque quiero alejarme de lo más posible de esa resolución que no se quien la tomó, y en que 
momento pero bueno es eso.
Agustín Lescano: quiero aclarar unos puntos, creo que más allá de la parte conceptual si estamos o 
no de acuerdo con el programa, que el año pasado se comenzó, de la misma manera que la IM, sacó 
una resolución en el 2019 para permitir que los vecinos puedan visitar y hacer los trámites con sus 
mascotas, nosotros también tomamos esa iniciativa con anticipación. 
Había quedado pendiente esta acción con el promotor que iba a estar llevando adelante esta 
iniciativa que no tiene costo para el Municipio que creo que eso también es importante resaltar, que 
esto fue básicamente poder unir empresas que estaban alineadas con el programa del Municipio Pet 
Friendly y poder llegar a ejecutarlo. La idea no es quedarnos con el concepto que fue en Carrasco, 



que le parece que no es la parte más interesante de todo esto, porque de esto nosotros del día 1, 
dijimos que lo íbamos a llevar a todos lados de la misma manera que lo hicimos ahí, lo vamos a 
estar haciendo junto con el listado de los comercios que están y ahí se va a pasar a las empresas que 
hacen estas acciones para que le pueda entregar los bebederos con los kits de comida para que lo 
puedan poner. Pero creo que estamos politizando o dándole una vuelta más a algo que sucedió. 
Cristina Cafferata: Yo no politizo Agustín, yo parto a partir de la importancia en el hombre. La 
verdad que no me interesan demasiado los perros. Eso capaz que es un grave defecto pero creo que 
es el momento más inoportuno, más allá de que no lo hayamos discutido en el Gobierno. Yo no lo 
respaldo.
Agustín Lescano: Tú nos criticaste bastante el día que dijimos que íbamos a hacer pet friendly y 
ecológico, así que me acuerdo.
Cristina Cafferata: Nunca sé que incluye el pet friendly, si yo te digo que quiero ser ecológico y no 
te digo de que forma lo voy a hacer, tendrías que haber dicho que planes tiene. Le parece que el 
momento es muy inadecuado. Me quedé pensando ahora que dijiste en Carrasco. Todavía no vi 
llegar esas plataformas turisticas o como se llame, esas plataformas que te dice sobre el lugar que 
pusieron en Carrasco. No la vi que se extendieran a otra parte.
Agustín: Pusimos en malvín, cómo que no?-
Cristina Cafferata: No las vi, en malvín, en dónde?-
Agustín: En malvín están en la casa en Villa Yeruá, en la Rbla. Mismo, en la esquina y la otra un par
de cuadras anterior.
Cristina: Me alegro. Salimos un poco del circuito chico pero salimos. De todas formas no lo politizo
no me interesa la política. No me parece oportuno que me digas de la misma forma que hace la 
Intendencia. No, nada de eso. No salgo a aplaudir todo lo que hace la IM. Si hubiera hecho algo así 
para perros me hubiera impresionado lo mismo. 
Augusto Alcalde: Yo simplemente como veo que todo el mundo emito opinión y de hecho fuera de 
tiempo. Todos tenemos cosas para hacer y entramos a las cinco para hablar de previos y estamos 
hace no sé cuantos minutos hablando de esto. Más allá de eso yo me quiero despegar lo más posible
de las dos cosas que dijo Cristina que me parecen totalmente fuera de lugar que los perros no tengan
importancia, me parece que los perros son fundamentales. Son un apoyo emocional en un momento 
complicado para las flias. Y las personas, no lo comparto y tampoco comparto el concepto de que 
no me interesa la política. Una mujer que es concejal municipal.
Cristina Cafferatta: Dije que no estoy haciendo política Augusto, por favor.
Augusto Alcalde: Cristina yo te escuché correctamente.
Cristina Cafferatta: Pero salís a hablar, parece que no.
Augusto Alcalde: Yo te escuché atentamente, te escuché hablar del Presidente de la República 
entonces tu argumento no se sostiene, porque estás haciendo política.
Cristina Cafferatta: Esa es tu opinión.
Augusto Alcalde: Me parece perfecto porque sos Concejal Municipal.
Cristina Cafferatta: Esa es tu opinión, cuando yo hablo de que me importa el hombre, lo hago desde 
mis convicciones que no pasa solo por la política. Que pasan por otro punto que tienen para mi 
como persona mucho mas que eso. Así que lo que estás diciendo lamento si entendí mal, tu sabés no
es mi costumbre entrar a cualquier hora de la tarde a la reunión ni sacarme de contexto. Lamento 
hacerte perder tiempo, por eso si me disculpo.
Augusto Alcalde: Bueno, puedo continuar, no voy a entrar en discusiones contigo Cristina, me 
quiero desmarcar de esas palabras que tu decís. Tenés todo el derecho de decir lo que piensas. Que 
los perros o los animales no tienen ninguna importancia, a mi me parece que no. Me parece que 
desde mi punto de vista no, simplemente eso.
Elsa Díaz: Yo tengo perros y tengo el mismo punto de vista que Cristina, habiendo ahora mucha 
gente en seguro de paro, mucha gente yendo a las ollas populares, a mi no me pareció que era el 
momento adecuado para tirar ese lanzamiento. Y yo amo a los perros. Así que me parece que a lo 
mejor estamos interpretando mal. Pero es eso lo que pienso.



Augusto Alcalde: Una última cosa si me permitís Agustín.
Agustín Lescano: Sí, adelante.
Augusto Alcalde: Sin entrar en alusiones personales, yo me acuerdo que un grupo de gente hizo un 
escándalo porque se le mató el perro a una persona en situación de calle. Entonces por favor, 
mantengámos la coherencia. Ustedes tienen un eslogan y una campaña municipal. Tiene un eslogan 
que dice “Municipio de todos”. “Todos” somos todos. Los que vienen de Carrasco, los que viven en
malvín norte, los que viven en la unión, los que tienen perros y los que disfrutan de la compañía de 
un animal. Entonces respetemos un poco eso.
Elsa Díaz: Lo que pasa que vos entreverás.
Cristina Cafferatta: Es como un diálogo entre sordos, y voy a volver a decir lo mismo. Para mi el 
hombre y el ser humano es fundamental. Es clave y si tengo que pensar un plato de comida para un 
adulto o para un niño y un plato de comida para el perro empiezo por el hombre y de ahí no me voy 
a mover porque eso es lo que pienso. No es política partidaria, a eso me refiero.

La  Concejala  Diana  Spatakis  se  retira,  quedando  como  Concejal  titular  el  Sr.
Eduardo Correa.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-3270-98-000064: Solicitud de pavimentación- Lambaré entre Ricaldoni y
Miguel Ángel- Zulma Almeida.
Ya lo  habíamos  visto  y  se  envi  a  Tierras  y  Viviendas  para  encontrar  una  solución
habitacional  a  la  familia,  se  lee  informe,  informando  que  no  cuentan  con  viviendas
disponibles.
Mantener a Despacho y tratamos de ver que solución se le puede dar a la familia.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2019-3280-98-000473:  Myriam  Estevez,  solicitud  de  fondo  de  materiales-
Comodoro Coe 3865.
Se explica la situación, se deja sin efecto el convenio firmado.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2019-6314-98-000004:  Solicitud  de  drenaje  y  saneamiento  en  calle  Luis
Andreoni entre Gral. French y Lido.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico, Eduardo Tropiane.
Pasar a saneamiento para que hagan el proyecto.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-1235-98-000007: Plaza de los Olímpicos- Equipamiento.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez.
Se aprueba por unanimidad pasar a Patrimonio.
Eduardo Correa: hace un año planteo de sacar un carrusel en la Plaza del Leonismo y
sigue estando.
Agustín Lescano: muchos se sacaron y otros se soldaron, la idea es sacar todos, pero
algunos no fueron colocados por nosotros.
Ariel Imken (CV7): esta mejora esta en el marco de las Plazas Fabini, Delmira y Suiza?
Agustín Lescano: si.
Ariel Imken (CV7): se hace este año?
Agustín Lescano: la idea es que si.



- Exp. Nº 2020-3270-98-000131: Solicitud de materiales para familia en situación de 
emergencia por incendio de vivienda - Ángela Noemi Sautu Lucito.
Se lee informe del Área Social, se aprueba por unanimidad entregar los materiales por el
fondo solidario de emergencia.
- Exp. Nº 2020-1235-98-000008: L/A - Obra 7124, juegos en las plazas del CCZ Nº 7.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez y del Área Presupuestal del Municipio.
Se Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene) iniciar el proceso
licitatorio.
Eduardo Correa: se abstiene porque no vota expedientes que no tengan 24 horas para
resolverlo por mas que el fundamento es valido.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 23/07/2020 al 30/07/2020:    

Resolución 134/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000190
Se acepta la donación de 4 colchones por parte de la Sra. Cristina Cafferatta.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 135/20/0116, Expediente 2016-3290-98-000689
Se modifica  la  Res.  Nº  28/20/0116  de fecha  29/01/2020 indicando  que  el  Nº  de  C.I.
correcto de la Sra. María Cristina Estrella Curbelo Povaschuk es 1.170.779-4.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 136/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000326
Se reitera el gasto a favor de la empresa Cronos Climatizaciones S.R.L., por $ 5.460,
observado por el Art. 13º de TOCAF.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 137/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000336
Se reitera el gasto a favor de la empresa Copimaq S.R.L., por $ 8.856, observado por el
Art. 13º de TOCAF.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las  4 (cuatro)   resoluciones las cuales se firman por  el  Alcalde Agustín
Lescano y la Concejala Elsa Díaz.

- 6) Varios: 

Siendo las 19:22 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 12 de agosto de 2020, a las 16:00 horas por Zoom.


