
MUNICIPIO  E

Acta N° 256

26/08/2020

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.),  Teresa  Nieves  y  Diana  Spatakis  (FA).  Concejales  suplentes:
Eduardo Correa y Cristina Pastro (FA)        
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez, Andrea Márquez y Miriam Páez  
(CV6) y Ariel Imken   y Juan Camma (CV7) y Graziella Romiti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 16:05 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: Comisión de convenios, cuenta que estuvieron viendo.
- Diana Spatakis: solicito limpieza manual atrás de Aquiles Lanza, estuvo el sábado y
estaba la gente de inspección general y de limpieza.
Estaba  Flavia  de  Inspección  General  y  el  pedido  que  hizo  lo  mandaron  a  Higiene
Ambiental.
- Diana Spatakis: el cartel sigue sin estar colocado.
- Diana Spatakis: el bacheo que se esta haciendo en la Avda. Arocena es con fondos del
Municipio o de la IM?
Agustín Lescano: lo esta haciendo la IM, se esta dando solución a esos reclamos.
- Agustín Lescano: cartel, ya se lo reclamaron a la empresa, va a averiguar cuando se
hace la entrega.
- Agustín Lescano: limpieza cañada, es muy difícil para nosotros realizar la limpieza de la
cañada  de  forma  manual,  es  complicado,  no  tenemos  la  cantidad  de  personas  para
hacerlo.
Higiene Ambiental es quien debe realizar esa tarea, no quita que el Municipio colabore
con camiones y/o funcionarios pero el Municipio solo no puede hacerlo.



Diana Spatakis: no tenemos contrato con la cooperativa Arroyo Malvín?
Agustín Lescano: no, es de central el convenio.
- Eduardo Correa: envío por correo la solicitud, grupo de mujeres emprendedoras realiza
feria y quieren difusión de esa actividad, la cual es el 05/09 en EE, lo envió por correo.
Agustín Lescano: adjunto al mail esta la información que hay que subir? ya esta el afiche?
Eduardo Correa: si, ya esta el afiche.
Agustín Lescano: ok, lo coordinamos.
- Augusto Alcalde: la cooperativa Voz con Vos no esta yendo a Aquiles Lanza, alguien
sabe algo de eso?
Diana Spatakis: están yendo, nosotros vamos a las reuniones, hemos hecho reuniones
con vecinos, hasta la semana pasada hemos estado reunidos y nadie dijo que no fueran.
Agustín Lescano: nos llego la queja de que no se esta respetando los circuitos, días y
horarios.
- Diana Spatakis: en que esta la compra de bolsas?
Pablo Balserini: esta corriendo la compra, en esta semana termina.
Eduardo Correa: en que esta lo de las bolsas?, hemos participado en muchas reuniones,
el tema de las bolsas es algo que nos compromete a todos.
Hemos tenido reuniones con Romero, con la cooperativa y se han hecho recorridas para
ajustar el recorrido de la cooperativa, hay temas a ajustar.
Agustín Lescano: nadie puso en duda que el presupuesto lo pone la IM.
El Municipio dijo que si a las bolsas cuando es un servicio que da la IM.
El Municipio tiene las bolsas que usamos pero se nos dijo que esas son muy grandes.
No podemos estar siempre atacando al Municipio.
Eduardo Correa: le hubiera gustado que en las reuniones que hubo en Aquiles Lanza,
hubiera estado parte del gobierno municipal y no fueron.
Augusto Alcalde: a el le hubiera gustado muchas cosas. No vamos a estar de acuerdo,
capaz que tiene vinculo con Romero y consiguen bolsas mas rápido.
- Teresa Nieves: el proyecto que presento la Mesa de Género para emprendedoras en
conjunto con el Museo Fernando García, salieron en el 5º lugar.

- 2) Informes: 

- 3) Actas: 

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-0016-98-000159: Relevamiento de ocupaciones y/o actividades.
Se lee expediente.
Diana Spatakis: estas ocupaciones fueron denunciadas, no sabemos si esos padrones
terminaron de formalizarse, es parte del parque Idea Vilariño, esta parte aun no cuenta
con fondo, se esta haciendo la parte de Larravide.
Cree que nosotros no vamos a poder hacer nada.
Lo que esta planteado acá ya lo habíamos visto.
Agustín Lescano: muchas de las mejoras están encaminadas.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2019-3270-98-000090:  Propuesta  a  considerar  para  ejecución  de  Fondo
Rotatorio de vereda 2019.
Se leen informes de los CCZ's Nos. 6, 7 y 8, se toma conocimiento.
Enviar por mail los informes.



Diana Spatakis: recordar hacer la calle Cooper entre Fedra hasta Camino Carrasco.
Eduardo Correa: hay 2 licitaciones diferentes por veredas del Fondo de Materiales y la del
Municipio de rampas?
Diana Spatakis: si, son diferentes.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2020-3270-98-000159:  Solicitud  de  fondo  de  materiales,  Alejandra  García,
Roberto Berro Nº 4669 entre Chiancone y Mallorca.
Se lee informe social y urbanístico.
Diana Spatakis: le duele el alma con esto, es la parte de atrás de Aquiles Lanza, donde
hoy la IM esta haciendo un gran trabajo de limpieza.
Esto es totalmente un asentamiento, si lo votamos debemos tener en cuenta situaciones
similares.
Si el resto esta dispuesto a votar esto ella lo lleva, pero no estamos dentro del cometido
de estos fondos.
Eduardo Correa: aprobamos uno y por un monto similar, leyó varias veces e decreto y no
es muy claro, dice que es para realojo y/o regularizados y no es este caso, pero si es una
necesidad de un vecino.
Con respecto a las formalidades, fijar o no precedente es un dolor de cabeza, pero mas
grave es la situación que vive esta gente.
Augusto Alcalde: opina como Diana, es un asentamiento y otorgar el fondo de materiales
si bien es una causa viable es algo que podemos generar precedente.
Consultar al CCZ Nº 6 si este Fondo  entraría dentro del nuevo reglamento del Fondo de
Materiales.
Y averiguar si esta gente esta conectada al saneamiento que pasa por ahí y/o si están
conectados a algún pozo negro.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2020-4112-98-000058:  Conjunto  27  sueños  (Capitán  Duarte)  solicitud  de
materiales.
Se lee informe de Tierras y Viviendas.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 20/08/2020 al 26/08/2020:    

Resolución 148/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000204
Se convalida el gasto de $ 2.125.240 a favor de la empresa Baderey S.A., por el servicio
de barrido en el CCZ Nº 6 y parte del CCZ Nº 7 correspondiente al mes de julio 2020.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 149/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000148
Se acepta la donación de 17 luminarias led por parte de vecinos de Carlos Butler, Lieja y
Mario Botto.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 150/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000189
Se acepta la donación de 10 luminarias led para la calle Copacabana entre Lido y French.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 151/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000205
Se acepta la donación de luminarias led por parte de vecinos de la calle French para el
tramo comprendido entre Avda. Italia yt  Rivera, así como para la calle Andreoni  entre
French y Lido.
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: 

-  Eduardo  Correa:  agradecimiento  a  María  Noel  y  al  Alcalde  que  la  semana pasada
concurrieron a un incendio en la calle Calera.
Agustín Lescano: agradece a Eduardo Correa que a veces puede mirar el lado bueno de
las cosas y que reconozca el trabajo de los funcionarios.
- Eduardo Correa: como sabrán envió un pedido de informe por el aspirado entorno a los
contenedores, le llamo la atención que diga parte del CCZ Nº 7.

Siendo las 17:06 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión:  miércoles 2 de setiembre de 2020,  a  las 16:00 horas por
Zoom.


