
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 258 
 

09/09/2020 
 

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:  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: jueves, le llego invitación de la Embajada Rusa que van a hacer un                
acto de inauguración, el jueves 10/09 a las 11 horas en Avda. Italia y Estanislao López, y                 
hace unos minutos llegó por parte de la IM., la misma invitación. 
- Agustín Lescano: Becas ACJ y Náutico, hidrogimnasia. 
Por el protocolo del MSP están empezando a quedar habilitadas las piscinas y hay              
consultas de si se va a hacer el sorteo, hay un protocolo para el uso por el tema de las                    
cantidades de personas. 
Hay que volver a tener las comunicaciones, pero por el mes del año que estamos y hacer                 
todo el tema de las inscripciones otra vez, sorteo, etc, tenemos que ver si seguimos               
adelante para este año o lo dejamos ara el año que viene. 
- Agustín Lescano: bolsas Aquiles Lanza, ya nos vinieron, son paquetes de 30 bolsas, ya               
se comunico con el CCZ Nº 6 para coordinar la entrega de forma ordenada. 
- Agustín Lescano: llegó el cartel pero vino son la estructura de hierro , lo reclamamos y                 
quedaron en entregarlo la semana que viene. 



- Eduardo Correa: domingo pasado y el anterior se vieron camiones del Municipio, el              
compactador y un camión abierto recogiendo basura, en Plaza Fabini y por Carrasco             
Norte. 
Esto es habitual que se haga los domingos? 
Agustín Lescano: ya lo planteaste alguna vez, hay trabajos que en la semana no se puede                
hacer por ejemplo, los días de lluvia y lo recuperan un día que no se trabaje. 
Hubieron domingos que se trabajo para levantar basura en espacios públicos, se hace             
con cierta frecuencia, no es de todos los domingos, sino cuando hay tareas atrasadas. 
- Eduardo Correa: estuvo esta semana en la calle calera, en la casa que se incendio y no                  
le han llegado los materiales. 
Le dijeron que le dan chapas pero no le corresponde bloques ni arena, ni pedregullo. 
María Noel Carreño: el tema de los fondos de materiales por emergencia lo maneja la               
División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, por lo que nos dijeron están con              
la licitación atrasada, igualmente hacemos la consulta de porque están demorando y            
porque se le dan menos materiales que los solicitados. 
- Eduardo Correa: vio que la semana pasada se hicieron unos talleres de coaching en el                
CEDEL, no recuerda que hubiera pasado la aprobación por el Gobierno Municipal, no             
sabe quienes lo están haciendo, si son funcionarios del Municipio o de CCZ Nº 8? 
Agustín Lescano: se demoro con el tema de la pandemia, se hizo un llamado para los                
talleres de coaching para funcionarios del CCZ Nº 8, se venia pidiendo desde la dirección               
para mejorar el funcionamiento. 
Desde el punto de vista genérico desde este Municipio se avala. 
Es una compra que hizo el CCZ Nº 8, son 5 talleres que son 1 vez por semana. 
Eduardo Correa: no tiene que pasar por el Gobierno Municipal? 
Agustín Lescano: no, son compras directas. 
Cristina Cafferatta: esos talleres son sobre que? 
Agustín Lescano: mejorar el ámbito laboral. 
Eduardo Correa: nos pueden hacer llegar la compra? 
Diana Spatakis: porque un solo CCZ? 
Agustín Lescano: el único que lo quiso hacer fue el CCZ Nº 8, a los otros CCZ's se le dijo                    
en su momento y no lo han definido. 
Agustín Lescano: se hace llegar la compra. 
- Eduardo Correa: María Noel nos envío una recorrida que se va a hacer con la gente de                  
la UTAP a las 17:30 horas, muchos teníamos agenda previa y se mando sobre la hora. 
Cuando se recibió esto?, que recorrida se va a hacer? 
Agustín Lescano: el recorrido lo desconocemos nosotros también. 
Por el tema de la convocatorio, fue un error de el, lo tenia agendado para mas adelante y                  
cuando lo chequeo se dio cuenta que era este miércoles y lo envió enseguida. 
Pide las disculpas del caso, se venia hablando hace mucho tiempo. 
Diana Spatakis: se menciona al CV 8, están informado de eso? 
Agustín Lescano: cuando Chavarría presentó esto en la Junta de Alcaldes, era en su              
totalidad, GM, CV, Ing. Agr., Arq, Técnicos, etc, y luego se dijo de hacerlo a nivel del                 
Gobierno Municipal y técnicos y luego ver si se puede hacer con los vecinos. 
Cristina Cafferatta: hizo algunos cambios para poder participar, hace 5 años que estran             
esperando esto. 
Es un tema que siempre se esta hablando. 
- Cristina Pastro: CEP Carrasco y Punta Gorda con motivo del Día del Patrimonio, quieren               
realizar un evento. 
Envío un mail con la actividad que se va a realizar. 
La CEP pide apoyos al Municipio para esa actividad, bajada de luz, 2 baños químicos (1                
accesible), transporte para sillas y pizarrón desde el local del CV 8, audio, micrófono y               
pantalla con audio. 



Agustín Lescano: hay muchos apoyos que tuvimos que echarlos para atrás, tenemos que             
ver si ya nos echaron para atrás la compra como habíamos pedido, por ejemplo con el                
tema de los baños químicos, esto lo había solicitado yeye por el tema de la pandemia. 
Tenemos que ver el tema de la pantalla porque si es al aire libre la actividad no se va a                    
ver nada. 
Cuando tengan el cronograma, lo vemos, para ver e que podemos colaborar. 
- Juan Camma (CV7): no entendió el tema de la recorrida de la UTAP, es solo para el                  
CCZ Nº 8 o para todo el territorio? 
Agustín Lescano: para todo el Municipio y luego se va a repetir con los CV por separado,                 
eso es lo que se había hablado en la Junta de Alcaldes. 
Cristina Cafferatta: hay alguno problema si alguno en su auto particular quiera hacer esa              
recorrida? 
Agustín Lescano: por el no hay problema. 
Juan Camma (CV7): a que hora es y desde donde se sale? 
Agustín Lescano: 17:30 horas hay una charla en el CV 8 y alas 18:15 horas salimos para                 
la recorrida desde acá. 
- Agustín Lescano: fuente del Parque Grauert, habíamos visto en un expediente el tema              
de mejorarla. 
Se va a enviar un proyecto para que la CEP o pueda estudiar con Patrimonio, implica                
recuperar el fondo de la fuente y generar un nicho para poner una bomba, tiene un costo                 
de $ 410.000, el Municipio dijo que iba a apoyar con $ 400.000 sale apenas un poco mas,                  
esta bueno poder trabajarlo. 
Ya se lo paso a Augusto hace unos minutos para que lo tenga y que lo pueda trabajar en                   
la Comisión, mas allá de que no es competencia Municipal el Parque Grauert. 
- Ventanilla Única: Diana Spatakis, 12/09/2020 de 14 a 19:30 horas en el Parque Rivera,               
solicitan bajada de luz y limpieza. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Inés Giudice, 14/09/2020 de 15 a 17 horas en Ciudad de Azul y Rufino                 
Dominguez, solicitan bajada de luz, audio, micrófonos, 2 mesas, sillas y gacebos. 
Se aprueba por unanimidad.  
- Ventanilla Única: Pablo Gancio, 3 y 4/10/2020 de 9 a 17 horas en la Plaza Manuel                 
Alegre. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Belén Amiglio, 10 al 13/09/2020 en la Avda. Arocena. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Diana Spatakis, 19/09/2020 de 15 a 18:30 horas en el Parque de la                
Juventud, solicitan bajada de luz. 
Se aprueba por unanimidad. 
- María Noel Carreño: se lee mail enviado por la gente de ventanilla única, con respecto a                 
las medidas sanitarias tomadas para eventos por tema de la pandemia del COVID 19. 
 
 
 
 - 2) Informes:  
 

 
- 3) Actas: Actas Nos. 250 se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Augusto Alcalde se                 
abstiene por no haber estado presente) y 251 se aprueba por unanimidad, Teresa Nieves:              
que paso con el tema del proyecto sobre emprendimiento de mujeres? 
Agustín Lescano: no llegaron a presentarlo, no llegaron a tiempo, igual siguen trabajando             
con el CEDEL. 



Acta Nº 252 se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene debido a                 
que no la leyó). 
Actas Nos. 248, 249,253, 254, 255, 256 y 257 se aprueban próxima sesión. 
 
- Cristina Cafferatta: Agustín iba a enviar un informe sobre la reunión que se hizo por la                 
Plaza Capitán Duarte, nos van quedando las cosas que se piden para atrás. 
- Cristina Cafferatta: tema de la Comisión Mixta, por el convenio de la Comisión Pro               
Fomento Carrasco Norte. 
Agustín Lescano: ya lo reclamamos y no tuvimos respuesta. 
- Teresa Nieves: en esa acta estaba la recorrida con Techos, se hizo? 
Agustín Lescano: cambiaron la directiva y estamos en contacto con la nueva directiva. 
- Cristina Cafferatta: ya que esperamos tanto, podemos hacerlo después de las            
elecciones, mas que nada por los vecinos. 
Se aprueba por unanimidad. 
  
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000239: Solicitud de donación de 9 luminarias led de 3000 K              
cálidas y de 100 w por parte de vecinos de la calle Couture y Mario Botto. 
Se lee nota de vecinos e informe del Jefe de Alumbrado Público. 
Serian 9 luminarias de 60 w y de 3000 a 4000 k es lo que propone el Jefe de alumbrado. 
Se solicita 2 luminarias extras a los efectos de ser colocadas en alguna otra zona del                
Municipio. 
Notificar. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2016-0016-98-000358: Nota presentada por la Comisión de Vecinos del arque             
Baroffio, sobre varias solicitudes para dicho parque. 
Se lee informe de Planificación, Gestión y Diseño. 
Agustín Lescano: se viene trabajando hace mucho tiempo en esto, hay que ver que              
implica la coordinación de estos trabajos porque es competencia Departamental, aunque           
el Municipio tenga que participar en decisiones. 
Teresa Nieves: le parece que es un informe muy completo, estaría bueno que se agregara               
a los trabajos que hicieron los CV y que quede para el próximo gobierno. 
Le gustaría que lo envíen por mail. 
Diana Spatakis: seria interesante que la Comisión del Parque Baroffio tenga este informe. 
Comparte con Agustín que es competencia de la IM. 
Juan Camma (CV7): quiere una copia para el CV. 
Enviar para notificar a la Comisión del Parque Baroffio y al CV 7. 
Cristina Cafferatta: este informe no lo hicieron los vecinos del Parque? 
Agustín Lescano: no. 
Cristina Cafferatta: refiere al mal uso que se esta haciendo en el tramo hacia Volteadores               
y lo mal que le hace al Parque. 
Se aprueba por unanimidad pasarlo al CCZ Nº 7 para notificar al CV 7 y a la Comisión del                   
Parque Baroffio. 
- Exp. Nº 2020-4112-98-000140: Viabilidad de uso, Padrón Nº 65435, Alejandro Gallinal            
Nº 2325, imprenta. 
Se lee informe del Arq. Bellora, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2017-3290-98-000281: Solicitud de exoneración de UTE y OSE para local Las              
Violetas. 
Se lee informe de la Comisión de Convenios, el cual se aprueba por unanimidad. 



- Exp. Nº 2019-0016-98-000075: LA 364598, llamado a licenciado/a en Comunicación. 
Se lee informe de actuación Nº 35, se aprueba por 3 en 5 votos (Concejalas Diana                
Spatakis y Teresa Nieves votan negativo) la ampliación por 3 meses. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 03/09/2020 al 9/09/2020:  
 
 
Resolución 157/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000146 
Se modifica la Res. Nº 111/20/0116 de fecha 01/07/2020, contrato de donación modal a              
favor de Asociación Civil Acción promocional 18 de Julio, agregando el monto            
correspondiente a ajustes paramétricos de $ 4.308.216,88. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 158/20/0116, Expediente 2020-8963-98-000093 
Se autoriza el pago de $ 18.499 a favor del BSE por deducible de vehículo matricula SIM                 
2604, por siniestro 20033/20. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 159/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000503 
Se reitera el gasto de $ 26.345,12 a favor de la empresa Sanshine, observado por Art. 15                 
TOCAF. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 160/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000238 
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 2.125.240 a favor de la empresa Baderey                  
A.A., por el servicio de barrido mecánico y manual en el territorio del CCZ Nº 6 y parte del                   
CCZ Nº 7 (Buceo) correspondiente al mes de agosto 2020. 
Eduardo Correa: TOCAF admite la ampliación hasta un 100 % de la compra, no entiende               
la razón de que se haga mes a mes la convalidación. 
Agustín Lescano: nosotros ampliamos por 10 meses la licitación del barrido, se mando a              
la IM para la ampliación, al ser publica necesita resolución del Intendente y todavía no se                
pudo ampliar la compra, luego que se amplié nos quedan menos meses. 
Pablo Balserini: esa plata la tenemos que desimputar. 
Eduardo Correa: es habitual que la IM no habilite estas ampliaciones. 
Agustín Lescano: no es que no lo habilitó sino que se demoro el procedimiento. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Teresa Nieves se abstiene). 
Resolución 162/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000246 
Se amplia en un 100 % la Compra Directa Nº 383079/1. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Se aprueban las 6 (seis) resoluciones las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Diana Spatakis 
 
  
- 6) Varios:  
 
Siendo las 17:42 horas se levanta la sesión. 
 
Próxima sesión: miércoles 23 de setiembre de 2020, a las 16:00 horas por             
Zoom. 


