
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 262 
 

21/10/2020 
 

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: Cristina            
Cafferatta, Cristina Pastro, Teresa Nieves y Eduardo Correa  (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velázquez, Miriam Páez y Andrea Márquez 
(CV6), Ariel Imken   y Juan Camma (CV7) y Graziella Romiti (CV8).  
Concejales Municipales electos para próximo Gobierno: Francisco Berchesi, Mercedes 
Ruíz, Gabriel Correa Luna, Alicia Sartori, Santiago Armas y Alvaro Alejandro Percovich. 
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 que los acompaña varias de las autoridades electas que van              
a comenzar 2020- 2025, agradece a Mercedes Ruíz que hoy se esta sumando a la               
sesión. 
Lo bueno es que pueden ir viendo varios temas que a lo largo del quinquenio pueden                
volver a aparecer. 
- Agustín Lescano: Diana envió por correo un previo sobre los juegos del Parque de la                
Juventud, nosotros ya lo teníamos para hacer y lo fuimos a hacer hoy, ya quedo todo                
repuesto y colocado. 
Eduardo Correa: Diana ando otro previo sobre Pedido Ya. 
Agustín Lescano: a el no se lo mando, se lo envío a Claudia y María Noel, ya lo pasamos                   
al CCZ Nº 7 par que hagan una inspección. 



- Ariel Imken (CV7): aprovecha que están las futuras autoridades y quiere preguntar con              
respecto a la cartelería, en la Avda. Rivera y Avda. Italia siguen los carteles colocados, los                
saca el Municipio o cada partido? 
Agustín Lescano: el Municipio es un centro de recepción pero cada partido político es              
responsable de sacarlos. 
Ya esta coordinado el centro de recepción con la IM. 
Se viene trabajando y supone que en estos días se terminaran de sacar. 
- Augusto Alcalde: el unes pasado se reunieron en el Municipio con la Arq. Mónica               
Suárez, Diana Spatakis, Juan Camma, Víctor Bariani y el por el tema de la Plaza de los                 
Olímpicos. 
Se armó un grupo para trabajar varios temas sobre la plaza. 
Se va a atener que trabajar con el futuro gobierno. 
- Teresa Nieves: la semana pasada se hizo la recorrida por Aquiles Lanza con Techos, la                
misma fue muy positiva, los vecinos manifestaron que estaban contentos con la apertura             
de la calle, hoy vio las fotos de los tachos colocados y el cartel. 
El Trabajo en Aquiles Lanza no empezó con la campaña departamental, sino que hace              
mucho que se esta trabajando ahí y esto demuestra ese trabajo. 
Agustín Lescano: si Maria Noel mando por mail las fotos que ya quedaron operativos los               
tachos y quedó colocado el cartel. 
- María Noel Carreño: se lee nota enviada por el CV 7, con respecto a las nuevas                 
autoridades, enviar por mail. 
- Ventanilla Única: María Quintas, 14/11/2020 de 9:30 a 11 horas, Playa Buceo. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Leandro Posse, 30/10/2020 de 18 a 19 horas, Plaza Joaquín Torres              
García. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 2) Informes:  
 

 
- 3) Actas: Actas 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261 se aprueban próxima                 
sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2017-3290-98-000115: Solicitud de foco de alumbrado Público, sito espacio libre             
Manuel Raúl Dellotti. 
Se lee solicitud e informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por               
unanimidad. 
- Exp. Nº 2018-3290-98-000575: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Sr. Julio            
Suárez. 
Ya le dimos el Fondo de Materiales a principio de año y cumplo con el pago y con las                   
obras y lo solicita nuevamente. 
Elsa Díaz: puede darse nuevamente el fondo de materiales? 
Agustín Lescano: el decreto no dice nada sobre eso. 
Vamos a pedir informes social y urbanístico nuevos al CCZ Nº 8 y lo veos nuevamente. 
que no. 
Se aprueba por unanimidad. 



- Exp. Nº 2019-0016-98-000246: Solicitud por mejora de iluminación y limpieza entorno al             
Parque Baroffio por parte de moradores del edificio del Molino. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado. 
Juan Camma (CV7): los vecinos hacen pedido sobre la limpieza e iluminación, se refiere              
no a la iluminación de la calle sino a la iluminación del Parque, una posibilidad es que                 
pase a Espacios Públicos. 
Lo mandan a UTAP. 
Columnas en la base de la vereda, es una calle cercana, esta pegada al Parque. 
El Gobierno pasado tuvimos un problema porque pavimentaron una calle, las calles que             
están pegadas al Parque integran el parque, debe ser mirado con una visión global. 
Agustín Lescano: cuando un vecino en una nota hace varios reclamos, el Municipio             
responde a los puntos que nos corresponde, los demás puntos se derivan al lugar que               
corresponda. 
Cuando son diferentes temáticas, queda sujeto a que cada área vaya opinando. 
Los proyectos que lleva adelante el Municipio es con la aprobación técnica de la UTAP y                
la UTAP tendrá que hacer la consulta necesaria con Espacios Públicos. 
Con respecto al cambio de criterio en las calles es cierto lo que menciona Juan. 
Juan Camma: (CV 7): que esto lo haga tal cual como se aprobó, que quedo para el                 
próximo periodo, le gustaría alguna consideración del lugar, hay que hacer alguna            
consideración especial con respecto al Parque. 
Eduardo Correa: la opinión del Alcalde es aclaratoria desde el punto de vista             
administrativa y la función de Leonardo García es la técnica, hay que contemplar la visión               
del área técnica urbanística. 
Agustín Lescano: la calle que el hizo mención se hizo en el periodo anterior. 
Siempre trabajamos en conjunto con los técnicos. 
El expediente esta dividido en diferentes partes, lo que estamos viendo hoy es la parte del                
alumbrado de la calle. 
Cristina Cafferatta: comparte lo que dijo Juan, esas calles asfaltadas son un horror, no se               
planifico y no se peleo lo suficiente. 
le parece oportuno lo que dice Juan, mas allá de que no esta en nuestra competencia,                
necesitamos la opinión sobre las cosas que se hacen en el territorio  
Hay que poner en el expediente lo que hace referencia Juan. 
Juan Camma (CV7): cuando se haga el proyecto que diga que cuando se pongan las               
luminarias que se tenga en cuenta que se esta frente a un parque y pide si este                 
expediente puede ir a espacios públicos. 
Se aprueba por unanimidad pasar las presentes actuaciones al CV 7, cumplido pase al              
Jefe de Alumbrado para incluir en futuras obras nuevas, teniendo en cuenta lo planteado              
por el CV. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000226: Propuesta para ejecución de rampas, Isla de Gaspar,            
Larravide, Morelli y Cabrera. 
Se lee informe y se muestra planos. 
Enviar por mail. 
Eduardo Correa: sale mas o menos $ 10.000 cada rampa lateral y $ 15.000 cada rampa                
en ochava, cuando se hace en las ochavas y baja la silla de rueda queda en la mitad de la                    
calle, se puede ver de mejorar eso. 
Agustín Lescano: se hace en la ochava cuando hay algún problema por ejemplo la vereda               
es muy angosta u otro elemento en la vía publica. 
Teresa Nieves: esta vigente la licitación o es una nueva? 
Agustín Lescano: esta vigente. 
Se aprueba por unanimidad la propuesta del CCZ Nº 6. 
- Exp. Nº 2020-3290-98-000176: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, Ana           
González. 



Se lee informe social y urbanístico. 
Eduardo Correa: es el segundo fondo de materiales que tenemos por cerco perimetral y              
no recuerda si en el decreto dice que se pueda usar para cerco perimetral, cree que es                 
mas para problemas habitacionales. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000021: Licitación Abreviada para la adquisición de materiales           
de construcción con destino al Municipio E para el Fondo Solidario de Materiales. 
Se solicita la ampliación por $ 500.000. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 15/10/2020 al 21/10/2020:  
 
 
Resolución 179/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000075 
Se amplia por 3 meses la LA 364598 a favor de la Sra. Tatiana Loitey por el servicio de                   
licenciada en comunicación. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Elsa Díaz vota negativo). 
Resolución 180/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000107 
Se amplia por 1540 horas la LA 361423 a favor de la empresa Rial S.A. para la                 
contratación del servicio integral de chipeadora en el territorio del Municipio E. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 181/20/0116, Expediente 2020-3290-98-000024 
Se adjudica la LA 378120 a favor de la empresa Sofia Boniatti para la obra de                
acondicionamiento de la Plaza Treviso. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 182/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000570 
Se aplica una multa de U.R. 1 a los Sres. Elena, Julio Oreste, Graciela y Ana María                 
Salveraglio Demarco, propietarios del predio ubicado en la calle Pedro Cosio Nº 2212, por              
falta de limpieza en el mismo. 
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:  
 
- Andrea Márquez (CV6): saluda a la nueva Alcaldesa y da las condolencias a la familia                
del funcionario José Rivero que era funcionario del Municipio y se mato hace 4 días. 
- Andrea Márquez (CV6): en que quedó la calle Boix y Merino? 
Agustín Lescano: Boix y Merino entre Mallorca y Menorca, están en los compromisos de              
futuras obras. 
- Eduardo Correa: se acaban de integrar 2 compañeros del próximo periodo de Gobierno,              
Santiago Armas y Álvaro Percovich. 
- Mercedes Ruiz: saluda a todas, nos vamos a empezar a ver mas seguido, vamos a estar                 
en las sesiones de gobierno y con algunos vamos a trabajar juntos. 
Quería saludarlos. 
 
Siendo las 18:11 horas se levanta la sesión. 
 



Próxima sesión: miércoles 28 de octubre de 2020, a las 17:00 horas por             
Zoom. 


