
MUNICIPIO  E

Acta N° 264

04/11/2020

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, Teresa Nieves y Eduardo Correa  (FA)        
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Andrea Márquez y Miriam Páez (CV6), Ariel Imken   y 
Juan Camma (CV7). 
Concejales Municipales electos para próximo Gobierno: Francisco Berchesi, Mercedes 
Ruíz, María Lena, Álvaro Alejandro Percovich y Gabriel Correa Luna.
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:14 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: solicitud que envió Diana para convocar a la comisión que trabaja en el
proyecto de la calle Orinoco.
Hay que convocar a Desarrollo Urbano, Espacios Públicos, Movilidad, Saneamiento, CV
7, Municipio E, Rotary Club de Malvín, CCZ Nº 7, etc. Vamos a solicitar que convoquen a
la comision.
- Agustín Lescano: lee invitación del Ministerio de Medio Ambiente para la jornada de
limpieza del 14/11.
-  Diana  Spatakis:  le  costo  mucho  entrar  al  zoom,  cuando  entro  Agustín  estaba
mencionando la resolución de la Comisión de la calle Orinoco.
Agustín Lescano: si, vamos a solicitar que citen a la comisión.
Diana Spatakis: no le mandaron la resolución, se entero porque el CV se la reenvío.
- Agustín Lescano: Fondo de Materiales, se lee informe sobre saldo a favor y cuantos se
estregaron y/o están en tramite de cada ccz's.
Eduardo Correa: cuantas solicitudes hay?



Agustín Lescano: las que se leyó. 
No es necesario usarlo todo en el 2020, no se pierde esa plata si no se usa en este año.
- Diana Spatakis: recibió de vecinos de Boix y Merino que no tienen alumbrado publico
hace varios días.
María Noel Carreño: llegó el reclamo hoy al Municipio y ya quedo solucionado.
- Diana Spatakis: Aquiles Lanza, desratización ya se pidió y quedo parado este tema, lo
vuelve a solicitar.
Agustín Lescano: lo vemos con e CCZ Nº 6.
- Eduardo Correa: envió por mail, solicita si el Municipio puede poner carteles en Plazas
fabini  y de los Olímpicos, exhortando a los vecinos y paseadores de perros para que
cumplan con la normativa, los perros deben estar con correa y bozal.
Agustín  Lescano:  lo  analizamos y vemos la  posibilidad de colocar  los carteles con el
Decreto Departamental.
-  Ariel  Imken (CV7):  07/10 se dijo que se empezaban las obras en la calle Solferino,
estuvo con un vecino y le pregunto si se van a hacer las obras en esa calle ya que no
habían empezado.
Agustín Lescano: la obra esta prevista para que empiece, en octubre a los primeros días
de noviembre. Así que pronto comenzarán.
Se va a hacer carpeta asfáltica.
- Agustín Lescano: recibimos el trabajo elaborado por los 3 CV- 2020-2025, lo vamos a
compartir por mail y además formato papel si alguien lo quiere, se lo vamos a entregar a
los  integrantes  del  nuevo  gobierno  electo  y  a  los  que  están  ejerciendo  también.
Agradecemos la elaboración del informe por los tres CV. 

- Ventanilla Única: 20/11/2020 de 16 a 19 horas, Plaza de la Restauración.
Se aprueba por unanimidad.

- 2) Informes: 

- 3) Actas: 

- 4) Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº  2019-0016-98-000173:  Comisión del  centro  Cultural  Delmira  Agustini,
solicitudes varias.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público.
Agustín Lescano: el alumbrado en la cancha en los últimos meses lo han robado el foco
entero, se van a reponer. Para mejorar la iluminación de la plaza es necesario una obra
en todo el entorno de la cancha.
Diana Spatakis:  todos los focos que estamos recibiendo de las donaciones? tenemos
algún plan de donde ubicarlos?
Agustín Lescano: le pedimos a leo un informe.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-0016-98-000297:  Solicitud de mejoramiento de alumbrado público en la
calle Godoy desde Rufino Dominguez hasta Hipólito Yrigoyen.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba
por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3270-98-000054: Solicitud de pavimentación, Rambla Euskal Erría desde
Boix y Merino hasta Isla de Gaspar.
Se lee informe de Estudios y Proyectos Viales.



Agustín Lescano: tener en cuenta para la ejecución de obra nueva de la Rambla Euskal
Erría para el periodo que viene.
Tomamos conocimiento y dejar en listado para próxima obra nueva.
-  Exp.  Nº  2020-3270-98-000126:  Solicitud  de  materiales  para  familia  en  situación  de
emergencia - Asentamiento Aquiles Lanza, Yenifer Pereyra.
Ya lo habíamos visto y se dejo a Despacho hasta realizar la recorrida con Techos.
Se lee solicitud, informe social y de la Dirección del CCZ Nº 6.
Agustín Lescano: por solicitud de materiales es como nace el expediente.
Cristina Cafferatta: alguien va a colaborar? y como se puede arreglar el piso?
Diana Spatakis: por la reglamentación del Fondo de Materiales no corresponde dar los
materiales. Hay otros fondos de emergencia sanitaria que existe.
María Noel Carreño: los fondos de emergencias es por emergencia climática o incendio,
por emergencia sanitaria no existe.
Teresa Nieves: convenio con barracas?
Agustín Lescano: si tenemos. Ver con el CCZ Nº 6 que necesitan para arreglar el piso y si
cuentan con mano de obra para hacerlo.
Se aprueba por unanimidad.
Teresa Nieves: el día que recorrimos con Techos el lugar, ellos dijeron que iban a hacer
otras viviendas por fuera del presupuesto del Municipio.
- Exp. Nº 2020-5231-98-002452: Queja por falta de veredas en la zona comprendida por
las calles Harwood, Havre y Canadá.
Se lee informe urbanístico.
Eduardo Correa: Fondo de veredas, mejora la calidad de la ciudad pero opina que el
fondo es para vecinos que tengan menos recursos que los de la calle Harwood.
La vereda es responsabilidad del frentista, que el Municipio intima a los vecinos a realizar
la obra y que no se use e fondo de veredas.
Agustín Lescano: el director del CCZ Nº 8 sugiere intimar a todos los padrones  incluirlo
en en futuras obras nuevas con el fondo rotatorio. Se debe aprobar la intimación porque
son varias cuadras.
Hay una resolución del Intendente que en el periodo del 2015-2020 no se van a aplicar
multas por falta de veredas, así que se le intima y queda en cada uno si lo hace o no.
Que pasa luego de intimados y que no lo hagan? Esta de acuerdo con que ese fondo se
puede usar en otros lados.
Diana Spatakis: le parece que el Municipio tiene 2 fondos presupuestales de veredas, uno
es la del Municipio para espacios públicos, etc y otro fondo que es el fondo rotatorio de
vereda, se intima y si no lo arregla lo ejecuta el Municipio y luego se lo cobran en la
contribución inmobiliaria.
No le parece que sea el momento para resolver esto, ella propone dejarlo a Despacho.
Augusto Alcalde: esta de acuerdo con Eduardo Correa, los propietarios de ahí pueden
hacer la vereda, en algún momento hay que dar la discusión y definir  la tipología de
veredas, por lo menos hacer un sendero mínimo para esos lugares que tienen mucho
verde. Ir definiendo una tipología ara ese tipo de área.
Agustín Lescano: esta de acuerdo.
Diana Spatakis: ya se han hecho intervenciones diferentes en Havre. etc.
Agustín Lescano: acá tenemos 2 temas, la denuncia que nace del expediente que es por
la falta de vereda y un compromiso para estudiar esto.
Augusto Alcalde: plantean una bicisenda, etc, ya se solucionaron varios temas.
Agustín Lescano: que se estudie, pero tenemos que tener una respuesta lo mas rápido
posible.
Augusto Alcalde: pasarlo a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Diana Spatakis: porque no lo ponemos para que lo estudien los técnicos.
Augusto Alcalde: pero podemos dar las definiciones políticas.



Se aprueba por unanimidad pasar a la  Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos
para su estudio.
-  Exp.  Nº  2020-1093-98-000016:  Ampliación  de  la  compra  directa  384563/1  -  MVC
Equipamientos.
Se solicita ampliar en 90% la compra directa.
Se aprueba por unanimidad, pasar al acuerdo para el dictado de la resolución.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 29/10/2020 al 04/11/2020:    

Resolución 185/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000233
Se aplica una multa  de U.R. 2 y otra  de U.R. 10 a los Sres.  Jean Pierre,  Marcelo y
Fabrizzio Beltramini, propietarios del terreno sito en Gallinal Nº 2308, Padrón Nº 65371,
por malas condiciones de limpieza y falta de cerco perimetral - 3ª reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 186/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000154
No se hace lugar al Recurso de Reposición interpuesto por la empresa Ciemsa contra la
Res. Nº 143/20/01116, por la que se adjudicó a la empresa Badaerey S.A. la LA 380466/1,
referente al arrendamiento de camión aspirador.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 187/20/0116, Expediente 2019-0016-98-000427
Se autoriza el  pago de $ 65.000 a favor de la empresa LSQA S.A., por e servicio de
certificación de calidad para el Municipio E, según Normas ISO 9001.
Agustín Lescano: es el seguimiento de la certificación que se debe hacer al año de la
certificación.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 188/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000295
Se convalida el gasto de $ 2.458.439 a favor de la empresa Nivani S.A., por la limpieza de
los locales de Municipio en los meses de julio, agosto y setiembre 2020.
Agustín Lescano: la LA se demoro y quedaron esos meses sin servicio por eso se los
tuvimos que convalidar.
Se aprueba por unanimidad.

Se  aprueban  las  4  (cuatro)  resoluciones  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín
Lescano y la Concejala Diana Spatakis

- 6) Varios: 

- Agustín Lescano: camión compactador que recuperamos y le colocamos el equipo ya
esta en funcionamiento, la semana que viene hacemos la presentación formal.
- Agustín Lescano: hace 10 días que estamos trabajando con los trabajadores zafrales en
mantenimiento de espacios públicos y el barrido, por ahora viene todo funcionando lo mas
bien.

Siendo las 18:45 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 11 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas por
Zoom.


