
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 240 
 

29/04/2020 
 

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 
19 

  
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Santiago Ojeda (P. Concert.),          
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Eduardo Correa, Cristina           
Cafferatta, Teresa Nieves y Cristina Pastro (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Ariel Imken y Juan Antonio Camma (CV7) y Graziella 
Romiti (CV8). 
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E. 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:00 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) 
 
 
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Augusto Alcalde              
ni su suplente. 
 
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Agustín Lescano: hoy comenzamos el reparto de canastas que nos envió a I.M., que son                
de la lista de espera de la primera entrega de las canastas de la I.M., son 152 en total,                   
son las que habían quedado por fuera del listado, ya está trabajando Políticas Sociales              
con las personas que se le va a entregar en una segunda instancia, pueden bajar de la                 
lista a alguna persona que esté recibiendo alguna prestación. 
De la segunda tanda de la entrega de la I.M. los que queden en listad e espera, la                  
semana que viene comenzamos a entregarles canastas UY. 
Recibimos de bradvica la segunda partida de 552 kits de limpieza e higiene que el               
Municipio va a entregar, en breve los comenzamos a distribuir. 



Recibimos, también, la donación de 112 canastas de alimentos, que son bastantes            
completas, la idea es darle a la gente que queden en lista de espera y que nunca se le                   
haya entregado. 
 
- Agustín Lescano: se está trabajando con la desinfección de los contenedores y los              
espacios donde hay mayor circulación de personas, se está haciendo en la noche, con              
hipoclorito de sodio, se han agregado Camino Carrasco, Iguá, Comercio, con el            
rendimiento diario que estamos teniendo se pudieron agregar más calles. 
- Agustín Lescano: se están haciendo videos con el Profesor de Educación Física del CCZ               
8 para tener ejercicios para todas las edades, y apto para todo público y luego va a haber                  
otro que son para seguimiento del grupo de running que él tiene. 
También se están haciendo videos del consultorio odontológico para que los niños no             
pierdan contacto con la odontóloga, hacen talleres de forma virtual, se está haciendo el              
nexo con las direcciones para que lo puedan tomar. 
- Agustin Lescano: Tema del ombú de Camino Carrasco, con los vientos que hubieron se               
cayó un gajo grande y desde el Servicios de Áreas Verdes de la I.M. se dispuso la tala                  
general y luego ven como van a sacar las raíces. 
- Agustín Lescano: va a enviar por mail los datos actualizados de la apertura de la calle                 
Espronceda y cómo va el proceso de expropiación. 
- Agustín Lescano: va a reenviar el correo del Dr. Leandro Gómez con respecto a la                
consulta sobre Augusto Alcalde, el sugiere hacer la consulta a la junta electoral, lo cual ya                
se hizo. 
- Diana Spatakis: Canastas de la I.M., 152 nuevas, y tu habas de una segunda instancia,                
que quiere decir? Y las 112 canastas quien las dona? 
Agustín Lescano: segunda instancia, es que la I.M. cerró la primera entrega de 816              
canastas y nosotros les enviamos una lista de gente que había quedado afuera de 112,               
las cuales son las que estamos entregando ahora. 
De las 816 la I.M. va a corroborar que no reciban ninguna prestación y a esa gente se le                   
va a dar una segunda entrega. 
La donación de las 112 canastas es del edificio Be Park Life, edificio que se está haciendo                 
en el Parque Rivera. 
- Cristina Cafferatta: los niños están sobre saturados de conectarse para hacer los             
deberes, no cree que se conecten para ver un video de higiene dental, la respuesta no va                 
a ser buena, es una inquietud. 
- Cristina Cafferatta: Centros Culturales y Casas de Vecinos, como podríamos ir            
retomando eso? 
Hicieron una reunión virtual de la comisión administradora de la Casita de Zum Felde, hay               
gente que su único ingreso son los talleres, hay algunos talleres que teniendo en cuenta               
las precauciones se podría empezar. 
Lo mismo pasa en el Centro Cultural La Gozadera y en la Experimental. 
Podríamos ponerlo en el orden del día para la semana que viene. 
Agustín Lescano: con respecto a los videos sabemos que hay una gran carga pero esta               
bueno para que lo tengan presente, es como un recordatorio de las cosas que venían               
aprendiendo.  
Con respecto a las casa de vecinos y centros culturales, tenemos que ver cómo se va a ir                  
dando todo, lograr un acuerdo entre todos, no va a haber problemas. 
- Teresa Nieves: el corso de 8 de octubre, del CCZ 6 gano el primer premio al mejor                  
corso, le gustaría que se saludara  a la comisión de carnaval a través del CCZ 6. 
Agustín Lescano: si, perfecto. 
- Teresa Nieves: hechos policiales en Boix y Merino en el día de hoy, habíamos pedido                
contacto con la policía de la zona. 



Agustín Lescano: tenemos una reunión solicitada, de estos operativos no tuvimos aviso,            
va a pedir que nos avisen en los casos que sea psosible y no interfiera con el trabajo del                   
Ministerio del Interior.  
- Eduardo Correa: clínica bucal, comparte la idea de que los chicos están sobre pasados y                
además en muchas casas no hay computadoras suficientes. 
Hasta cuando tenemos contrato con la odontóloga?, porque el consultorio que dono la             
Orden de Malta seria hasta el 01/07/2020 y como se postergaron las elecciones, el móvil               
lo tenemos igual o la Orden de Malta se lo va a llevar? Y cuanto cuesta el contrato de la                    
odontóloga? 
Agustín Lescano: el comodato es hasta fin del mandato y ellos no tienen problema en               
extenderlo hasta noviembre. 
Con respecto a la odontóloga no tiene de memoria cuanto sale el contrato, pero lo busca y                 
lo manda. Pero la intencion es mantener el programa hasta el fin del mandato. 
- Diana Spatakis: nunca votamos la rendición de cuentas OPP y no iniciamos el tema de                
los compromisos de gestión 2020. 
- Diana Spatakis: operativo en la mañana de hoy, teníamos pendiente una conversación             
con el jefe de alumbrado para los trabajos en la plaza de Boix, que quedo sin luz, hoy                  
hablo con Leonardo Garcia, agradece que se repare. 
- Diana Spatakis: Gimnasio Antoniello, con estas lluvias, se ha llovido mucho y se están               
acopiando alimentos secos allí. 
Cuando se junto una obra con la otra, no quedo bien, contactar a la Arq. Mónica Suarez. 
Agustín Lescano: cierre de balance, estamos preparando un informe, lo más seguro que             
para la semana que viene ya este pronto. 
Alumbrado, estuvieron trabajando, para la semana que bien ya vamos a tener a las 2               
cuadrillas trabajando, la idea es terminar ese trabajo. 
- Eduardo Correa: el 12/04/2020 presentamos una nota con evaluación de las áreas             
sociales de los 3 CCZ’s e hicieron una evolución de la situación del Municipio. 
Propone que para la semana que viene que se incorpore en el orden del día, re                
considerar la re direccionar los fondos 2020. 
Agustín Lescano: con respecto a temas presupuestales hay algunos ítems que se están             
re direccionando por tema de la situación actual que estamos atravesando. 
La propuesta que tienen la pueden hacer llegar. Para que la podamos ver.  
 
 
- 2) Informes:  
 
 
- 3) Actas:  
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2019-0016-98-000375: L.A. 369111, Obra 6512, instalación y suministro de            
columnas de alumbrado púbico en el Municipio E. 
Se lee informe de ampliación de la licitación por el 100%. 
Se aprueba por 4 en 4.  
Diana Spatakis: cuantas columnas son ? 
Agustín Lescano: columnas  250apx. 
- Exp. Nº 2019-3290-98-000366: Inconvenientes generados debido al cerramiento         
perimetral del Complejo de Viviendas Zona 3. 



Agustín Lescano: reclamo de vecino en canto a la circulación y cuanto le perjudica a él, el                 
enrejado del predio. Dentro de los limites del padrón esta correcto el cercado, el cree que                
debería pasar por el CV antes de que siga el tramite. 
Se lee nota del vecino. 
Elsa Díaz: está hablando de Zona 3, es un complejo privado, el terreno es de ellos, las                 
calles son angostas y no tienen veredas. 
La gente utiliza Zona 3 para entrar, entran por Bolivia y utilizan la calle central, pero no le                  
podemos decir que abran o cierren los portones porque es privado. 
Se lee informe de Ingeniería de Transito y de la Arq. Mariana Pereira. 
Diana Spatakis: comparte lo que dice la Arq. Mariana Pereira, hay que hablar con esos               
vecinos para ver si conseguimos la donación pero si no tienen que iniciar el proceso para                
conseguir esos terrenos. 
Cuando tengamos la reunión con Zona 3 por Calle 6 podemos tratar este tema. 
Las veredas la tienen que hacer ellos. 
Dejarlo para conversar con ellos e iniciar el camino para la expropiación. 
Lo que el vecino plantea del semáforo, no se contesto y podría ser. 
También le parece bien pasarlo al CV 8. 
Cristina Pastro: grandes conjuntos habitacionales, las calles son privadas, no ha sido             

abierto a la propiedad pública porque muy pocas calles internas se ajustan a la normativa               
vigente. 
El vecino dice una situación más general de la zona, lo tendría que abordar el Municipio,                
tomar la iniciativa porque los vecinos que llevan adelante el proyecto del Parque Lineal no               
tienen las herramientas. 
Cristina Cafferatta: sobre la propuesta del semáforo deberíamos tratar de que se e de una               
respuesta. 
Agustín Lescano: lo enviamos a Ingeniería de Transito para estudio y respuesta por el              
tema puntual del semáforo o qué solución le encuentran al planteo del vecino y luego lo                
pasamos al CV 8 para opinión. 
Cristina Pastro: una amplia zona al norte de Avda Italia tiene dificultades en la              
conectividad vial. Problema agravado por la existencia de grandes conjuntos          
habitacionales, cuyas calles interiores tienen una lógica interna – ya que no son calles              
públicas-. Por lo cual esta situación que plantea el vecino no es la primera, y se verá                 
incrementada en a medida que estos conjuntos pongan sistemas de controles de acceso             
vial.  
Abordar esta situación requiere articular el problema con la Intendencia.  
Se propone instrumentar dicha articulación 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2020-3280-98-000178: Pilcomayo 5314, solicitud de permiso de demolición. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez. 
Se aprueba por 4 en 4 votos el permiso de construcción. 
- Exp. Nº 2020-4050-98-000013: Solicitud de juegos saludables para espacio público           
INVE 16 – Aquiles Lanza. 
Se lee informe de actuación 1. 
Cristina Cafferatta: quien solicito los juegos saludables? 
Agustín Lescano: los vecinos de ahí, eso dice la nota. 
Diana Spatakis: quiere saber la ubicación de esos juegos, ya que en la nota no dice. 
Se aprueba por  4 en 4 votos pasar a Tierras y Hábitat. 
- Exp. Nº 2020-5231-98-000247: Queja por falta de vereda sito en Juan de Dios Peza               
esquina Barroso. 
Se lee informe de Escribanía. 
Diana Spatakis: la señora no es la propietaria, no le corresponde hacer la vereda. 



Dar conocimiento al CV. 
Ariel Imken (CV7): nunca vieron ese expediente, pasar al CV para que lo puedan tratar. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 23/04/2020 al 29/04/2020:  
 
 
Resolución 81/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000136 
Se acepta la donación ofrecida por el Edificio Be Park Life – Cosmena S.A., de productos                
no perecederos para ser entregados a vecinos de nuestro territorio debido a la             
emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional con respecto al COVID 19, por             
un monto de $ 86.000. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
 
Se aprueba la resolución, la cual se firma por el Alcalde Agustín Lescano y la Concejala                
Municipal Diana Spatakis. 
 
 
- 6) Varios:  
 
- Agustín Lescano: Apertura Calle Espronceda, correo que envió Tula Pena, se lee             
informe, en breve volvemos a preguntar. 
- Agustín Lescano: se lee informe del Dr. Leandro Gómez con respecto a Augusto              
Alcalde. 
Cristina Cafferatta: hay que tener presente la cantidad de inasistencias que tiene, que             
pasa con Augusto que hace mucho que no viene? 
Eduardo Correa: pone a consideración la renuncia de Augusto Alcalde por las            
inasistencias que tiene, el debería presentar descargos. 
Teresa Nieves: el tema de las inasistencias esta en el reglamento, que el Dr. Leandro               
Gómez tenga en cuenta las 2 bibliotecas, hacer la consulta a la junta electoral. 
- Diana Spatakis: pide el número de expediente de las expropiaciones de la UDELAR. 
 
Siendo las 16:34 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 6 de mayo de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 
 


