
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 260 
 

30/09/2020 
 

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.), Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Eduardo            
Correa, Teresa Nieves y Cristina Pastro (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velázquez y Miriam Páez (CV6), Ariel Imken 
y Juan Camma (CV7).  
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: el lunes envió por mail lo que nos había llegado d ela OPP, de recicla                  
tu campaña, le parece que es algo bueno para la ciudad y es algo bueno para todos los                  
partidos políticos que se quieran sumar. 
Luego lo vemos. 
- Agustín Lescano: no están presentes todos los candidatos que participaron en las             
elecciones, felicita al nuevo gobierno municipal que fueron electos, reconoce el esfuerzo y             
trabajo que hicieron, van a tener la tranquilidad de un municipio que esta en              
funcionamiento y defiende el 3º nivel de gobierno. 
Un saludo a todos los candidatos y a todos los candidatos electos. 
- Eduardo Correa: envío por correo el previo, tiene otra visión sobre lo de recicla tu                
campaña, gastar recursos e algo que ya esta coordinado con a IM desde julio no le                
parece. 
Hay un acuerdo firmado en julio de todos los partidos políticos de retirar todos los               
carteles. 
Habría que devolver la nota agradeciendo e trabajo. 



Que se ponga a consideración del Gobierno Municipal y que se manifiesten los 5              
concejales titulares, si se aprueba la propuesta de que el Municipio retire la cartelería o se                
atienda a lo que el propio partido se comprometió. 
- Eduardo Correa: junto con Diana van a estar en los próximos 5 años, hace extensivo el                 
saludo con los que compitieron, les toco perder pero van a seguir trabajando, mejorando              
la condición de vida para todos los vecinos. 
Agustín Lescano: con respecto a la nota de la OPP, ellos ponen alguna alternativa que se                
puede trabajar, el Municipio entiende que lo tiene que retirar cada partido político, el              
Municipio pone un lugar para el acopio, con día y horario para ordenar el lugar y que no                  
entorpezca el trabajo diario del cantón. 
Después de los previos vemos como podemos hacerlo. 
- Diana Spatakis: agradece y comparte el reconocimiento a los vecinos que fueron             
votados para e próximo gobierno. 
A titulo del FA llamó a la alcaldesa electa para felicitarla y hay una nueva oportunidad de                 
un gobierno del FA en Montevideo que debe de articular  con este gobierno. 
Por el tema de la recolección de la cartelería política esta claro y firmado que cada uno de                  
las fuerzas políticas debe hacerse cargo de lo que colgó y se su disposición final. 
EL FA uso muchos pasacalles de arpillera y eso no es reciclable. 
No esta de acuerdo con que el Municipio se haga cargo de la disposición final, cada                
partido debe hacerse cargo, no entiende el sentido de eso. 
- Diana Spatakis: hace un tiempo se hizo un relevamiento en Boix y Merino por el tema de                  
saneamiento, pluviales y bocas de tormenta. 
El Municipio envió para destapar las bocas de tormenta y algunas que correspondía a              
saneamiento se derivo, en que esta eso? 
En Menorca y Senda 5 hay una obstrucción de saneamiento muy grande. 
Agustín Lescano: se lo reclamamos a saneamiento. 
- Diana Spatakis: Calles de INVE, que paso que un no se están haciendo? 
Agustín Lescano: INVE, estuvo hablando con Jhon están en la etapa de terminar el              
proyecto para presentárselo a la empresa y que puedan empezar. 
- Agustín Lescano: OPP piden un lugar para acopio y ellos luego se hacen cargo de la                 
disposición final y la idea es recibir solo los carteles de cartón plast, todo lo que sea                 
reciclable. 
El esta de acuerdo con que se haga el punto de acopio en el cantón, tenemos que ver que                   
día y horario para no interferir en las tareas diarias de la operativa. 
Eduardo Correa: el Municipio recibe los materiales reciclables únicamente? 
Agustín Lescano: si, exacto. 
Elsa Díaz: y con lo que no es reciclable? 
Agustín Lescano: cada partido político se tiene que encargar. 
El que quiera participar que participe y el que no  quiera que no participe. 
Elsa Díaz: da las felicitaciones a los vecinos, a la nueva Alcaldesa y al nuevo equipo que                 
van a estar los próximos 5 años. 
No esta de acuerdo que el Municipio tenga acopio de los materiales. 
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejalas Elsa Díaz y Diana Spatakis votan negativo) que                
el Municipio sea lugar para acopio de los elementos de cartón plast con día y horario a                 
definir para poder planteárselo a la OPP. 
Eduardo Correa: la cartelería la tiene que retirar cada partido político? 
Agustín Lescano: si. 
Diana Spatakis: los que son de vinilo, se mandan a reciclar? 
Agustín Lescano: en la nota de ellos hacen referencia solo al cartón plast pero pueden               
consultas sobre los pasacalles de vinilo. 
- Diana Spatakis: todos por buceo hacen una actividad por el Día del Patrimonio en la                
Plaza Manuel Alegre, dicen que no han tenido respuesta de la bajada de luz. 



María Noel Carreño: por la bajada de luz se hizo expediente y se envió a la UTAP, por los                   
demás temas estamos en permanente contacto con el CCZ Nº 7 por esta actividad. 
- Ventanilla Única: Víctor Bariani, 03/10/2020 de 13 a 17 horas en Rambla y Rimac. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: José Luis Pirotto, 03 y 04/10/2020 de 11 a 18 horas en el Parque                 
Grauert. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Ventanilla Única: Mathias Larrosa, 08/11/2020 de 14 a 19 horas en el Parque Rivera. 
Se aprueba por unanimidad.  
 
  
 
 
 - 2) Informes:  
 

 
- 3) Actas: Actas Nos. 248 se aprueba por unanimidad y 249 se aprueba por 4 en 5 votos                   
(Concejal Augusto Alcalde se abstiene por no haber estado presente). 
Actas Nos. 253, 254, 255, 256, 257, 258 y 259 se aprueban próxima sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2020-3280-98-000306: Centro Cultural Misterio, solicitud pata uso del local. 
Se lee nota de solicitud. 
Eduardo Correa: el es el referente del Municipio en el Misterio. 
Se leen informes del área social y de la dirección del CCZ Nº 7. 
Teresa Nieves: para una fiesta de ese carácter y la cantidad de niños que irían, no esta                 
permitido este tipo de festejo, le parece que no corresponde que se autorice. 
Agustín Lescano: no estaría dentro del protocolo. 
Teresa Nieves: y además generamos un precedente. 
Diana Spatski: hay que llamar a la vecina y explicarle que esto no cumple con las                
condiciones sanitarias en un espacio cerrado. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Augusto Alcalde se abstiene) no autorizar lo               
solicitado por no cumplir con las condiciones sanitarias. 
- Exp. Nº 2020-3290-98-000206: Solicitud de alumbrado nuevo, Orleans 2260 esquina           
Máximo Tajes. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, el cual se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000242: Suspensión de a vía blanca del día 05 de enero en la                
Avda. 8 de Octubre. 
Se lee nota del Centro de Comerciantes de la Unión. 
Agustín Lescano: hay varias cosas arriba de la mesa, lo primero que tenemos que hacer               
es crear un grupo de trabajo ágil y efectivo para tratar este tema, con actores de varios                 
lados, centro comerciantes de la unión, promoción económica, convivencia ciudadana,          
algún representante de los que participan en la feria vía blanca, MSP y algún otro               
organismo que se entienda que sea necesario para tomar una decisión sobre estas             
medidas, suspender, continuar, etc. 
Enviarlo Promoción Económica para que estén en conocimiento de la nota enviada con la              
sugerencia de crear un grupo de trabajo. 
Teresa Nieves: la vía blanca sabemos que en las condiciones sanitarias de hoy es              
imposible que se realice. 



Se puede plantear en la Junta de Alcaldes, para saber si la IM va a tomar alguna decisión. 
esto tiene que ser antes de la comisión organizadora, para saber primero si se va a hacer                 
o no. 
Diana Spatakis: comparte con teresa, así a ojos cerrados, la situación de 8 de octubre y la                 
pandemia es terrible. 
Dejar a Despacho y enviar a a IM para ver que se esta pensando sobre este tema. 
Agustín Lescano: el no dice de suspender, sino que tiene que ir a Promoción Económica               
para ver si tienen algún criterio de organizarla o no. 
Diana Spatakis: hoy no estamos en condiciones de tomar decisión sobre eso. 
Esta la parte sanitaria y la parte económica. 
Elsa Díaz: considera que mas allá de la pandemia, no se puede obviar los puestos de                
trabajo a la gente. 
Concuerda que debe hacerse y haber alguien que organice, no le parece que             
dispongamos de hacer un cierre. 
Agustín Lescano: el no dijo de suspender sino que el dice de enviarlo a Promoción               
Económica a los efectos de informar si tiene algún criterio sobre este tipo de ferias debido                
a la emergencia sanitaria producto del COVID 19, se solicita urgente diligenciamiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000125: Solicitud de materiales para familia en situación de            
emergencia por incendio de vivienda en Asentamiento Aquiles Lanza, Gimena Acosta. 
Se lee informe social, se toma conocimiento. 
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. 
Ya se había visto y se envió al CCZ Nº 6 para mas información. 
Se lee informe de la Dirección del CCZ Nº 6 y del Dr. Leandro Gómez, asesor legal de                  
este Municipio. 
Diana Spatakis: hizo una consulta personal, la casa esta ubicada en Berro pero en la               
acera de enfrente del asentamiento, esta del otro lado de la cañada de Berro. 
Ella esta dispuesto a votarlo. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000166: Solicitud de apoyo con materiales para mejorar vivienda,            
Hipólito Yrigoyen 2267 Bis casa 14. 
Ya se había visto y se envió al CCZ Nº 6 para mas información. 
Se lee informe de la Dirección del CCZ Nº 6. 
Diana Spatakis: corresponde negar esto y ver si es necesario hacerlo por el fondo de               
emergencia. 
Agustín Lescano: coincide que es en un lugar que no esta dentro del programa. 
 
Sale momentáneamente de la sesión el Concejal Augusto Alcalde, quedando un           
quórum de 4 votos. 
 
Se aprueba por 4 en 4 votos no otorgar el fondo de materiales. 
 
Ingresa nuevamente a la sesión el Concejal Augusto Alcalde teniendo un quórum            
de 5 votos. 
 
- Exp. Nº 2020-3270-98-0001848: Ya lo habíamos visto y quedo en verse nuevamente             
hoy. 
Agustín Lescano: estaría bueno esperar la respuesta del otro expediente que vamos a             
enviar a Promoción Económica, lo dejamos a despacho a la espera de la otra respuesta. 
Se aprueba por unanimidad. 



- Exp. Nº 2020-739-98-000045: Solicitud de quisco fijo, Geny Fagundez. 
Se lee solicitud e informe de Gestión Comercial. 
Se lee informe del Arq. Bellora y de Inspección General del CCZ Nº 6. 
Se aprueba por unanimidad lo informado por el Arq. Bellora. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 24/09/2020 al 30/09/2020:  
 
 
No hay resoluciones para aprobar 
 
 
 
Se aprueban las XXXXX (xxxxxx) resoluciones las cuales se firman por el Alcalde             
Agustín Lescano y la Concejala xxxxxxx 
 
  
- 6) Varios:  
 
 
Siendo las 17:15 horas se levanta la sesión. 
 
Próxima sesión: miércoles 7 de octubre de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 


