
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 247 
 

17/06/2020 
 

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

  
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde y Santiago          
Ojeda (P. Concert.), Elsa Díaz y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: Cristina            
Cafferatta, Teresa Nieves y  Cristina Pastro (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez  (CV6), Juan Camma y Ariel Imken 
(CV7) y Graziella Romiti (CV8).  
Directores/as: Claudia Malaneschii (Municipio E). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 16:30 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: felicita a Cristina Cafferatta por el nacimiento de sus nietos y un saludo                
para Diana Spatakis por la salud de su marido. Pronta mejoria.  
- Agustín Lescano: resumen final de las entregas de canastasuy, se totalizaron 900             
canastas. Se envía la distribución por ccz's. 
En resoluciones tenemos para aceptar la donación. 
- Agustín Lescano: el viernes pasado tuvimos reunión en la cual participó Diana y Cristina               
por tema Malvín Norte, hay algunos temas pendientes, estamos coordinando las           
reuniones, luego pasamos las fechas para que puedan asistir. 
- Cristina Cafferatta: protocolo para apertura de los Centros Culturales y demás, cual sería              
el rol del Municipio como tal? 
Mas allá de la parte de limpieza, piden alcohol en gel, alfombra sanitaria. 
De la Experimental le pidieron apoyo de personal de limpieza de 13:30 a 15:30 horas. 
En la Casita de Zum Felde se van a reunir el viernes de mañana. 



Empezamos con ese protocolo? Se necesita personal de limpieza o alcanza con el que              
hay? 
Agustín Lescano: nos llegó el protocolo y lo estuvimos viendo, lo va a plantear en la mesa                 
de cultura. La realidad en los diferentes centros es diferentes para todos. 
Hay cosas que se pueden conseguir, alcohol en gel y la alfombra sanitaria lo ponía               
Cultura, pero eso lo confirmamos bien. 
mañana ya vamos a tener mas información sobre que aportes puede haber de otros              
lugares y que aportes puede poner el Municipio. 
Tenemos limpieza, se podrá ver con las horas que tienen asignado cada local, ver en que                
horario es el mas adecuado. 
La extensión en horas o en días es muy complicado, hay que adecuar a la realidad el                 
horario. 
Tenemos que organizar esa parte en cada uno de los centros. 
Cristina Cafferatta: le van a hacer llegar a cada lugar? 
Agustín Lescano: lo ideal es que lo canalicen por el ccz's que le corresponda, dentro de lo                 
que hay en el protocolo que es lo que ellos pueden cumplir porque ya lo tienen y que cosa                   
estarían necesitando. 
Eduardo Correa: el va a la Delmira Agustini y al Misterio para los 2 centros Ines les mando                  
el protocolo. No hay fecha para reapertura. 
- Cristina Cafferatta: Aquiles Lanza, se esta limpiando lo que es paralela a la cañada, esta                
pronto para convertirlo en calle, quedan 2 autos para sacar. 
Hay una casa en el medio que van a ver la forma de resolverlo. 
Hoy estuvo con Patricia Larrosa del PIAI, fueron a hacerle una entrevista a esa familia, es                
gente muy joven y muy vulnerable. 
Lo que mas le preocupa es que se instalen personas ahí, de hecho frente a esa casa que                  
esta en medio del camino, hay una casa de chapa y le preguntaron si el hermano podía                 
podía hacer una casa ahí al lado. 
Se podría poner un cartel que diga algo para que no se instale nadie, la gente ve ese                  
espacio y van a intentar asentarse, hoy llamo al Alcalde para ver si la quería acompañar. 
Puede ir a verlo y darse cuenta donde poner el cartel, igual los vecinos están muy alertas.                 
Hay una casa de techos que no esta en una buena zona, ahí la importancia de que el                  
CCZ 6 participe. Hicieron parte de saneamiento y van a hacer otras partes. 
Agustín Lescano: lo del cartel lo habíamos manejando en la reunión del viernes, la idea es                
hacer algo que se pueda ver y la idea es colocarlo lo antes posible. 
- Teresa Nieves: se hizo el taller sobre genero con mucho éxito, participaron alrededor de               
70 personas, muy pocos varones, estuvo muy interesante todas las exposiciones que            
hubieron. 
Fue un trabajo desde la mesa y con mucho equipo de los CCZ's, de Esquinas, Secretaria                
de Genero, etc. 
Agustín Lescano: felicita por el trabajo que se hace desde la mesa. 
- Juan Camma (CV7): paso un correo pasando una dirección, solicitando colocación de             
tablero de basketball en las plazas. 
Agustín Lescano: lo vio antes de entrar a la sesión, tenemos red para colocar, son de las                 
tradicionales de cuerda. 
- Ariel Imken (CV7): Zoom, se pude averiguar algo, entendió que había una posibilidad              
para comprarlo. 
Agustín Lescano: la sesión pasada hablamos de esto, esta la posibilidad de hacer la              
compra de la licencia, tenemos que ver cual licencia se puede comprar para que la               
puedan usar los CV.  
- 2) Informes:  
 



 
 
 - 3) Actas:  
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
- Exp. Nº 2016-3270-98-000215: Control de habilitación Dionisio Oribe 3071 esquina Luis            
Alberto de Herrera. 
Se lee nota presentada solicitando plazo. 
Teresa Nieves: darle la prorroga por el tema de la pandemia ya que no estamos               
funcionando normal. Darle una prorroga moderada. 
Elsa Díaz: piensa igual. 
Agustín Lescano: desde que se impuso la clausura pasaron 3 meses, pero unos días se le                
puede dar. 
Dar una prorroga por 15 días. 
Eduardo Correa: impacto ambiental, es el fundamento que la empresa manifiesta. 
Agustín Lescano: la voluntad no es clausurarlo, no tiene problema en darle el plazo hasta               
el 15/07/2020 pero que luego no pida mas. 
Dar un ultimo plazo hasta el 15/07/2020. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2019-3270-98-000246: Consulta al PIAI. 
Se lee informe de actuaciones Nos. 11 y 12. 
Se aprueba por unanimidad dar los fondos de materiales por excepción. 
Cristina Cafferatta: cuantos pidieron esto? 
María Noel Carreño: por ahora ella sola. 
- Exp. Nº 2019-3270-98-000277: Denuncia de conexión al saneamiento clandestina. 
Ya lo habíamos visto y se envió al CCZ Nº 6 para informe del área urbanística, se lee                  
informe. 
Agustín Lescano: el problema es no poder usar el fondo rotatorio de saneamiento. Buscar              
una solución intermedia para solucionar el tema por lo menos el tema del vertido, que sea                
hacia el saneamiento y no hacia la vía publica. 
Teresa Nieves: capaz que se podría hacer pozos negros. 
Agustín Lescano: devolver al CCZ Nº 6 para ver que alternativa se puede encontrar al               
problema. 
Eduardo Correa: tenemos dos problemas, aguas servidas y el tema del vertido de aceite,              
no se puede mandar el servicio de barométrica? Algunos municipios con el fondo de              
conexiones han hecho pozos negros. 
Teresa Nieves: capaz que se podría investigar si hay pozos negros ahí y en caso de que                 
hayan enviar la barométrica. 
Agustín Lescano: por eso decía de devolver al CCZ 6 para que vean la posibilidad de                
pozos negros, para solucionar e tema del vertido de aguas servidas. 
Se aprueba por unanimidad, 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000154: Licitación abreviada para arrendamiento de 1000 horas           
de camión aspirador. 
Se lee informe de actuación Nº 1. 
Agustín Lescano: pliego para hacer el llamado para completar este año y terminar este              
año son ese servicio. 
Enviar a Compras para que siga adelante con el proceso de licitación. 
Eduardo Correa: no lo aprueba, vota en contra. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa vota negativo). 
 



 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 11/06/2020 al 17/06/2020:  
 
 
Resolución 101/20/0116, Expediente 2019-3290-98-000517 
Se aplica una multa de 2 U.R. al Sr. Pedro María Bragard Cooper, propietario del predio                
ubicado en la calle Mar del Plata Nº 6955/Pedro Figari Nº 1552 por arrojar aguas cloradas                
provenientes de piscinas a la vía púbica. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 102/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000144 
Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de la suma de $ 4.788,5 a favor de la                   
empresa G4S Secure Solutions (Uruguay) por el servicio de vigilancia presencial del día             
14/V/2020 de 22:30 a 06:30 horas en los cales del Municipio E y CCZ Nº 8. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 103/20/0116, Expediente 2016-3270-98-000074 
Se deja sin efecto la Res. Nº 62/20/0116 de fecha 04/03/2020 por la que se aplicó una                 
multa de U.R. 10 a la empresa Alejandro Val Gómez, propietario del establecimiento             
comercial destinado a restaurante, ubicado en la calle Francisco Simón Nº 2199, por falta              
de habilitación del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, dicha habilitación se            
encuentra vigente hasta el 07/10/2021. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 104/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000166 
Se acepta la donación ofrecida por CanastasUY de 900 canastas de alimentos para             
distribuir entre las personas mas vulnerables del territorio. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 105/20/0116, Expediente 2020-9210-98-000337 
Se reitera el gasto de $ 24.522 a favor de la empresa Agronovax S.A. observado por el                 
Art. 13 del TOCAF. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Se aprueban las 5 (cinco) resoluciones las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Elsa Díaz. 
 
  
- 6) Varios:  
 
 
Siendo las 17:20 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 24 de junio de 2020, a las 16:00 horas por Zoom. 


