
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 259 
 

23/09/2020 
 

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 Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes: Cristina            
Cafferatta, Teresa Nieves y Cristina Pastro (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales:  Susana Velázquez, Andrea Márquez 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 16:11 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: lee nota que llego de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,              
recuperación de cartelería política en la campaña electoral puesta en la vía publica. 
Lo manda a todos por mail. 
Cristina Cafferatta: la oficina de planeamiento manda eso? 
Agustín Lescano: si, la OPP. 
Eduardo Correa: le sorprende que Lorena Ponce de León firme algo de la OPP. 
Agustín Lescano: no dijo que la nota viene firmada por ella, sino que en la nota la                 
nombran. 
Cristina Cafferatta: nunca escucho que esto fuera competencia de la OPP. 
Teresa Nieves: hay una oficina de OPP que es la que esta en coordinación con los                
Municipios, esto será una propuesta de Lorena Ponce de León. 
Le gustaría confirmar si realmente le van a enviar los contenedores de los que hablan. 
Agustín Lescano: consultamos. 
- Agustín Lescano: conversación que tuvo con Cristina Cafferatta con respecto a la basura              
en Aquiles Lanza con el tema de los tachos. 



Estuvieron viendo con el área operativa como poder amurar los tachos de plástico dentro              
de Aquiles Lanza, y vimos de hacer un nicho cubierto con una reja alrededor que permita                
al vecino que pueda colocar la bolsa sin sacar el tacho y que la cooperativa con cuidado                 
pueda vaciar y retirar las bolsas que allí se depositan, cree que es lo mejor y si estamos                  
de acuerdo con esta modalidad empezamos los trabajos con el herrero. 
Cristina Cafferatta: cualquier cosa que dejen los recipientes fijos es estupendo, hoy hablo             
con la cooperativa Vos con Voz y le dijo la idea del hormigón y le pregunto si pueden                  
vaciar los tachos ya que no se podían volcar y le dijeron que si pueden, que no tienen                  
problema en hacer ese trabajo. 
Si llueve o si sale algún liquido de las bolsas se podría hacer un agujero en la base para                   
que se fuera por ahí el liquido, ellos están dispuestos a sacar las cosas que queden en el                  
fondo. 
Ellos tienen buena disposición, les pregunto si habían visto el lugar donde se van a               
colocar los tachos y le dijeron que el camión hasta ahí llega. 
Es un trabajo para hacer con los vecinos, ellos tienen que saber que ahí van las bolsas y                  
no la basura suelta y es para los vecinos que se tienen que ir a trabajar y no pueden                   
esperar al camión. 
El 03/10 hay gratiferia, así que es el día ideal para hablar con los vecinos. 
El primer lunes de octubre se podría empezar a repartir las bolsas, o nos dicen ustedes                
cuando? pero primero hay que tener la conversación con los vecinos. 
Agustín Lescano: primero pensamos en amurar los tachos con material y luego creímos             
que en hierro es mejor porque se puede retirar el tacho para vaciarlo. 
Se puede armar la estructura en 10 o 15 días, algunos materiales los tenemos y otros se                 
tienen que comprar. 
Teresa Nieves: sistema que utilizaban en las escuelas, tenían un aro de hierro y un hierro                
atravesando el recipiente y quedaba como un vaivén, con un armazón de hierro. 
Agustín Lescano: algo similar, una especie de jaula que se hace alrededor del recipiente              
que permita retirar el  recipiente para vaciarlo. 
Eduardo Correa: tenemos bolsas de nylon para los vecinos? 
Agustín lescano: ya se hablo con Cristina, se van a entregar en el CCMN con funcionarios                
del CCZ Nº 6, se va a poner en marcha una vez que tengamos los contenedores puestos                 
y tenemos que tener un relevamiento de las familias de Aquiles Lanza. 
- Santiago Ojeda: lo llamaron del CEDEL para solicitarle que informe que andan con              
ganas de organizar un evento con el Municipio en los parrilleros del Parque Rivera para               
que los emprendedores del CEDEL puedan mostrar sus productos, quieren que el            
Municipio de su opinión. 
Agustín Lescano: si, tenemos que tener mas conocimiento en que consiste el evento y ver               
como podemos empezar a armar el evento, que se pongan en contacto con nosotros y lo                
coordinamos. 
Teresa Nieves: se podrían poner en contacto con las áreas sociales. 
- Cristina Cafferatta: cartel de Aquiles Lanza, ya esta colocado? 
Agustín Lescano: ya lo tenemos con soporte que no lo habían traído así antes y en estos                 
días se va a colocar. 
- Eduardo Correa: envío el previo por correo, el 25/08/2020 hizo un pedido de informe               
sobre 2 licitaciones del Municipio, la ley prevé 20 días y ya ha pasado prácticamente 1                
mes y sigue esperando la respuesta, como tras que el Municipio no le dio, quiere que                
quede en acta. 
Agustín Lescano: es correcto, resalta que no se le habia contestado, ya tenemos la              
respuesta y se te va a notificar para que vengas a buscar la respuesta, ya se te había                  
contestado en forma verbal. 
Entendemos tu reclamo y solicitaste la sesión anterior con respecto al llamado a coaching,              
tenemos también la información para brindarte. 



Se leen las propuestas. 
 
 
 - 2) Informes:  
 

 
- 3) Actas: Actas Nos. 248, 249,253, 254, 255, 256, 257 y 258 se aprueban próxima                
sesión. 
 
 
- 4) Asuntos entrados: 
 
 
- Exp. Nº 2016-3280-98-000031: Barraca Europa S.A., control de habilitación. 
Se lee nota de la empresa. 
Agustín Lescano: como en otros casos se j¡ha dado un plazo para que arreglen la               
situación de la empresa y si cumplen vemos luego el tema de sacarle la multa. 
Otorgar un plazo de 60 para actualizar habilitación. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2019-3280-98-000236: Solicitud de uso de espacio que ocupaba la ex biblioteca              
"Delmira Agustini" comisión vecinal Delmira Agustini. 
Se lee nota de la comisión vecinal e informe social. 
Teresa Nieves: hay que hacer una ampliación del convenio anterior. 
Elsa Díaz: porque una ampliación si es algo nuevo? 
Agustín Lescano: nos habíamos comprometido a hacer un anexo al convenio existente            
con  el  nuevo uso que se va a dar a ese lugar. 
Teresa Nieves: pre acuerdo para que se pueda entregar y luego realizar un anexo al               
convenio pre existente. 
Agustín Lescano: pasar al Dr. Leandro Gómez para hacer el pre acuerdo. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000239: Solicitud de donación de 9 luminarias led de 3000 K y de                
100 W por parte de vecinos de la calle Couture y Mario Botto. 
Ya se había visto y los solicitantes enviaron un correo agregando 3 luminarias mas, se               
lee. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, sugiere que sean de 50 w y de 3000 a                  
4000 K. 
Eduardo Correa: se puede cambiar la carátula de expediente, se entiende que se solicita              
que donara. 
Se puede hacer? no es nada importante. 
Ya lo habíamos visto el 09/09 y no le llamo la atención, pero ayer cuando lo leyó le llamo                   
la atención. 
Agustín Lescano: el tema es que el solicita que el Gobierno Municipal que acepte la               
donación. 
Se ve, pero han habido otros expedientes con esto, pero lo vemos. 
Se acepta agregar 3 focos mas por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-0016-98-000249: Solicitud de alumbrado nuevo en Vicente Rocafuerte           
entre Avda. Bolivia y Caramuru. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo García, el cual se aprueba               
por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-1009-98-000242: Copia de nota de cámara de representantes Nº 2018,  
versión taquigráfica representante Andrés Abt referidas a coordinación del Gobierno          
Departamental frente a los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional. 



Se lee nota, se envia por mail. 
Se toma conocimiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-000132: Solicita fondo de materiales, Fiorella Fernández, Iguá           
esquina Mataojo, Block Apto. 53, senda 9. 
Ya se había visto u se solicito al CCZ Nº 6 que nos informen si la solicitante cuenta con                   
mano de obra para realizar la obra. 
Se lee lo informado con respecto a que la sra cuenta con mano de obra para realizar la                  
obra. 
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo solidario de materiales. 
- Exp. Nº 2020-3270-98-0001848: Propuesta de planificación y criterios, vía blanca           
05/01/20201. 
Se lee planificación y criterios para la reserva de espacio en la feria vía blanca. 
Agustín Lescano: comerciantes de la unión ya presentaron una nota para que lo vean en               
el CCZ Nº 6, quieren saber si se va a seguir haciendo en la Avda. 8 de Octubre, ellos                   
quieren que sea trasladada a Bvar. Batlle y Ordoñez. 
Pide todas las gestiones para asegurar que la feria se haga, ya que desde el año pasado                 
hubieron varios incidentes con los locales por corte de luz, ya que los feriantes se               
colgaban de los cables de luz. 
Si bien falta tiempo, necesitamos mucho tiempo para planificar esto. 
Enviamos por mail el informe y lo vemos la semana que viene. 
No hay problema en pasarlo por mail y lo vemos la semana que viene, tenemos que ver                 
que otros actores hay que pedir opinión para que la feria funcione y se re valorice, los                 
otros años paso que no hay un control después de determinada hora y es un descontrol. 
Ver si realmente se va a realizar como se venia realizando en años anteriores. 
Elsa Díaz: los comerciantes al igual que los feriantes tienen que respetar porque hay              
muchos puestos de venta que están desde hace muchos años y no se van a querer ir y si                   
sigue lo de la pandemia se tiene que hacer un protocolo pata que puedan trabajar cada                
uno. 
Agustín Lescano: todavía ninguno lo tiene asignado, en esta nueva edición de la feria,              
tenemos que prever lo que paso en años anteriores, como por ejemplo que se cuelguen               
de los cables de la luz porque dejaron sin luz a los comercios, casas, alumbrado publico. 
Aumentar el control de central, no es solo el feriante que va a hacer el tramite, hay la                  
misma cantidad o mas de personas que no hace el tramite y se instalen igual. 
Tiene que haber una planificación nuestra, de inspección general central, gente de la             
UTAP por la bajada de luz, transito, etc. 
Teresa Nieves: hay que hacer un trabajo de articulación importante con todos los             
involucrados. 
Hay algunos comercios grandes en 8 de Octubre que ponen puestos grandes. 
Hay que hacer un protocolo determinado y que se respete a rajatabla, además de todos               
los controles que dice Agustín que son necesarios. 
Batlle y Ordoñez por el tema del transito no le parece que sea mas adecuado. 
Tenemos que prevenir los problemas que pasan todos los años. 
Cristina Cafferatta: es viable formar una mini comisión que pueda hacer una propuesta, un              
ajuste con este tema, con esa gente que ja venido trabajando año tras año y conoce                
cuales son los problemas. 
Agustín Lescano: no podemos dejar para lo ultimo, para cuando queden 10 días para la               
feria. 
Hay algunos actores que son importantes que estén, convivencia departamental,          
comerciantes de la unión, transito, ccz 6, etc. 
Esta de acuerdo con formar una comisión. 



Tenemos que exigir el cumplimiento en la limpieza, en la fiscalización, ver otro sistema de               
basura, etc. 
Luego la limpieza general de la vía publica que la hagan como siempre lo hacemos pero                
no la gran cantidad de basura, cajas, etc que se juntan todos los años, que es de la gente                   
que va a vender no de los que van a comprar. 
Mandar por mail y lo vemos la próxima sesión. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
- 5) Aprobación de Resoluciones del 10/09/2020 al 23/09/2020:  
 
 
Resolución 163/20/0116, Expediente 2018-3290-98-000599 
Se modifica la Res. Nº 57/20/0116 por la que se aplicó una multa al propietario del padrón                 
Nº 421903, José Pedro Durandeau 2325 esquina Avda. Bolivia, por malas condiciones del             
mismo ya que se padeció error en la escritura del numero de la multa a aplicar. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 164/20/0116, Expediente 2017-3290-98-000576 
Se modifica la Res. Nº 56/20/0116 por la que se aplicó una multa a la empresa Masliah                 
Hnos. S.A., sito en Ada. Italia Nº 5775, locales 220 y 221 ya que se padeció error en el Nº                    
de R.U.T. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 165/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000238 
Se reitera el gasto a favor de la empresa Baderey S.A., por el servicio de barrido                
mecánico y manual en el territorio del CCZ Nº 6 y parte del CCZ Nº 7 (Barrio Buceo),                  
durante el mes de agosto 2020, por un monto de 2.125.240, por el Art. 33 del TOCAF e                  
inciso b del Art. 241 C. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene). 
Resolución 166/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000154 
Se levanta el efecto suspensivo del recurso de reposición y apelación presentado por la              
empresa CIEMSA contra la Res. Nº 143/20/0116 de fecha 19/08/2020, por la que se              
adjudico a la empresa Baderey S.A., la LA 380466. 
Eduardo Correa: cual es el motivo de la suspensión? 
Agustín Lescano: presentaron por nota que se suspenda el servicio y luego presentan las              
razones. 
Solicitamos que se levante el efecto suspensivo por ser necesario el servicio. 
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene). 
Resolución 167/20/0116, Expediente 2019-3290-98-000141 
Se aplica una multa de U.R. 2 por falta de higiene en el predio ubicado en Montero                 
Bustamante 6266/ Alberdi 6261, padrón Nº 112210 - 1ª Reincidencia. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 168/20/0116, Expediente 2020-5322-98-000045 
Se adjudica a favor de la empresa Nivani S.R.L., la LA 379920, por un monto de $                 
9.960.000,02, para la realización de tareas de limpieza de los locales del Municipio E. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 169/20/0116, Expediente 2020-3270-98-000173 
Se autoriza el pago de $ 1.950 a a favor del Sr. Pablo Comesaña por daños causados al                  
vehículo de su propiedad modelo Toyota Corolla, matricula STX 6246, cuando la cuadrilla             
de áreas verdes del CCZ Nº 6 realizaba tareas de mantenimiento en el espacio              
comprendido entre las calles Requemada y Valencia, el 31/08/2020. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 170/20/0116, Expediente 2020-3270-98-000048 



Se autoriza el pago de $ 14.301 a favor del Sr. Diego Peña por daños causados al                 
vehículo de su propiedad modelo BYD, matricula APP 1254, por caída de rama del ornato               
público mientras se encontraba estacionado en la calle Agustín Abreu 3255 esquina Dr.             
Luis Alberto de Herrera, el 05/02/2020. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 171/20/0116, Expediente 2020-0016-98-000256 
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 65.636 a a favor de la empresa Dicopir                   
S.A., por el servicio de reparación de embrague de camión JMC SIM 2458. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 172/20/0116, Expediente 2019-3290-98-000508 
Se modifica la Res. Nº 296/19/0116 por la que se autorizó el pago a favor de la empresa                  
Idalar S.A., para la construcción de bicisendas en Máximo Tajes, estableciendo que el             
monto básico de la obra es de $ 1.250.601 y el aporte por leyes sociales es de $ 46.209. 
Se aprueba por unanimidad. 
Resolución 173/20/0116, Expediente 2019-3290-98-000420 
Se aplica una multa de U.R. 1 por falta de higiene en el predio ubicado en la calle Alberto                   
Zum Felde 1937. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Se aprueban las 11 (once) resoluciones las cuales se firman por el Alcalde Agustín              
Lescano y la Concejala Elsa Díaz 
 
  
- 6) Varios:  
 
 
- Cristina Cafferatta: en que quedó la recorrida con Techos? 
Agustín Lescano: habías pedido que quedara para luego de las elecciones. 
- Eduardo Correa: esta es la ultima sesión que tenemos, en la próxima vamos a tener                
Alcalde/sa y Concejales/as eventuales. 
El domingo es un día importante, tramite a los adversarios y compañeros buena suerte, es               
un placer aunque triunfen o no, el ejercicio de la democracia, y que la ciudadanía entienda                
que es lo mejor parta Montevideo y para todos los Municipios. 
Saludos para todos y que lo disfruten. 
Mas que nada para los mas veteranos que estuvimos muchos años sin votar. 
Andrea Márquez (CV6): mucha surte para todos y ojala el que gane se ocupe de los                
barrios pobres, que se acuerden de Malvín Norte porque existe. 
 
 
Siendo las 17:27 horas se levanta la sesión. 
 
Próxima sesión: miércoles 30 de setiembre de 2020, a las 16:00 horas por             
Zoom. 


