
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 188   

13/02/2019

Presentes: Alcalde  Agustín  Lescano;  Concejales  titulares:  Augusto  Alcalde,  Santiago 
Ojeda (P. Concert.), Elsa Diaz y  Diana Spatakis (FA). 
Concejales Suplentes: Cristina Cafferatta, Cristina Pastro y Teresa Nieves(FA).

Secretario de acta: Pablo Balserini

Siendo la hora 19:05 comienza la sesión.

Orden del día:  1) Previos  
                   2) Asuntos entrados

                    3) Varios.
                        

- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas  de la siguiente información:

• Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
• Resumen resoluciones del 09/02 al 13/02.

- Previos:

-  Agustín Lescano: Tengo un previo que es el  tema de Montevideo Boxea, la idea es 
hacerlo en los 8 Municipios. Solicitan un local abierto para el evento. Es un combate de 
exhibición, ya lo comunicamos a los directores para que elijan un lugar.
- Diana Spatakis: El club continental ganó un PP, estaría bueno que se integren. 
- Agustín Lescano: La Mesa de Equidad y Género nos comunican sobre el mes de la 
mujer y nos solicitan proponer un lugar para realizar una intervención artística.
- Teresa Nieves: Proponemos hacerlo  en Avda. Italia y Bulevar Batlle y Ordoñez, en el  
muro de la casa de la mujer.

Se resuelve 5/5 proponer el  muro de la casa de mujer del  CCZ Nº6 para realizar la 
intervención.
 
- Agustín Lescano: Otro tema son los contenedores, seguimos es contacto con zona este 
y continuamos con la limpieza del entorno y la limpieza del copete de los contenedores. 
Vamos a seguir colaborando con la limpieza. Le pedimos a Limpieza un compactador ya 
que el nuestro está en reparación, le falta el visto bueno para salir de taller. Éste mismo 
tema se trató en el concejo de alcaldes., nos estamos enfocando en sectores.
- Eduardo Correa: Mas del 90% de los contenedores el jueves llevaban sin levantar?
-  Agustín  Lescano:  Si,  es  de  público  conocimiento.  Hay  contenedores  que  no  se 
levantaron  
- Diana Spatakis: Hay una solicitud de la comisión de la escuela La Experimental para 



contratar una murga para su evento de los 10 años. Otro tema, en que está lo de Plaza de 
los olímpicos?
Agustín Lescano: Mañana nos reunimos con Claudia para ver ese tema.
Diana  Spatakis:  Dejo  una  acta  con  algunos  expedientes.  Ésta  es  la  nota  de  la 
Administracion de Malvi Alto “ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. En la ciudad  
de Montevideo, el día nueve de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo la hora diez  
en  el  Salón  Comunal  del  Complejo  Habitacional  Parque  Malvin  Alto  sito  en  Camino  
Carrasco número 4680 de esta ciudad se realiza la Asamblea de Copropietarios; primer  
llamado se  encuentran presentes  los  miembros del  Consejo  Ejecutivo  de Gobierno y  
Administración:  Presidente  Hugo  Toloza,  Miriam Puglia  Vicepresidente,  Sirio  de  León  
Malo,  Secretario,  Oscar  Rosales Vocal  y  la  Administradora Karen Sánchez,  así  como  
también los señores abogados Richard López y Pablo Gayoso.- A) Siendo la hora once y  
cuarto,  segundo  llamado,  se  da  comienzo  a  la  asamblea  de  copropietarios,  con  el  
siguiente  orden  del  día:  resolución  de  dos  propuestas  planteadas  para  CODEMA:  1)  
PROYECTO  DE  1MM  ,  para  lo  cual  se  debe  votar  la  habilitación  de  la  propiedad  
CODEMA  al  resto  de  la  comunidad,  la  apertura  al  resto  de  la  población.-  2)  UN  
PROYECTO PRIVADO: presentado por el  señor Green el  que señala en una primera  
etapa el costo de los arreglos iniciales para poner en funcionamiento el predio y luego  
paulatinamente realizando mejoras y explotación del predio.- B) Se comienza a deliberar  
por parte de los copropietarios las mociones presentadas, a tal efecto se confecciona una  
lista de oradores que se deberá ir respetando por su orden.- La deliberación o debate que  
se produce con los copropietarios es bastante efusiva y culmina con la postura que no se  
tienen  aún  proyectos  concretos  de  la  1MM  por  lo  cual  se  plantea  por  parte  del  
copropietario Mauricio Di Magio MOCIÓN DE SEGUIR CON LAS TRATAT1VAS DE LA  
INTENDENCIA  MUNICIPAL,  HABILITANDO  PARA  ELLO  ,  LA  APERTURA  A  LA 
COMUNIDAD.- SE cuentan el total de votantes copropietarios en sala, siendo los mismos  
27  habilitados,  por  lo  que  se  realiza  la  votación:  12  votos  a  favor  de  la  propuesta  
presentada por el copropietario Di Magio, 7 votos en contra, resto se abstiene.- Sin más  
se pasa a cuarto intermedio para seguir con las tratativas frente a la IMM por un proyecto  
para explotación del centro deportivo de Parque Malvin Alto ( CODEMA) .- Se levanta la  
presente sesión siendo la hora doce y media.- “
- Cristina Cafferatta: Me consultaron por la calle Concepción del Uruguay, cuando la van a  
arreglar?.
- Augusto Alcalde: Nos reunimos con John Coulthurst y nos comentó que la calle Rambla 
Euskalerria está pendiente ya que robaron en reiteradas oportunidades a la empresa 
constructora.
- Agustín Lescano: Sobre el pedido de apoyo de La Experimental  de Malvin, tenemos que 
decidir que vamos a apoyar.

Se aprueba 5/5 apoyar con:
• Baños
• Corte de calle
• Bajada de Luz
• Ayudar en la limpieza al finalizar(levante de bolsas)

Asuntos entrados:

1.- Expediente Nº 2016-4711-98-000159
Estanislao López 4851. Venta de equipos de aire acondicionado

Se aprueba 5/5 el informe de la Arq. Monica Suarez del CCZ Nº 7, pase al CCZ Nº 7.



RESOLUCIONES

1.- Expediente Nº 2018-3290-98-000124
Ampliar en un 100% la adjudicación a la empresa Idalar S.A de la Licitación Abreviada 
Nº 344294/1 para los trabajos de construcción de una bicisenda en la calle Máximo 
Tajes.
Se aprueba 5/5

2.- Expediente Nº 2017-3290-98-000543
Se modifica la Resolución Nº 25/19/0116 por la que se dejó sin efecto la Resol. Nº  
305/18/0116 ya  que se padeció un error  en el  número de la  Resolución,   vez  de 
305/18/0116 decía 1305/18/0116.
Se aprueba 5/5

3.- Expediente Nº 2018-0016-98-000576
       Se modifica la Resolución Nº 22/19/0116, estableciendo que la multa a aplicar al señor   

Hernán J. Pucurull, por depositar podas fuera del contenedor, es de 10 U.R.
     Se aprueba 5/5

Siendo las 20:23 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 20 de enero de 2019, a las 19:00 horas en local del
Municipio.


