
MUNICIPIO  E

Acta N° 198

15/05/2019
 
Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde (P. Concert.), 
Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Cristina Cafferatta, Teresa Nieves 
y  Eduardo Correa (FA).      
Vecinos: Andrea Márquez (CV6), Arq. Jack Mayes (CV8), Rosa Garcia (CV6).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:00 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. 
• Acta Nº 195

- Visitas:

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Santiago Ojeda ni 
su suplente

 - 1) Previos:

- Agustín Lescano: reunión con Vialidad, el contrato que se va a hacer para INVE 16 va a 
ser un contrato especifico para ese lugar de $ 8.000.000.
Diana Spatakis: precisamos una resolución del Complejo habitacional aprobandolo
Agustín Lescano:  si hay que pasar el expediente a la parte de jurídica para que apruebe  
poder trabajar en el lugar.
Augusto Alcalde: la coordinación con Montevideo Mejora con la parte Aquiles Lanza, para 
coordinar  la  calle  que  se  va  a  hacer  con  INVE,  esa  coordinación  va  a  ser  en  esas 
reuniones? o va a ser con los técnicos?
Agustín Lescano: vamos a hacer una licitación de bacheo de hormigón profundo para 
listado pendiente que tenemos, otros Municipios están interesados y lo podríamos hacer 
juntos.
Van a hacer el pliego y luego el Municipio va a entrar  con los $ 7.000.000 que les queda.
Con eso nos quedaríamos al día con los reclamos que tenemos.
Diana Spatakis: en que esta lo de la apertura de la calle Espronceda?



Agustín Lescano: en esa reunión no hablamos sobre eso, vamos a tener otra reunión que 
van a venir con todos los temas del Municipio y ahí le consulta.
Teresa Nieves: esta en obra la cancha de Basañez, lo que esta al lado del pasaje.
- Agustín Lescano: estuvo hablando por la Plaza de las Cooperativas con los Arqs. del 
CCZ Nº 7, el circuitos aeróbico y la cancha esta terminado, lo vamos a inaugurar el 24/05 
a las 10 hs y ahí ya contamos la segunda etapa de la obra.
-  Agustín  Lescano:  respecto  a  un  video  que  publico  el  Concejal  Eduardo  Correa,  se 
hicieron las consultas porque le preocupaba esa situación, se le pidió a la empresa los 
descargos correspondientes, los cuales se leen.
Se deja claro que esa situación no es de ahora.
- Agustín Lescano: pedido de informe del Concejal Eduardo Correa respecto a información 
sobre la empresa Baderey S.A., se lee informe.
Eduardo Correa: tiene 2 meses ese pedido.
Teresa Nieves: la camioneta era de la empresa?
Agustín Lescano: sí.
- Diana Spatakis: pidió las preguntas que se están haciendo en la encuesta.
- Diana Spatakis: envió un mail la Ing. encargada de Saneamiento por resiliencia, se lee 
mail.
Esta  pendiente  de  ser  coordinado  y  le  parece  muy  importante  para  hacer  una 
presentación nueva.
- Eduardo Correa: la Directora del CCZ Nº 7 envió correo a la Casa del vecino Misterio 
que se iban a enviar para allí libros.
María Noel Carreño: son libros donados de estudio que llegaron al Municipio y ahí se iban  
a aprovechar mejor que acá.
Eduardo Correa: el es el referente del Misterio y no sabia nada.
- Eduardo Correa: le parece poco feliz la designación de Platero con el nombre de la 
Biblioteca del Municipio.
No sabemos si puede ser candidato nuevamente y hoy en día tiene una denuncia por 
discriminación y acoso.
Entiende que fue muy desafortunado.
- Agustín Lescano: lee nota enviada por la Fundación de Esclerosis Múltiple.
Se aprueba por 4 en 4 votos iluminar de color naranja el frente del Municipio.
- Ventanilla Única: Federico Bartesagui, 31/08/19 de 9 a 19 horas, Parque Grauert.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Municipio E, 25/05/19 de 10 a 16 horas, Plaza Armada.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Diana  Spatakis:  el  25/05  comienza  en  el  Gimnasio  Antoniello  patín  gratuito  con 
profesores de la I.M., quiere que se difunda la notifica.

- 2) Informes: 

- 3) Actas:

Aprobación de acta anterior: Acta No. 195 se aprueba por 4 en 4 votos.
Actas Nos. 173, 196 y 197 se aprueban  próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000318:  Reclamo  por  problemas  de  inundación  en  la  calle 
Guardizabal esquina Rivera.



Ya lo habíamos visto y se envió al CCZ Nº 8 para informe técnico.
Se lee informe del Director del mencionado servicio.
Estamos por hacer un contrato de Bacheo y entraría en dicho contrato.
Se aprueban por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000387: Control de Habilitación, estación de servicio Petrobras, 
Avda. Italia Nº 5695, razón social Intercar S.A.
Se solicita la clausura del mini mercado por falta del Servicio de Regulación Alimentaria.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000139: Licitación de Veredas 2019, propuesta de los CCZ's 
Nos. 6, 7 y 8.
Ya lo habíamos visto, se toma conocimiento, siga a los CCZ's Nos. 7 y 8.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000166: Consejo Directivo CO.VI.CO.FU solicitud obra vial para 
unión de Calle 6 y Proyectada 17 metros.
Se lee nota e informe del Ayudante Tecnológico Eduardo Tropiane.
Diana Spatakis: había pendiente la expropiación de Zona 3.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000212: Proyecto escuela de fútbol Real Malvín F.C. 
Se lee propuesta.
Agustín  Lescano:  quieren  hacer  una  escuelita  deportiva  para  el  barrio  y  usar  esos 
terrenos como cancha.
Plantean de cércalas y cuidarlas.
Augusto Alcalde: el terreno es de la I.M. cedido a la Universidad.
El  señor  tiene  un  listado  de  padrones  que  exime  a  la  Universidad  del  pago  de 
contribución.
Diana Spatakis: hay un largo estudio de este tema.
Augusto Alcalde: podemos hacer la coordinación, llegó un proyecto que es interesante.
Pasar a la comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp.  Nº  2019-4114-98-000174:  Padrón  Nº  108872,  Asamblea  Nº  4149  Bis,  taller 
mecánico con chapa y pintura.
Viabilidad de Uso, se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por 4 en 4  
votos.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000216: Concejo Vecinal de la Zona Nº 8 solicita la creación de 
una feria vecinal en la zona de carrasco norte.
Ya lo habíamos visto y se envió a la Asociación de Feriantes.
 Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp.  Nº  2018-4112-98-000826:  Padrón  Nº  68844,  Plutarco  Nº  4022,  importación, 
deposito y distribución de calzado.
Viabilidad de Uso, se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por 4 en 4  
votos.
- Exp. Nº 2016-7805-98-000021: Velsen Nº 4424, denuncia por agua estancada.
Poner lo solicitado en el contrato de bacheo de hormigón.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp.  Nº 2018-3270-98-000160: Ocupación de vivienda en Concepción del  Uruguay 
entre Eduardo Ferreira y Espuelitas.
Ya lo habíamos visto y se envió al CCZ Nº 6 para seguimiento.
Se leen informes del Área social del CCZ Nº 6 y de la directora Sonia santos.
Tomado conocimiento, vuelva al CCZ Nº 6.
Se aprueba por 4 en 4 votos.



- Exp. Nº 2019-0451-98-000006: Llamado a Licitación Abreviada para poda de arboles en 
planes masivos.
Se lee informe del Ing. Agr. Ruben Pose.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0451-98-000007:  Llamado a Licitación Abreviada para la realizacion de 
trabajos puntuales.
Se lee informe del Ing. Agr. Ruben Pose.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 5) Aprobación de Resoluciones del 09/05/2019 al 15/05/2019:    

Resolución 63/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000132
Se reitera  el  gasto  de  $  3.482  a  favor  de  la  firma  Gemalor  S.A.,  por  observaciones 
levantadas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 64/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000213
Se declara de interés municipal la cuarta edición de la 3K "Malvín Norte se Mueve" que se 
realizará el 5 de octubre del corriente en el Parque de la Juventud.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 65/19/0116, Expediente 2018-3290-98-000257
Se deja sin efecto la Res. Nº 11/19/0116 por la que se aplicó una multa de U.R. 50 a la 
Sra. Ana Gaye, propietaria de la vivienda ubicada en la Avda. Bolivia Nº 1962, por informe 
realizado por el Dr. Leandro Gómez.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 66/19/0116, Expediente 2016-3290-98-000359
Se  aplica  una  multa  de  U.R.  5  a  la  empresa  Roberto  Jurado,  propietaria  del  local  
comercial destinado a bar "Las Delicias", ubicado en la Avda. Bolivia Nº 2847, por falta de 
habilitación del Servicio de Locales Comerciales e Industriales.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 67/19/0116, Expediente 2016-3290-98-000456
Se aplica una multa de U.R. 1 a la empresa Braulio S.R.L., propietario del predio padrón 
Nº 157885, ubicado en la calle Salerno Nº 2395, por no mantenerlo en condiciones de 
higiene.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 68/19/0116, Expediente 2016-8582-98-000050
Se modifica la Res. Nº 247/18/0116 por la que se le aplicó una multa de U.R. 1 y otra de 
U.R. 4 al Sr. Jean Pierre Beltramini García, por falta de limpieza y cerco perimetral, sito en 
la calle Alejandro Gallinal Nº 2316, padrón Nº 65373, ya qye se debe aplicar además a los 
Sres. Marcelo Paolo y Carlo Fabrizio Beltramini García, también propietarios de dicho 
inmueble.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 69/19/0116, Expediente 2019-3290-98-000050
Se autoriza a Albifox S.A., local ubicado en Cambará Nº 1604 la instalación de mesas y 
sillas en acera, ocupando 10 m2.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 70/19/0116, Expediente 2018-0016-98-000594
Se  adjudica  la  Licitación  Pública  a  la  empresa  Baderey S.A.,  para  la  realización  del 
barrido mecánico y manual para el CCZ Nº 6 y el Buceo del CCZ Nº 7.
Eduardo Correa: pide días para poder ver el pliego.
Se lee el estudio de ofertas.
Eduardo Correa: hay pliegos de licitaciones abreviadas o publicas y recibe el orden del 
día 4 horas antes de la sesión, no tiene tiempo  de ver los pliegos.



Muchas veces no comparte  los criterios del pliego.
Pide que les llegue los pliegos con anterioridad, buscar la forma de poder acceder.
Como  ya  lo  dijo  varias  veces,  el  quiere  que  estén  contemplado  en  estos  llamados 
cooperativas Sociales y ONG's.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 71/19/0116, Expediente 2019-3270-98-000032
Se autoriza el  pago de $ 2.800 a favor de la Sra. María Noel Durante y el  Sr. Daniel  
Enrique Estavillo por los daños causados al vehículo marca Citroen modelo Xara Picasso 
II 2.0 EXC, matricula SBI 2527, como consecuencia del desplazamiento de una piedra 
mientras la cuadrilla de áreas verdes del CCZ Nº 56 realizaba corte de pasto en la Plaza 
Minnesota el día 07/02/19
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se  aprueban  las  10  (diez)  resoluciones,  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín 
Lescano y la Concejala Diana Spatakis

6) Varios: 

Siendo las 20:21 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 22   de   mayo de 2019, a las 19:00 horas en el local   
del Municipio.


