
MUNICIPIO  E

Acta N° 205

10/07/2019

Presentes: Alcalde Agustín Lescano; Concejales titulares: Augusto Alcalde (P. Concert.), 
Teresa Nieves y Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes:       
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Ariel Imken (CV7), Andrea Márquez (CV6) y Rosa 
García (CV6). 

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:39 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. 

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

- Visitas:

- Nos vista la gente de "Todos Por Buceo" , Pablo Gancio y José.
Pabo Gancio: agradece que lo recibieran en el gobierno Municipal y es un gusto estar en  
el Municipio, es muy importante y siempre lo tiene presente.
Le gusta estar cerca dentro de lo que se puede y vienen a contar el plan de trabajo del 
año.
Este sábado se hace un coloquio de escritores del barrio Buceo, algunos son jóvenes y 
otros ya con trayectoria, algunos han escrito sobre el Buceo, otros han hecho un estudio 
sobre las rocas del arroyo.
Van a tener una estantería donde van a ir los libros, hicieron un acuerdo con la biblioteca 
de digitalizar fotos que tiene la biblioteca de Buceo.
Hoy vienen  a pedir para el aniversario del Maestro Antoniello el audio que va a ser el día 
25/07. También trajo el afiche que quiere que le den el ok así empieza a difundirlo.
Teresa  Nieves:  felicita  porque  en  el  periodo  anterior  habíamos tenido  la  iniciativa  de 
recuperar la memoria de todo el territorio pero no lo pudimos llevar a cabo.
José: ellos trabajan en conjunto con los Municipios E y CH ya que el Buceo pertenece a  
ambos Municipios.
Agustín Lescano: gracias a todos por la información que nos acercan, las actividades la 
vamos a compartir y difundirla. El audio ya esta agendado para colaborar con ellos ese 
día.
Diana Spatakis: ella pertenece a la Comisión del Gimnasio Antoniello así que va a estar 



pero estaría bueno que Agustín venga a ese evento.
Agustín Lescano: para la actividad de este sábado si tienen material estaría bueno que lo  
hagan llegar así difundimos en las redes.
Diana Spatakis: en el territorio hay diferentes actividades, hay café literario, etc, así que 
esta bueno para difundir.
José: en el Municipio E, en el Buceo no tienen un lugar grande para reunirse como tienen 
en otros lugares.

- 1) Previos:

-  Agustín  Lescano:  ya  llego  la  maquina  barredora  nueva,  falta  el  tramite  de 
empadronamiento y la capacitación del instructor para funcionarios, el instructor viene de 
Italia para dar los cursos.
Diana Spatakis: pido los circuitos del barrido.
Agustín Lescano: lo estamos haciendo, el CCZ Nº 6 esta todo terciarizado, el CCZ Nº 7 el 
Buceo  esta  terciarizado  y  el  resto  del  CCZ  se  hace  con  funcionarios  municipales  y 
maquinas barredoras y el CCZ Nº 8 se hace con funcionarios municipales y y maquinas 
barredoras.
- Agustín Lescano: camión compactador, reciclamos uno que estaba sin uso, son de los 
ex lava contenedores, es un Mercedes Benz y se va a comprar el compactador  y se lo 
adaptamos al camión, con eso nos ahorramos casi el 50%.
- Agustín Lescano: se reunió la Comisión  de Convenios.
Hay algunos  que  ya  se  lo  mandamos a  Leandro  Gómez para  que  haga  la  letra  del  
borrador del convenio y otros pedimos mas información.
Diana Spatakis: Tanque Sisley y Jesús María no sabemos en que esta.
Agustín Lescano: ayer nos hicieron el planteo por esos 2 convenios y vamos a enviar la  
consulta a la Comisión Mixta.
- Agustín Lescano: espacios públicos ccz's Nos. 6 y 8.
Se envío a los CV 6 y 8 que diga su opinión y ninguno de los 2 dio su opinión.
- Diana Spatakis: solicita si se le puede enviar el informe que se leyó la semana pasada 
sobre el estado edilicio del Club Misterio.
-  Diana Spatakis:  le llego mas de una vez por mail  el  reclamo del  Sr.  Morales por la  
situación del predio en Avda. Italia.
Agustín Lescano: la parte que el quiere que se limpie es parte de la propiedad privada.
Lo hemos hecho varias veces y también a veces vamos, y esta la gente que duerme ahí y 
no se puede limpiar.
-  Augusto  Alcalde:  Comisión  de  CEP  Carrasco  y  Punta  Gorda.  Quieren  generar  un 
espacio similar en Malvín. Sigue el programa de "Patrimonio en los Barrios"?
Diana Spatakis: no ya cerro, pero lo que se quiere hacer es muy valioso.
Hoy en la I.M. se acercó la Arquitecta que trabajo en la Plaza de la Restauración y le dijo  
que durante toda la obra se juntó muchas cosas de ahí de muchos años atrás y con 
mucho valor, pero acá en el territorio no tenemos ningún museo para poder ponerlas.
Augusto  Alcalde:  podríamos preguntar  en  Patrimonio  si  no  hay una  prorroga  de  ese 
programa y en caso que no, que nos digan que fue lo que se aprobó.
El Concejal vecinal de la Zona Nº 7, Sr. Quantino es el que esta yendo a la Comisión, y  
esta haciendo las averiguaciones con Esposito.
Hay una arquitecta que le dijo que esta haciendo un relevamiento de la calle Orinoco para  
proponerlo como "Centro Urbano Protegido" (CUP).
En la misma sesión asistió la Arq. Mónica Suárez, se hablo de la Avda. Gral. Paz, que si  
bien es una avenida la Comisión de Carrasco como es representante de la I.M. tiene un 
interés de hacer un proyecto piloto y trabajar en coordinación con el Municipio, el CCZ Nº  
7,  el  CV 7 y comerciantes,  cada uno se  comprometió  a determinadas cosas,  la  Arq. 



Mónica Suárez se comprometió a determinadas cosas, además el Ayudante Tecnológico y 
la Arq. del Municipio puede dar una mano en eso.
Diana Spatakis: comparte lo que dijo Augusto, le parece bueno que el Municipio tuviera 
una Comisión de Patrimonio, porque en la Unión está el Molino del Galgo y además hay 
muchas cuestiones culturales.
Augusto Alcalde: a el le parece bien.
- Andrea Márquez (CV6): el miércoles pasado vino la Concejala Vecinal Miriam Páez, el 
25/07 es el Día de Mundo Afro y solicitaron algunas cosas para el evento como es la 
contratación de 2 artistas.
Agustín Lescano: ya nos mandaron la lista con los datos de las artistas, pero hay una de  
las 2 que no pertenece a ninguna cooperativa de artistas y ahí no podemos contratarlas.
Andrea Márquez (CV6):  no quieren dejar dejar sin hacerlo, así que si  el  Municipio no 
puede  pagarlo  entre  ella  y  el  presidente  lo  van  a  pagar  y  después  ven  como se  lo 
devuelven.
Teresa Nieves: a ella no le parece que lo paguen ellos y después se le devuelva la plata.
- Agustín Lescano: inauguración de 2 P.P., Club Larrañaga y Salón Multiuso Asociación 
Civil Esperanza.
25/07 a las 17:30 y a las 18:30 horas.
- Agustín Lescano: 01/08/19 a las 18 horas se realizará en la Facultad de Ciencias la 
reunión con Tierras por los programas que hay para Malvín Norte.
Se invitó a CV 6, CCZ Nº 6, JDM, presidenta y comisión de asentamiento.
- Agustín Lescano: el fin de semana pasado se suspendió la actividad de inflables en el  
Parque de la Juventud y se va a hacer el domingo 21 de 11 a 16:30 horas, fue por un  
problema de la empresa que no pudo llegar.
- Agustín Lescano: se empezó con las obras en la calle Gerona entre Rbla EE y Caldas.

- Ventanilla Única: Federico Curbelo, 19/10/19 y 07/12/19 de 8 a 12 horas, Parque Rivera, 
se lee nota enviada por los interesados en donde cuentan que hacen con los fondos  
recaudados en la corre caminata.
Solicitan para el evento, emergencia y escenario.
Se aprueba por 4 en 4 votos colaborar con el escenario.
- Ventanilla Única: Centro Cultural Delmira Agustini, 20/07 de 14 a 16 horas, talleres de 
ballet, bio danza, expresión corporal, plástica de niños.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Ventanilla Única: Specialized Uruguay S.R.L., 10/08 de 10 a 13 horas, Avda. Italia y Zum 
Felde.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

- 2) Informes: .

- 3) Actas:

Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 y 204 se 
aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-2000-98-000010: Falta de conexión al colector, padrón 147122, Valencia 
Nº 1793.
Se lee informe del Área Social del CCZ Nº 7.
Diana Spatakis:esta aprobado el nuevo fondo de conexión al saneamiento?



Sino podría financiarse la construcción de pozos negros.
Hay saneamiento en esa zona pero hay un problema de alturas, habría que hacer una 
obra dentro del padrón.
Augusto Alcalde: averiguar cuanto es la deuda que tiene ese padrón y además podemos 
pedir un informe técnico para ver su se puede conectar al saneamiento y en caso que no 
se pueda hacer pozo negro.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2017-3290-98-000281: Solicitud de exoneración ose y ute del local pro.esp.mu 
Las Violetas.
Se lee nota de ose y de ute, dejar a Despacho para armar un listado y tomar criterios  
únicos para ver como seguimos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2017-3290-98-000530: Aperura de Calle 6 entre Zum Felde y Bolivia.
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Diana Spatakis: muestra el plano.
Pasar al CV 8 para que tomen conocimiento sobre esto y pedir una entrevista con la Mesa 
de Zona 3 y preguntarle si están de acuerdo con esto, porque la expropiación lleva mucho 
tiempo.
Teresa Nieves: ellos no lo quisieron ceder nunca.
Agustín Lescano: ellos ahora pusieron las rejas y debe ser muy costoso correr todo lo que 
pusieron.
Pasar al CV 8 para conocimiento y opinión.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2017-4112-98-000744: Viabilidad de Uso, padrón Nº 124132, Samuel Blixen Nº 
4232 Bis, estacionamiento y lavadero de autos.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2018-0016-98-000078: Presupuesto para trabajo de arqueología en Plaza de la 
Restauración.
No se pudo concretar lo solicitado, se archivan las actuaciones.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp. Nº 2018-3270-98-000267:  Solicitud de local  para la Asociación Civil  Molino del 
Galgo.
Ya lo habíamos visto y se mantuvo a Despacho, nos cuesta mucha plata arreglar ese 
local, $ 1.300.000 y la Asociación Civil Molino de Galgo lo quiere para deposito.
Diana Spatakis: ella cree que en algún momento lo tenemos que arreglar y luego vemos 
que hacemos con el.
Agustín Lescano: tendríamos que ver con que presupuesto se haría. Notificar que hoy por 
hoy no tenemos presupuesto para arreglar el local solicitado.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000166:  Consejo Directivo CO.VI.CO.FU, solicitud de obra vial 
para la unión de Calle 6 y proyectada 17 metros.
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, el cual se aprueba 
por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000212: Proyecto escuela de fútbol Real Malvín.
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, el cual se aprueba 
por 4 en 4 votos notificar a los interesados.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000295: Llamado a licitación abreviada para la adquisición de un 
equipo compactador de residuos de levante trasero con servicio de montaje incluido con 
destino al Municipio E.
Se ve el pliego de condiciones.
Se aprueba por 4 en 4 votos.



- 5) Aprobación de Resoluciones del 04/07/2019 al 10/07/2019:    

Resolución 121/19/0116, Expediente 2016-3290-98-000111
Se aplica una multa de U.R. 1 a la empresa Private Garden S.A., propietaria del predio 
empadronado  con el  Nº  426467,  ubicado  en  la  calle  Beranger  Nº  2243,  por  falta  de 
limpieza y mantenimiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 122/19/0116, Expediente 2016-8582-98-000045
Se aplica una multa de U.R. 1 a la empresa Private Garden S.A., propietaria del predio 
empadronado  con el  Nº  187334,  ubicado  en  la  calle  Beranger  Nº  2281,  por  falta  de 
limpieza y mantenimiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 123/19/0116, Expediente 2016-3290-98-000365
Se aplica una multa de U.R. 1 a la empresa Private Garden S.A., propietaria del predio 
empadronado con el Nº 187333, ubicado en la calle Dr. Francisco Arias Nº 6940 esq. 
Beranger, por falta de limpieza y mantenimiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 124/19/0116, Expediente 2016-1237-98-000082
Se aplica una multa de U.R. 24 a la empresa Estelair S.A., propietaria del establecimiento 
destinado  a  bar  y  pizzería,  sito  en  la  calle  Amazonas  Nº  1407,  por  no  levantar  las 
observaciones formuladas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 125/19/0116, Expediente 2019-0016-98-000285
Se autoriza el pago de $ 384.300 a favor del Centro de Psicoterapia Di Mauro - Davrieux,  
por la realización de talleres de orientación vocacional dirigidos a alumnos del liceo Nº 10.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 126/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000439
Se reitera el gasto de $ 5.416,80 a favor de la empresa Acubos S.A., por el arrendamiento  
de servicio de balizado electrónico, por observación por ejercicio (art. 13 del TOCAF).
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 127/19/0116, Expediente 2019-9210-98-000415
Se reitera el gasto de $ 160.946,06 a favor de la empresa Grinor S.A., por trabajos de 
construcciones viales, por observación por ejercicio (art. 13 del TOCAF).
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se  aprueban  las  7  (siete)  resoluciones,  las  cuales  se  firman  por  el  Alcalde  Agustín 
Lescano y la Concejala Diana Spatakis

6) Varios: 

Siendo las 20:10 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: Miércoles 17 de Julio de 2019, a las 19:00 horas en el local 
del Municipio.


