
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 126 (Sesión Extraordinaria) 
 

20/11/2017 

 
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Augusto Alcalde y Martha 
Gutierrez (P. Concert.), Diana Spatakis (FA). Concejales suplentes: Cristina Cafferatta (FA).   
 
Secretaria de Actas: María Noel Carreño. 
 
Siendo la hora 19:02 comienza la sesión. 
 
 
Orden del día:   1) Ventanillas Únicas 

       2) Asuntos entrados 
     
 
• Expedientes a tratar en la sesión de hoy. 
 
 
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente la concejala Susana Camarán, ni 
su suplente.- 
 
 
I) Ventanillas Únicas: 
 
- Ventanilla Única: Barrios Blois, del 18/11 al 09/12, de 16:30 a 18:30. 
Se autoriza por 4 en 4 votos. 
 
 
 
II) Asuntos Entrados 

 
- Exp. Nº 2016-0016-98-000082: Fengal S.A., Hipólito Yrigoyen Nº 1754/ Estanislao López 
Nº 4603. 
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 7, en el cual solicita una multa por 4ª Reincidencia 
y la clausura por falta de habilitación de SIME. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-0449-98-000005: Solicitud de rebaje de cordón en Iguá entre Mataojo e 
Hipólito Yrigoyen. 
Se lee informe del Arq. Ruétalo. 
Diana Spatakis: hay que tener en cuenta este planteo para el año que viene si se puede. 
Francisco Platero: el único compromiso que tiene el Municipio para el año que viene es la 
continuación de la calle Espronceda. 
Diana Spatakis: para hacer las rampas podemos encargarnos nosotros. 
Tenemos que hacerlo, vamos a ver como. 
Estamos de acuerdo en hacer las rampas este año, vemos si podemos, sino para el año que 
viene. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-1504-98-000017: Solicitud de rampas de acceso para personas en silla de 
ruedas, Avda. 8 de Octubre esquina Serrato. 



Se lee informe del Arq. Ruétalo. 
Diana Spatakis: estamos de acuerdo pero hay que coordinar con el Municipio D. 
Francisco Platero: este GM favorece la accesibilidad, pero la Avda. 8 de Octubre le 
corresponde a la I.M., el propone hacer rampas en las calles que sean competencia del 
Municipio. 
Diana Spatakis: hay que juntarse con el Municipio D y ver el tema de cuantas rampas hay que 
hacer y luego vemos quien pone la plata. 
Augusto Alcalde: se considera de gran importancia las rampas en nuestro territorio, pero las 
solicitadas son de competencia de central, de este Municipio se pueden hacer las 
coordinaciones entre el Municipio E y el D si la I.M. pone los fondos. 
Pasar a Vialidad. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-4112-98-000698: Viabilidad de Uso, Camino Carrasco Nº 4884, depósito. 
Se lee informe del Arq. Ruétalo y de la Arq. Carolina Moll los cuales se aprueban por 4 en 4 
votos. 
- Exp. Nº 2016-4130-98-000025: Solicitud de renovación de concesión del Club Social y 
Deportivo Estudiantes de la Unión. 
Pasar a la Comisión de Convenio. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-6410-98-000226: Informe de afectación y creación de espacio libre en Pan de 
Azúcar y Morelli. 
Se lee informe de Regulación Territorial y de la Unidad de Comisiones. 
Se aprueba por 3 en 4 votos (Alcalde Francisco Platero se abstiene) solicita opinión al Concejo 
vecinal de la Zona Nº 6. 
- Exp. Nº 2017-0451-98-000002: Se solicita se aplique multa por intervención indebida al 
ejemplar del ornato público ubicado en la calle Cardal Nº 3245. 
Se lee informe del Ing. Agr. Ruben Pose, el cual se aprueba por 4 en 4 votos, notificar al 
interesado. 
- Exp. Nº 2017-0455-98-000004: Queja por mal estado de arboles en la calle Esteban Elena. 
Se lee ifnorme del Ing. Agr. Ruben Pose, se toma conocimiento. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-1623-98-000107: Sr. Secretario de la I.M. - revisión oficio 7983/17 del Tribunal 
de Cuentas de la República. 
Tomamos conocimiento y se solicita informe al Dr. Leandro Gómez. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-3280-98-000313: Solicitud de rebaje de cordón para accesibilidad en Escuela 
Japón y demás esquinas. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba. 
Estamos dispuesto a colaborar si Vialidad cuenta con los fondos disponibles para realizar lo 
solicitado. 
Remitir a Vialidad. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-7808-98-000001: Desnivel sobre calzada que provoca empozamiento de 
agua. 
Se pone en lista de prelación para próximos compromisos de gestión. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-9073-98-000101: Solicitud de aprobación del proyecto de colector provisorio 
para el predio ubicado en Máximo Tajes entre Acosta y Lara y la Avenida del Sol, padrón Nº 
423.654- Araucaria. 
Se lee informe de la Arq. Cosimini. 
Diana Spatakis: cuando se hizo la recorrida, se vio esta obra, que es enorme. 
La entrada del edificio está por debajo del nivel del piso. 



Lo tenemos que estudiar con mas profundidad en la Comisión de Infraestructura y Servicios 
Básicos. 
Se puede solicitar reunión con el Ing. Guido, la Arq. Cosimini y la Comisión de Infraestructura 
y Servicios Básicos para un mejor estudio. 
Coordinar reunión. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-3290-98-000022: LA 324654/1 Reforma del CCZ Nº 8. 
Se solicita ampliar en un 100% la obra de la reforma del CCZ Nº 8, lo cual se aprueba por 4 
en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-3270-98-000328: Solicitud de colocación de monolito conmemorativo en 
Plazuela Juan Baubier. 
Se lee solicitud e informe del Ayudante Tecnológico Callorda. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-4006-98-000065: Monumento al ex presidente de Bolivia, Hernán Silas Zuaxo 
y colocación de recordatorio al Dr. Elías Regules. 
Se lee respuesta del CCZ Nº 8 y del CV 8. 
Se autoriza por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-0016-98-000301: Solicitud del Club de leones, ya lo habíamos visto y se había 
pasado al CCZ Nº 7. 
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez. 
Diana Spatakis: se abstiene, hay una plaza que ya tiene un nombre y vamos a seguir poniendo 
mas cosas. 
Francisco Platero: vota porque el Gobierno Municipal acepte esto que fue un compromiso de 
Espacios Públicos. 
Augusto Alcalde: esta de acuerdo con que se ponga en algún lugar un monolito, pero no esta 
de acuerdo ni con el lugar ni con el diseño del monolito. 
Cristina Cafferatta: esta de acuerdo con Augusto Alcalde. 
Tendríamos que ver ese tema de los monolitos. 
Acompañamos que se ponga algún elemento conmemorativo, pero no parece bueno esa 
ubicación ni el diseño del monolito. 
Se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene) 
- Exp. Nº 2017-3280-98-000428: Víctor Pérez Petit entre María Espínola y Vicente 
Rocafuerte, solicitud de mejoría del alumbrado. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado Público, el cual se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-1001-98-002574: JDM- voluntad de que se derogue el Decreto Nº 35296, 
promulgado por Res. Nº 5338/14 y se designe el espacio libre sito en Lieja entre las calles 
Alfonso Espinola y Gral. Nariño con el nombre de Exploración Antártica. 
Se lee informe de Arquitectura y Área Social del CCZ Nº 8. 
Se toma conocimiento. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-3290-98-000419: Intimación5018, Padrón Nº 6553, se lee informe de la 
Directora del CCZ Nº 8. 
Diana Spatakis: esta de acuerdo con el informe. 
Francisco Platero: seria injusto que lo hagamos nosotros. 
Diana Spatakis: podemos hacerlo y sumárselo a la deuda que tienen. 
Se aprueba por 4 en 4 votos solicitar al CCZ Nº 8 un relevamiento de la situación de la vereda 
de toda la calle Flamarión. 
- Exp. Nº 2016-0016-98-000329: Control de habilitación de Origen, ubicado en Carlos Sáez 
Nº 6433. 
Se lee informe de  actuación Nº 16, se solicita propiciar la clausura. 
Se aprueba por 4 en 4 votos notificar de los últimos 10 días, si no presenta la habilitación en 
ese plazo se propiciará la clausura. 



- Exp. Nº 2016-0016-98-000500: Pedido de informe de la Concejala Susana Camarán. 
Tema Tronquitos. 
Se lee informe de la Dirección del CCZ Nº 7. 
Se toma conocimiento y se archiva, se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-0455-98-000003: Propuesta para trabajo en conjunto con otros Municipios. 
Mandar el proyecto por mail  y lo volvemos a ver la próxima sesión. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-3270-98-000135: Solicitud de rampas de accesibilidad en Palmas de Mallorca 
entre Pirán y Mataojo. 
Francisco Platero: tenemos destinado dinero para rampas de accesibilidad, pero no tenemos 
los lugares definidos, podríamos poner este lugar. 
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Callorda. 
Diana Spatakis: va a solicitar a UDELAR si pueden hacer las rampas además de las veredas 
que están licitando. 
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios básicos para estudio de los padrones que 
faltan veredas. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-3270-98-000343: Solicitud de local – Cooperativa Arroyo Malvín. 
Cristina Cafferatta: va a hacer la gestión frente a la cooperativa. 
Lo volvemos a ver en la próxima sesión. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-9673-98-000003: Solicitud para uso de las instalaciones del gimnasio de Zona 
3. 
Se lee informe de la Asistente Social Belki Ramos y de la Directora del CCZ Nº 8. 
Se toma conocimiento, vuelva al CCZ Nº 8. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-0016-98-000356: Asociación Civil Molino del Galgo solicita escenario fijo. 
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 6 de actuación Nº 16. 
Diana Spatakis: se podría hacer en el mes de enero para poder hacer el escenario popular 
2018? 
Francisco Platero: si se cambia lo resuelto por el Gobierno Municipal y se le da el local a la 
murga Los saltimbanqui para ensayo, de la gerencia de Eventos se van a encargar de poner 
el Molino del Galgo en condiciones aceptables. 
Por lo cual propone mantener a Despacho para saber que es lo que va a pasar. 
Se aprueba por 4 en 4 votos pasar las presentes actuaciones al CCZ Nº 6 preguntando si es 
posible realizar las modificaciones del escenario en el mes de enero 2018 para que se pueda 
realizar el tablado. 
- Exp. Nº 2017-9660-98-000028: Solicitud de titularidad del padrón Nº 417.895. 
Se lee informe del Arq. Muinelo. 
Intimar a la empresa a la limpieza y cercado del padrón. 
Se aprueba por 4 en 4 votos 
- Exp. Nº 2017-9660-98-000041: Titularidad del padrón Nº 426233, se lee informe del Arq. 
Muinelo, se toma conocimiento. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2016-3290-98-000039: Propuesta de mitigaciones de la firma Santiago Aloy S.A., 
Camino Carrasco Nº 5436. 
Diana Spatakis: para hacer cualquier obra deben iniciar todos los tramites previos al inicio de 
la  misma. 
Averiguar con la Arq. Mariana Pereira que es lo que hay que aprobar y lo volvemos a ver la 
próxima sesión. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
Próxima sesión: miércoles 22 de noviembre de 2017, a las 18:30 horas en local del 



Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
  


