MUNICIPIO E
Acta N° 33
10/02/2016
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Martha Gutierrez y Augusto
Alcalde (P. Concer.), Diana Spatakis y Elsa Díaz (FA).
Concejales Suplentes: Paul Thomsen (P. Concer.) y Eduardo Correa y Cristina
Cafferatta (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:18 comienza la sesión.
Orden del día: 1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Diego Murara ni
su suplente.1) Aprobación de acta anterior: Actas Nos. 29 y 31 se aprueban por 4 en 4 votos y
Acta Nº 32 se aprueba próxima sesión.
- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•
•
•

Resumen expedientes del 04/02/16 al 10/02/16.
Actas Nos. 31 y 32.
Expedientes a tratar en la sesión del día de hoy.
Informe reunión Alumbrado Priorizaciones.

- Previos:
- Francisco Platero: lo visitaron personas de la zona de la Rambla Euskal Erría.
Siendo las 19:22 llega el Concejal Augusto Alcalde quedando un quórum de 5 votos.
Fue a la zona y lo recibió Gloria Rodríguez, diputada Nacional.
No tienen las calles pavimentadas, tienen montañas de tierra lo cual impide que la policía
pueda pasar.
Entregaron una nota.
Quieren que le hagamos una calle, igual sin pavimentar, nos piden cámaras de seguridad
en determinados lugares, nos dicen que si les damos las herramientas están dispuestos a
colaborar y a mantener el lugar.
Se acercaron muchos vecinos y el tono de la conversación subió mucho.

Vamos a hacer un expediente con la nota que nos presentaron para atender sus
solicitudes.
- Diana Spatakis: estuvo en la Mesa Zonal en Malvín Norte.
Habían 2 Asistentes Sociales del CCZ Nº 6.
El martes 16/02 a las 14 horas va a haber una reunión en Desarrollo Social por los
aspectos sociales de los convenios que se cortaron.
Va a ir la gente de la Mesa de Convivencia.
La Mesa mensual que funcionaba por los asentamientos Aquiles Lanza y Campo Galuso
no está funcionando y quisieran que se retomaran esas 2 mesas.
La tiene que convocar el Municipio.
Francisco Platero: está de acuerdo con que se retomen esas 2 mesas.
Diana Spatakis: no tiene claro quienes integraban las mesas.
- Cristina Cafferatta: el Acta del día 10/01/16 dice que para ver si se puede terminar el Caif
El Coyote se pasa el expediente a Gestión Presupuestal del Municipio para ver si se
puede hacer y no hay respuesta todavía.
Diana Spatakis: quedó pendiente el tema del techo del Centro Cultural Malvín Norte.
Hay que ver cuando venga el Arq. Del CCZ Nº 6 y reclamarle el tema.
- Eduardo Correa: le hicieron un reclamo de que en el ex Cine de Playa Malvín hay un
indigente y deja restos de comida lo cual hace que en el lugar hayan ratas.
- Eduardo Correa: viene de Fundapass, la fundación de los perros para la gente no
vidente, y le comentaron que el otro día salieron los no videntes a caminar por el parque
con los perros y paso un auto y lo rozo, reclaman que los autos adentro del Parque andan
a una gran velocidad.
- Cristina Cafferatta: el día 18/02 a las 18 horas se va a hacer una recorrida por el predio
del Tanque Sisley.
- Diana Spatakis: se va a hacer una recorrida con el Ing. Guido, Director de proyectos de
Saneamiento.
El Ing. propone que sea el 17/02 pero todavía no tenemos la hora, luego confirma a que
hora va a ser.
Vecinos:
Asuntos entrados:
- Exp. Nº 0016-005307-15: Solicitud para iniciar actividades culturales en la casa que
queda en Juan Antonio Cabrera Nº 3441.
Ya lo habían visto el 25/11/15 y se pidió al CCZ Nº 6 mas información.
Se leen informes del Área Urbanística y del Área Social (fs. 13 y 14).
Francisco Platero: el hombre está tratando de quedarse para ocupar un terreno municipal,
su voto es no.
Diana Spatakis: pasarlo a la abogada para que inicie el desalojo.
Notificar al Sr. que no es posible lo solicitado, cumplido remítase a Jurídica para que nos
informe tramites a seguir con relación al desalojo.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3270-000319-16: Denuncia de obra sin permiso al fondo de Boix y Merino entre
Hilarión de la Quintana y Menorca.
Se lee informe del Arq. Del CCZ Nº 6, Muinelo.
Pasar a la Comisión de Integración y Desarrollo.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 0016-000333-16: Solicitud para conseguir un terreno.
Se lee la nota que presentó la Sra. Zuleica Acosta.

Tuvo una reunión con Platero y estaba muy amargada por la situación.
Trabaja en un jardín de infantes adentro de la Cooperativa de Zona 3, el lugar que tiene
es muy chico, por lo cual los vecinos de la Cooperativa no mandan a sus hijos ahí.
La gente que viene es de otro lado.
Esta solicitando un lugar para hacer el jardín mas grande.
Cristina Cafferatta: si tenemos el terreno quien va a hacer lo que va en el terreno?
Diana Spatakis: eso es para ANEP.
Que el Área Notarial de la I.M. nos diga cuales son los terrenos municipales que hay en
nuestro Municipio.
Elsa Diaz: no es tan fácil, porque la Cooperativa hizo todo el procedimiento para que se
hiciera un jardín público ahí adentro.
Pasar a ANEP para que atienda lo solicitado.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 0016-000291-16: Busto de Fabini, ya lo habíamos visto y quedó en hablar con
Alvaro Paciello y le dijo que le enviara la información y todavía no se la ha mandado.
Llamó a Riguetti y le dijo que le pasara la información que le habían pedido (medidas,
material, etc), pero le dijo que el bosquejo no se lo podía dar porque no lo hace, hace una
maqueta la cual nos va a mostrar cuando la tenga pronta.
Mantenemos a Despacho.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3280-008906-15: Solicitud para wifi en casa del vecino Misterio y Zum Felde.
Ya lo habíamos visto y se lee informe de la Comisión de Seguimiento de Convenios.
Francisco Platero: que se agregue a la lista el local del Municipio.
Diana Spatakis: para tener wifi hay que poner un teléfono fijo?, o sea que hay que pagar
el teléfono fijo y el wifi.
Francisco Platero: estamos en condiciones de pagar esto?
Averiguar si ellos se van a hacer cargo de poner wifi en los diferentes lugares del
Municipio.
Hacer la consulta a la Directora de Ciudades Inteligentes.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3280-012412-11: Construcción irregular, ya lo habían visto el día 02/12 y lo
pasamos a la Comisión de Integración y Desarrollo, se lee el informe de fs. 55.
El cual se aprueba por unanimidad.
Devolver al Contencioso General.
- Exp. Nº 3280-009177-12: Carpa en el Teatro Alfredo Moreno, PP Ciclo 2011, ya lo
habían visto y se mando a la Comisión de Integración y Desarrollo, se lee el informe.
Tomamos conocimiento y se remite a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 7542-005800-13: Información Espacios Libres.
Ya lo habían visto y se mando a la Comisión de Integración y Desarrollo, se lee el informe.
Remitir a la Prosecretaría General.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3290-000414-15: Edison Ortega, solicita cambio de nombre al Parque Rivera y
Barrio por nombre Durandeau.
Ya lo habían visto y se mando a la Comisión de Integración y Desarrollo, se lee el informe.
Pasar al Concejo Vecinal Zonal Nº 8.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3270-000614-15: Ocupación de espacio público, Plaza de la Restauración.
Ya lo habían visto y se mando a la Comisión de Integración y Desarrollo, se lee el informe.
Se aprueba realizar la reunión, pasar al CCZ Nº 6 para que el Área Social coordine la
reunión.

Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 0016-003996-15: cesión de espacio del local de la Vaquería para la ONG Emur.
Ya lo habían visto y se mando a la Comisión de Seguimiento de Convenio, se lee el
informe del acta de la reunión que se realizó.
Elsa Diaz: Habló con Susana Carballido (Emur) quedó conforme de hablar con carolina
Rius (otra ONG), vamos a hacer una reunión con las 2 ONG's el día 02/03/16 a las 17
horas en el Municipio.
Mantenemos a Despacho hasta que se haga la reunión.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 6410-005963-12: Ya lo habían visto y se mando a la Comisión de Infraestructura
y Servicios Básicos.
Solicitan modificaciones en las alineaciones en la calle Pan de Azúcar, Timoteo Aparicio y
Silvestre Pérez.
Se lee informe de la Arq. Martha Gregorio y de la Comisión de Infraestructura y Servicios
Básicos.
Remitir al Departamento de Vialidad, según lo indicado a fs. 25.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 8552-001400-13: Desalojo precario, puesto de frutas y verduras y cantina en la
calle Iguá.
Se cuenta la historia del expediente.
Se envía al CCZ Nº 6 para actualizar información con respecto a las habilitaciones del
puesto de frutas y verduras.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3280-011385-15: Taller de Clown, solicitan lugar en el Centro Cultural Misterio.
Se le nota enviada por los interesados e informe de la Asistente Social Ivanna Amarillo.
Se toma conocimiento y se pasa al CCZ Nº 7.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3280-005130-04: Las Fraguas, inspección de oficio.
Se lee informe de fs. 137.
Mandar al CCZ Nº 7 para que nos informen si el 30/01 el interesado inicio el trámite de
Locales Comerciales tal como dijo en la nota de descargos presentada, si no lo inicio se
propiciará la clausura.Se aprueba por unanimidad.
Varios:
- Francisco Platero: envío un mail informando sobre el tema de un router para fibra en el
Municipio, para internet.
Sale 3000 dolares, pero se paga solo una vez.
Hacer expediente y lo vemos en la próxima sesión con la opinión de la Técnica en
Administración Elena Colman.
- Diana Spatakis: Susana Camarán envío una propuesta de la Comisión de Equidad y
Género, lo vemos próxima sesión.
- Diana Spatakis: el informe que hicimos hoy de mañana sobre las priorizaciones del
alumbrado público hay que votarlo.
Se aprueba por unanimidad, adjuntarlo al Expediente Nº 0016-006054-15 y enviar a
conocimiento de los 3 CCZ's
- Francisco Platero: tiene un pedido de los funcionarios del CCZ Nº 6 que le repercute en
todos los CCZ's , nos piden baños químicos para las cuadrillas que trabajan en la calle.
Eso es muy caro, necesitamos el alquiler de los baños, camioneta para llevarlo, servicio
de barométrica, etc.
Diana Spatakis: pedir información, ya habíamos visto el expediente y lo mandamos a

Gestión Humana para que informara con respecto a la reglamentación, esperamos que
vuelva el expediente.
Francisco Platero: si no le solucionamos este tema los funcionarios van a parar.
Siendo las 21:20 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 17 de febrero de 2016, a las 19:00 horas en local de
Municipio.

