MUNICIPIO E
Acta N° 56
03/08/2016
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Santiago Ojeda y Augusto
Alcalde (P. Concer.), Susana Camarán y Diana Spatakis (FA).
Concejales Suplentes: Matilde Severo, Cristina Cafferatta, Eduardo Correa y Elsa Díaz
(FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:01 comienza la sesión.
Orden del día: 1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
1) Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 53, 54 y 55 se aprueban por 4 en 5 votos
(Concejal Santiago Ojeda se abstiene por no haber estado presente).
- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•
•

Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
Resumen resoluciones del 28/07 al 03/08.
Actas Nos. 53, 54 y 55.

- Vecinos:
- Previos:
-Eduardo Correa: estuvo reunido en el EPZ del CCZ Nº 8, tiene 59 propuestas
viabilizadas y hay 3 propuestas que la mandaron para consideración del Gobierno
Municipal.
1 – Propuesta Nº 40: Covisunca: quieren hacer reformas y no hubo acuerdo en el EPZ,
quieren arreglar la cancha de basketball, techarla, etc.
La duda es si hay capacidad de gestión para vincularla al barrio, quien la va a mantener?
Hoy en día no funciona como tal.
Es una obra en un espacio privado.
Cristina Cafferatta: hay un antecedente con el gimnasio de la Cooperativa Zona 3.
Eduardo Correa: lee la propuesta.
Se citó a la directiva de Covisunca y plantearon de que podían hacer algo con la
cooperativa de discapacitados.
Francisco Platero: algo interno en una cooperativa, tiene que tener alguna contrapartida
para que lo podamos apoyar.
Así como viene la propuesta no lo podemos apoyar.
Tenemos poco tiempo, la idea es dar alguna contraprestación.
Elsa Díaz: todo el barrio viene a esa cancha.

La Cooperativa Covisunca le donó al parque Lineal parte del terreno y también le donó
parte del terreno a la Escuela Nº 249.
No se hizo el gimnasio, entonces se hizo esa cancha.
Los únicos que la pueden administrar es la Comisión Fomento que es la que regula todos
los eventos.
La escuela la usa para hacer gimnasia.
Diana Spatakis: tiene opinión mezclada, conoce el tema de las cooperativas pero son
difíciles para vincularse y abrirse al barrio, el tema de las contrapartidas es muy
importante.
Que este documentado el uso de otras organizaciones.
En el caso de la cooperativa Zona 3 en el gimnasio hay una comisión administradora
desde el municipio.
Si se pude documentar debidamente cuales van a ser las contrapartidas.
Cristina Cafferatta: si no hay contrapartidas no se puede presentar.
Eduardo Correa: Martha Gutierrez y el participan en el EPZ del CCZ Nº 8, proponen
aceptar esta propuesta.
Francisco Platero: hay 3 opciones: una decir que no, la segunda decir que si sin pedir
nada a cambio y la última decir que si pero en función que presenten ideas de
contrapartidas.
Diana Spatakis: lo que ellos dicen en la propuesta no le alcanza.
Elsa Días: tienen una calle que los lleva a esa cancha por eso la gente va sino tendrían
que ir al Parque y no van.
Francisco Platero: quien puede averiguar un poco sobre el tema de las contrapartidas y
nos comunica?
Eduardo Correa: el averigua y pasa la información.
Se aprueba por unanimidad aceptar la propuesta siempre y cuando presenten
contrapartidas.
2 – Propuesta Nº 44: Accesibilidad a la Escuela Nº 1814: se lee la propuesta.
Augusto Alcalde: que tenemos que ver con las Escuelas.
Diana Spatakis: es responsabilidad de la ANEP.
Francisco Platero: esta de acuerdo con descartar esta propuesta.
Se aprueba por unanimidad no aceptar.
3 – Propuesta Nº 46: Club Social y Deportivo Juan Ferreira: se lee la propuesta.
Eduardo Correa: tiene experiencia en clubes por donde participa.
Hoy fue a ver el club ya que el EPZ le delego esa visita.
Habría que acotar el tema de la cantina.
Cristina Cafferatta: cuales son las contrapartidas?
Eduardo Correa: no hay presentadas.
Diana Spatakis: ellos quieren reubicar la cantina y cuales son las contrapartidas que
hacen?
Eduardo Correa: ejemplo en el Club Larrañaga, tenemos contrapartidas de prestar la
cancha, de lunes a viernes por por mucho tiempo ya está comprometida, la usan dos
liceos de la zona, etc.
Diana Spatakis: tiene un perfil muy interesante por su historia.
Cristina Cafferatta: no podemos ordenar con criterios dispares.
Están edificando con la plata de los Montevideanos para u lugar cerrado, habría que
abrirlo al barrio..
Francisco Platero: nosotros antes de prestar la plata, le daría para adelante, pero hay
muchas ideas que cumplen con todos los requisitos.
Hay cantidad de propuestas que no tienen inconvenientes, cumplen con todo lo que la
I.M. a pedido para los P.P., él se inclina por no aprobar.
Diana Spatakis: ella dice lo mismo que dijo para Covisunca.

Crsitina Cafferatta: ella también, que presenten contrapartidas.
Eduardo Correa: es una infraestructura muy buena que esta muy mal usada.
Augusto Alcalde: el se suma a pedirle las contrapartidas.
Se aprueba por unanimidad si se consiguen las contrapartidas.
- Diana Spatakis: mando un mail a Mariana Percovich por el tema de nombrar a un
representante para la Comisión del molino de Pérez, y no ha tenido mas noticias.
Francisco Platero: habíamos quedado en reunirse lo antes posible luego de la respuesta
que trajo el Concejal Vecinal de la Zona Nº 7.
Vamos a esperar a que nos contesten o hacemos la reunión con los que estamos?
- Matilde Severo: el tema del barrido por EE y la Rambla EE se está haciendo.
- Francisco Platero: Omar Gavarret, le envío un correo, el cual se lee.
Es vecino del Municipio, no tiene un lugar para exponer y le gustaría poder exponer en
nuestro territorio.
Diana Spatakis: podemos mandarlo a la Facultad de Ciencias para que exponga ahí.
Francisco Platero: le gusta la idea y quisiera tenerlo en el territorio.
Augusto Alcalde: no está de acuerdo con cederle a determinadas personas un lugar en el
territorio, si el municipio tiene un lugar disponible habría que hacer un llamado para que
se presenten todos los que quieran y no el que haya llegado primero.
Que el mismo consiga el aval de la facultad de ciencias para hacerlo ahí.
- Francisco Platero: si a alguien se le ocurre alguna idea para el día de la Integración
bienvenida sea.
Algunas ideas son poner en el CEDEL una exposición de pintores de la zona y que alguno
haga algo en el momento, que venga algún conjunto de música, tratar de hacer deportes,
poner juegos inflables, vamos a pedir la carpa de la I.M. y le gustaría poner ahí a los
artesanos, quiere que venga los food trucks.
Necesitamos mas ideas, mas cosas para hacer.
Está intentando conseguir un sponsors.
Francisco Platero: convenio Jesús María, le pidió a la Comisión de l Jesús María que
cuando hable con ellos a pesar de las cosas que no han cumplido que le pida bici senda,
le gustaría que alguien le diga en que está el convenio.
Diana Spatakis: la iluminación conveniada no es la que se hizo, el tipo y altura habría que
reveerlo en el próximo convenio.
Francisco Platero: no cumplieron con el cuidado de las especies que se han plantado en
el bosquecito y los vecinos se quejan de que no pueden usar las canchas.
Diana Spatakis: el tema que complica es el procedimiento para solicitar el uso en el
colegio.
Francisco Platero: quieren una reunión con el y el los va a escuchar.
Matilde Severo: hay que ver que se venció el convenio y ver que fue lo que le pidieron de
la Comisión de Convenios.
Eduardo Correa: frente al colegio hay ciclo vía?
Francisco Platero: si hay ciclo vía y el quiere que hagan bici senda.
Diana Spatakis: el Municipio va a hacer bici senda de Santa Mónica una cuadra.
Francisco Platero: el año que viene, como vamos a cumplir este año, nos van a volver a
dar el dinero y nos van a dar el doble.
- Francisco Platero: los Leones, lo vinieron a ver y lo invitaron al cambio de mando que se
hizo dentro de nuestro territorio.
Lo llamaron solicitándole 2 cosas, el motivo es que se cumplen varios años de la
Fundación de los Leones en el Mundo, le solicita si podemos elegir un lugar en el
Municipio para poder poner la L de Leones.
Diana Spatakis: eso ya existe.
Francisco Platero: el segundo pedido es que le gustaría intervenir y pagar las rampas
desde Bolivia hasta la casa de Gardel o hasta la Rambla.

Mañana los llamo y les dice que ya hay una L en el territorio, la cual se podría mejorar y
que se acepta el tema de las rampas, que presenten la idea por escrito.
- Mandaron un mail de espacios públicos, por solicitud de evento en el Parque Rivera, por
parte de la Fundación Livestrong, se lee.
El evento sería el 01/10/16 de 14 a 17 horas.
Francisco Platero: apoya totalmente.
Se autoriza por unanimidad.
- Mail por el tema de + Local Espacio Público, se lee mail enviado.
- Francisco Platero: informe de avance de Gestión Semestral Junio 2016.
La I.M. nos pidió cargarlo en el nuevo formato OPP de un jueves para un viernes.
El último día fue el viernes 29/07/16. la que lo hizo fue la T.A. Elena Colman, esti¡o ya fue
subido a la página de la OPP.
El Martes en la reunión de Alcaldes con el Intendente se quejaron por el poco tiempo que
le dan para hacer las cosas.
Lo tenemos que votar y firmar.
Llegó un comunicado de la bancada del Frente Amplio que querían ver el tema y tratarlo
hoy para poder firmarlo.
Diana Spatakis: lee el informe que se hizo.
Francisco Platero: le va a enviar a todos el formato digital.
No se olviden que estos indicadores son absolutamente abstractos, el que va a tener
problema es el cuando lo llamen de la JDM.
Cristina Cafferatta: no se trata de quien va a tener problema.
Francisco Platero: esto es un poco mas de lo mismo.
Hubo gente que se molesto mucho porque nos piden cosas abstractas y lo piden con
poco tiempo.
Pensamos que no iba a haber problema porque lo que estamos haciendo es pasar algo
en un formato que nos piden, para ver si a partir del año 2017 podemos hacer la cosa
como debe ser.
Sugiere que votemos en confianza con la T.A. Elena Colman y con el y a su vez se
compromete a enviárselo a todos.
Diana Spatakis: se va a abstener porque es un documento que no tuvo tiempo de
estudiar.
Matilde Severo: se abstiene por no haber podido estudiar el tema.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Matilde Severo y Diana Spatakis se abstienen
por no haber podido estudiar el tema).
Cristina Cafferatta: se tienen que comprometer a que todo se colectivice y se pueda
discutir.
Francisco Platero: esta de acuerdo, se olvidan que los tiempos que nos da la I.M. para
hacer esto son insuficientes.
Eduardo Correa: cuando ellos se abstienen no es porque estén en contra sino que están
defendiendo la descentralización.
Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-9675-98-000001: Solicitud de rampa en Casa de Gardel, ya lo vimos y lo
habíamos pasado a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se lee el informe.
Francisco Platero: frente al ofrecimiento de los Leones para hacer esas rampas,
tendríamos que mantenerlo a Despacho.
Diana Sparakis: tendríamos que hacer la consulta.
Mantener a Despacho hasta que los Leones nos envíen por escrito la idea que tienen
para realizar las rampas.

Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-9042-98-000005: Molino de Pérez, solicitud de uso y materiales para
evento,
Se lee la nota enviada.
Cristina Cafferatta: le preocupa como va a quedar el lugar.
Augusto Alcalde: pedir mas información, plano de donde van a poner el escenario y los
food trucks.
Se aprueba por unanimidad.
-Exp. Nº 2016-9042-98-000002: Blixen entre Resistencia y Alto Perú.
Solicitud de nombre de Plaza Delmira Agustini.
Se lee nota de la Comisión Vecinal Delmira Agustini.
Se lee informe de A.S. Mariella Mancini.
Se aprueba por unanimidad que la Plaza se llame Delmira Agustini.
Remitir a Nomenclatura.
- Exp. Nº 2016-5231-98-000597: Queja por falta de alumbrado.
Se lee queja de un vecino por falta de alumbrado en rambla Concepción del Uruguay.
Se lee informe del Jefe de Alumbrado.
Se eleva al Gobierno Municipal para incluir o no esa calle en el Compromiso de Gestión.
Se aprueba por unanimidad incluir en los próximos compromisos de gestión.
Devolver a Buzón Ciudadano e informar al Jefe de Alumbrado Público.
- Exp. Nº 2016-4130-98-000045: Padrones 151525, 60609, etc, solicitud de intimación a
propietarios de la calle barroso por falta de vereda.
Ya lo habíamos visto y lo enviamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,
se lee informe.
Se había solicitado poner carteles, Nomenclátor no contempla el tema de las señales de
tránsito.
Vamos a hacer nosotros el carteles y ponerlo.
Consultar a Espacios Públicos e Ingeniería de Tránsito si podemos hacer y poner
nosotros el cartel.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3280-98-000006: Control de habilitación, Dozu S.R.L.
Ya lo vimos y lo mandamos a consulta del Área Urbanística por el tema de Bomberos.
Se lee informe del Arq. Bellora.
Diana Spatakis: cambio la normativa pero tienen que tener la habilitación.
Susana Camarán: ellos decían que tenían la habilitación para determinada área.
Enviar al CCZ Nº 7 para que nos informen si tienen la habilitación de Locales y de
Espectáculos Públicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1504-98-000017: Solicitud de rampas de acceso para persona en silla de
rueda en la Avda. 8 de Octubre.
Vialidad dice que no cuenta con presupuesto para poder hacer la rampa.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico, Eduardo Tropiane.
Susana Camarán: una rampa no le solucionaría el problema al vecino.
Augusto Alcalde: enviar nota al Municipio D diciendo que nosotros vamos a hacer las
rampas de nuestro Municipio, si ellos pueden hacer las del lado de su Municipio.
Le corresponde a central hacerlo.
Que pase a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0455-98-000002: Sociedad Civil Urbi 14.
ya lo habíamos visto y lo pasamos a la comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se
lee informe.
Diana Spatakis: si la construcción de al lado avanza y van a la linea de retiro ahí si habría

que sacar o de la Sociedad Civil Urbi 14.
Susana Camarán: no es un convenio de uso, es un convenio de patrocinio, diciendo que
se encarguen del mantenimiento del lugar.
Francisco Platero: cual es la diferencia con el tema de Techos y Barbacoas?
Susana Camarán: la diferencia es que los vecinos de Urbi se presentan y presentan una
propuesta, pero el Sr. Pascareta nunca se intereso en hacer el convenio de patrocinio.
Enviar al abogado para que haga la letra del convenio de patrocinio.
Augusto Alcalde: la diferencia con Techos y Barbacoas es que ellos están lucrando con
algo que es nuestro.
Se aprueba por unanimidad pasar al abogado.
- Exp. Nº 2016-0455-98-000001: Solicitud de inspección en automotora Vladimir Kaitazoff.
Ya lo habíamos visto y lo pasamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,
se lee informe y se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000065: Solicita el usufructo del Padrón Municipal, ya lo
habíamos visto y lo enviamos a Bienes Inmuebles, se lee informe de Leonardo Dematteis.
Notificar que ese espacio no se puede ocupar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000002: Cooperativa Social Arroyo Malvín, presupuesto.
Ya lo habíamos visto y lo enviamos a Áreas Verdes y Saneamiento.
Enviar nuevamente informando que la tarea no es la limpieza del cause del arroyo Malvín,
sino que es el mantenimiento de áreas verdes y colaborar con la recuperación de los
espacios públicos de esa zona (fs. 1) por lo cual le corresponde a Áreas Verdes.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000225: La Comisión de Cultura, deporte y Recreación del
Concejo Vecinal Nº 6 solicita divulgar las actividades realizadas y a realizar mediante
redes sociales.
Se lee nota enviada por la Comisión de Cultura, Deporte y Recreación del Concejo
Vecinal Nº 6.
Susana Camarán: tenemos una mirada como Municipio.
Tomado conocimiento, se solicitará al Área de Comunicación lo solicitado y que la
información sea enviada al correo del Municipio.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000223: Solicitud de corte de calle y equipo de audio en
Larravide Nº 3039, organización social “Por un mañana mejor”.
Se lee nota, solicitan audio y corte de calle.
Pedir a los organizadores que lo cambien para el 13/08/16 para poder prestar el audio.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000161: Solicitud de permiso para colocar 3 camiones chicos
(food trucks) frente al local ubicado en la Avda. Arocena Nº 1726.
Se lee nota enviada.
Considerando lo central que es la Avda. Arocena, que lo considere tránsito, cumplido
vuelva.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000160: Solicitud de alojamiento, Congreso Internacional de
muerte intrauterina y muerte súbita del lactante ISA-ISDID, Uruguay.
Se lee nota enviada por la Fundación Era en Abril.
Llamar y averiguar si ya consiguieron local y en caso que no averiguar con otros Municipio
que le quede mas cerca ya que el Congreso va a ser en el Radisson Hotel.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000154: Solicitud del Jardín 223 para pintar veredas, se lee nota.
Colectivo de la propia institución del Jardín y que lo pinte mismos los niños del jardín.
Si es pintar las veredas los autorizamos.

Se aprueba por unanimidad.
- Aprobación de Resoluciones del 28/07/2016 al 03/08/2016:
Resolución 150/16/0116, Expediente 2016-8963-98-000018.
Autorizar la imputación SEFI Nº 193176 por el monto de U$S 250 al Banco de Seguros
del Estado para el pago del recupero de suministro SIM 2269.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 151/16/0116, Expediente 2016-1628-98-000038:
Reiterar el gasto de $ 105.587,34 a la firma Moncar S.R.L., la compra corresponde al
servicio de reparación de amortiguadores de camión, el déficit ya fue cubierto y tiene
saldo positivo.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 152/16/0116, Expediente 2016-3290-98-000015:
Aplicar una multa al local destinado a perfumería, ubicado en la Avda. Arocena Nº 1681,
propiedad de la firma San Roque S.A., por falta de habilitación de SIME.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueban las 3 (tres) resoluciones, las cuales se firma por el Alcalde Francisco Platero
y la Concejal Diana Spatakis.
Varios:
- Diana Spatakis: se sabe algo de Villa Yerúa?
Francisco Platero: están citando para el jueves en patrimonio para hablar del tema, los
interesados están con ganas de retirarse.
- Susana Camarán: solicita que la nota que envío la Bancada del frente Amplio al Alcalde
fig7re en el acta.
Siendo las 22:12 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 10 de agosto de 2016, a las 18:00 horas en local del
Municipio.

