
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 64   

28/09/2016

Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Martha Gutierrez (P. Concert.), 
Matilde Severo y Diana Spatakis (FA). 
Concejales Suplentes:  Eduardo Correa, Cristina Cafferatta y Elsa Díaz (FA).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:44 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 se aprueban próxima sesión.

- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas  de la siguiente información:

• Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
• Resumen resoluciones del 22/09 al 28/09.
• Acta No. 62.

- Vecinos: 

- Nos visita la Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Delia Rodríguez, el 
1º vice presidente, Pablo Aldaya y el 2º vice presidente, Daniel Martínez. 
La idea es recorrer los Municipios, están para ponerse a disposición del Municipio, para 
poder trabajar en conjunto.
Quiere conocer en que están los Municipios.
Pablo Aldaya: sabe lo que es la descentralización en Montevideo, por eso es que salen a 
recorrer y poner a disposición a la JDM.
Han estado ya en los Municipios A y D.
Se ponen a disposición por el tema legislativo.
Daniel Martínez: es un doble placer estar en este Municipio, ya que la figura del Alcalde es 
de su mismo partido.
Es su segunda visita al municipio, a diferencia de los Concejos Municipales año tras año 
la JDM renueva las autoridades.
Le pareció una muy buena idea de parte de Delia Rodríguez salir a recorrer.
Como Ediles son grandes defensores de la JDM.
Pueden dar aportes relacionados con la legislación.



Vienen a poner los recursos de la JDM en la medida que los Municipios así lo requieran.
Francisco  Platero: muy buena la iniciativa, a el personalmente lo pone muy contento el 
intento de acercarse a los Municipios, no está muy de acuerdo en hablar de 2 bancadas 
(Frente Amplio y Concertación), el entiende que tienen que estar unido pensando en un 
todo, que son los vecinos.
La impronta que el trata de poner es esta.
Si nos extienden la mano como lo están haciendo la vamos a usar.
El tema de los P.P. Y elección de los Concejos Vecinales se trabajo en nuestro Municipio  
con mucha seriedad, de 200 propuestas quedaron firmes menos que la mitad.
Se formaron equipos entre los CCZ's  y el Concejo vecinal para analizar cada propuesta.
Hoy tienen las listas finales de los P.P., se va a difundir esto, hay muchas propuestas muy  
buenas.
Diana Spatakis: bienvenidos, comparte todo lo que se ha dicho, ella le toma el reto.
Tenemos en este territorio, entre otros temas, un tema que es normativo, que son todas 
las automotoras que hay en la Avda. Italia que ocupan vereda y retiro frontal.
Pensamos en hacer una propuesta de flexibilización de la legislatura.
Necesitamos una mano desde el punto de vista normativo, hay una normativa pero no se 
puede hacer cumplir.
Francisco Platero: esta en un todo de acuerdo, la realidad ha pasado por arriba a la 
norma.
Queremos tener una decisión de algo que no sea tan dura, sino que sea aplicable.
Diana Spatakis: que haya un porcentaje de ocupación y el resto que este arreglado con 
verde, por ejemplo.
Otra pregunta es el tema del fondo rotatorio de vereda, si eso no viene con recursos no lo 
podemos hacer cumplir.
Eduardo Correa: para la bancada del Frente Amplio el tema de la descentralización y el 3º 
nivel de Gobierno es fundamental.
Tenemos problema con la centralidad, con la JDM, ahora tenemos un problema con la 
Comisión Mixta de convenios.
Los  que  estamos  trabajando  en  los  convenios,  vemos  que  hay  convenios  que  se 
aprueban en desconocimiento de los actores.
Matilde Severo: todos estamos acá para los vecinos que nos han votado, por eso es 
importante que estemos de acuerdo mas allá del Frente Amplio y de la Concertación. Ese 
es el principio básico del Concejo Municipal.
Pablo Aldaya: a ellos también les toca porque el pueblo los puso ahí.
Daniel Martínez: capz que se expreso mal, el no viene como su condición de blanco, el es  
edil de todos los montevideanos .
Pablo  Aldaya:  a  veces recibimos vecinos por  tal  tema y  no sabemos de que partido 
político son.
Daniel Martínez: el tiene un abogado en su despacho y es mucha la gente preguntando 
por el abogado y el abogado atiende y asesora a todo el mundo.
Pablo Aldaya: esta dando sus primeros pasos en la política.
Recibe a vecinos por tal motivo y le sorprende en lo diario, no importa la bandera que 
tengan en la puerta.
El vive en el Municipio G, pero recibe problemática de todas las zonas del Montevideo.
Daniel  Martínez:  esos vecinos le  enseñan a conocer  Montevideo,  aprendió a conocer 
Montevideo en el periodo pasado.
El aprendizaje es a diario.
Francisco Platero: el no conocía el Municipio como creía que lo conocía.
Delia Rodríguez: estaría bueno que le hagan llegar la información sobre las automotoras. 
presidencia@juntamvd.gub.uy.
En la Comisión Mixta esta Crsitina Fyn, Sofia Pastorino, Javier Barrios Bove y Guillermo 

mailto:automotoraspresidencia@juntamvd.gub.uy


Cruce y representantes de diferentes áreas de la I.M.
Cuando llegan los temas a la Comisión Mixta se sale a ver el lugar.
Matilde Severo: tratamos de resolver todos los problemas de la gente opero luego nos 
encontramos con la burocracia de la JDM.
Daniel Martínez: a que llama burocracia?
Matilde Severo:  el  tema del  Club La Virgen,  todo lo  que llevó y se debería tratar  de 
solucionar mas rápido sin tramite burocráticos.
Pablo Aldaya: a veces pasa que llega un expediente y ellos tienen que aprobarlo y hay  
veces  que  es  algo  muy  fino  esta  puesto  en  el  papel,  hay  cuestiones  que  hay  que 
estudiarlas y hay que salir al territorio.
Crsitina Cafferatta: hay un  problema con el siguiente tema.  Cerca del Colegio Santa Elena, que 
queda en Rivera y Solano López, hay un local que tiene maquinitas tragamonedas.  El expediente 
fue al MEC y nos dijeron que ellos fiscalizan pero no clausuran.  A su vez desde el CCZ Nº 7 se 
hizo consulta con  abogado , Gómez, quien dijo que la I.M. no puede clausurar.
Daniel Martínez: esa temática estuvo ya en la JDM y en el parlamento.
Francisco Platero: Villa Yerúa, es muy importante para nuestro municipio, se logro que se 
desocupará ese bien y estamos apunto de lograr la firma del convenio con la Asociación 
Uruguaya  de  Propietarios  de  Caballos  de  Carrera,  es  un  convenio  que  ellos  van  a 
empezar a restaurar la casa, el fin no es comercial, es cultural, van a poner un museo de 
Gardel y del turf y el expediente estuvo trancado en patrimonio por un problema edilicio.
Ahora está en la Comisión Mixta y le dijeron que estaba resuelto, pero el nota que está 
demorando el tema.
El apuro es que no se vayan los inversionistas y que mientras que no se empiece a  
arreglar la casa, la misma se sigue deteriorando.

- Previos:

- Diana Spatakis: empezaron la obra de la azotea del Centro Cultural Malvín Norte.
-  Diana Spatakis:  están casi  todos los  temas de las 3 k  organizados,  está casi  todo 
encaminado.
Pide sacar fotos y difundirlo.
Ahora están con las inscripciones.
- Matilde Severo: predio de los tártagos y las combis se juntaron firmas de los vecinos 
para sacar las combis de ahí y limpiar el lugar.
Se hizo la limpieza y se tiro todo abajo. La gente del barrio está muy agradecida con todo 
el Municipio.
- Matilde Severo: el informe de La Bombonera está?
Francisco Platero: si está para verlo hoy.
- Eduardo Correa: mañana se reúne la Comisión del Molino de Pérez con la Arq. Mara y 
Crsitina Pastro.
Fue el Alcalde a hablar con el Concejo Vecinal?
Francisco Platero: no porque no se han reunido.
- Eduardo Correa: que información tiene el Municipio del convenio que firmaron ayer el 
club Náutico y el Club Banco república, que estuvo el Intendente y el Alcalde.
Francisco Platero: a el  lo invitaron como actor presencial,  Sandra Rodríguez hizo una 
presentación del proyecto y el pidió que se lo enviaran por mail  cuando lo manden lo 
reenvía.
Dicen que no hay antecedentes de  que 2 clubes hagan una alianza.
- Francisco Platero: Cámara de representante envía una invitación, la cual se lee.
-  Francisco Platero: hablo con el Dr.  Leandro Gómez y le dijo que tuviéramos mucho 
cuidado a la hora de aplicar multas a los vecinos por podas indebidas porque hay vecinos 
que no aceptan la multa y retrucan, requiere que el inspector que hace la denuncia pueda 



comprobar fehacientemente que el es el que hace la poda.
- Francisco Platero: el Gobierno Municipal resolvió pedirle al carro de chorizo que quiere 
ponerse frente al Hospital Evangélico que presentará un proyecto, la Sra. lo presentó.
Pedir que manden el expediente y adjuntamos el proyecto y enviamos al CCZ Nº 6 para 
informe de los técnicos.
-  Se  lee  nota  enviada  por  la  Concejala  Susana  Camarán,  solicitando  licencia  por  el 
nacimiento de su nieto.
- Se lee información que enviaron del CCZ Nº 6 con relación al predio de Iguá que ocupa 
La Bombonera y el puesto de frutas y verduras, El Tomatito Alegre.
Se apoya lo que está haciendo el CCZ Nº 6 y seguir adelante con el desalojo.
Se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Matilde Severo se abstiene).

Asuntos entrados:

-  Exp.  Nº  2016-8593-98-000030:  Congreso  de  Energía  Renovable  de  OITEC  2016, 
Patricia Popelka.
Se lee nota de Patricia Popelka e informe de la Directora Cristina Ramos, solicita licencia  
con goce de sueldo lo cual se aprueba por 4 en 4 votos y aporte económico lo cual no se 
aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000036: Obra vestuarios y baños del cantón del Municipio E.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira.
Se toma conocimiento y se envía al CCZ Nº 8.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-Exp. Nº 2016-3280-98-000323: Solicitud de limpieza en el entorno del lavadero en Avda, 
Italia y Alto Perú.
Se lee informe de la Asistente Social y de la Directora Mariella Nuñez.
Francisco Platero: hay que ver el tema del trabajo del Sr. que trabaje en otra cosa y no en 
un lavadero clandestino.
Diana Spatakis: ver con el Socat de Malvín Norte que posibilidades hay de ayuda para 
vivienda y trabajo.
Matilde  Severo:  ver  las  posibilidades  legales  que  tenemos,  ver  con  Sonia  Santos, 
Directora del CCZ Nº 6 si existe algún lote libre en algunos de los asentamientos.
Ver con Sonia Santos el tema de algún lote libre y si se puede coordinar con el Socat 
Malvín Norte, con urgente diligenciamiento.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-1375-98-000009: Falta de placas en plazas.
Ya lo habíamos visto y habíamos solicitado a los 3 ccz's que nos envíen la información de 
falta de placas y monumentos en las plazas.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-1096-98-000002: Club de Leones solicitan colocar letra L en algún lugar 
del territorio.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico, Eduardo Tropiane.
Diana Spatakis: porque solo 5 rampas?
Enviar al  CCZ Nº 8 para que nos digan si  es posible hacer esas 5 rampas según el  
Programa de Unit y que nos hagan un informe.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000054: Solicitud de desagüe en camino Carrasco, Berro, Emilio 
Castelar, Mataojo.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos para informe, se lee informe del Sr. Carlos Linder.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.



- Exp. Nº 2016-1020-98-000038: Colegio Jesús María, convenio.
Se lee informe de la Comisión de Convenio.
Citar al Concejo Vecinal Nº 8, el día 12/10/2016 a las 18 horas.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000039: Mitigaciones Santiago Aloy.
Se lee informe de la Comisión de Convenio.
Enviar a Santiago Aloy por mail para que vean la letra del convenio y si están de acuerdo  
pasarlo a Secretaría general  para que el  Intendente autorice al  Alcalde a la firma del  
convenio.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

 
- Aprobación de Resoluciones del 22/09/2016 al 28/09/2016:    

Resolución 241/16/0116, Expediente 2016-3270-98-000052.
Aplicar una multa de U.R. 10 al Sr. José Esteban de león Bozogilianian, propietario del  
padrón Nº 66869, sito en la calle Larravide Nº 2280, por encontrarse el mismo en malas 
condiciones de higiene.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 242/16/0116, Expediente 2016-3280-98-000334:
Aplicar una multa de U.R. 5 al Sr. Javier Tubino, por realizar trabajos en la vía pública  
frente a la calle María Espínola Nº 1609, lo cual atenta contra el aseo.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 243/16/0116, Expediente 2016-0016-98-000362:
Declarar de interés municipal la correcaminata 3K Malvín Norte se Mueve a realizarse el  
día 8 de octubre de 2016.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 244/16/0116, Expediente 2016-3270-98-000295:
Declarar de interés municipal la realización de la 17a. Feria Ambiental organizada por la  
Escuela Cooperativa Vicman a realizarse el día 24/10/206.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 245/16/0116, Expediente 2016-8552-98-000032:
Hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Ricardo Gibbs Argiroffo y en su 
merito se deja sin efecto la Res. Nº 142/15/0116.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se aprueban las  5  (cinco)  resoluciones,  las  cuales  se  firma por  el  Alcalde  Francisco 
Platero y la Concejal Diana Spatakis.

Varios:
-  Cristina  Cafferatta:  que  paso  con  el  expediente  de  la  multa  por  las  maquinitas 
tragamonedas?
Lo vamos a sacar apenas podamos tenemos un pequeño atraso en el Sector Acuerdo.
- Fondos Concursables: se nombra a la Concejala Susana Camarán para que concurra en 
representación del Municipio, como ahora Susana está de licencia en la próxima reunión 
asistirá Cristina Cafferatta. Se aprueba por 4 en 4 votos

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles  5 de octubre de 2016, a las 17:00 horas en local del
Municipio.


