MUNICIPIO E
Acta N° 7
19/08/2015
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Diego Murara y Martha
Gutierrez (P. Concer.), Eduardo Gravina y Matilde Severo0 (FA).
Concejales Suplentes: Nicolás Motta, Adriana Menéndez y Augusto Alcalde (P. Concer.)
y Cristina Cafferatta, Elsa Diaz Batto y Sebastián Vázquez (FA).
Secretaria de acta: Ana Ferrando
Siendo la hora 19:00 comienza la sesión.
Orden del día: 1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
Aprobación de actas anteriores: la aprobación de las Actas Nros. 3,5,6 5 7
Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•
•

Resumen expedientes del 13/08/15 al 19/08/15.
Resumen resoluciones del 13/08/15 al 19/08/15.
Acta Nº 1.

- Previos:
- Eduardo Gravina: comenta que las Actas no está de acuerdo en la forma que se
encuentran redactadas por lo que solicita algo que facilite el trabajo de las mismas.
– Francisco Platero: dijo que no acepta más expedientes que no se hayan mandado a
los concejales.
- Cristina Cafferatta: expresa que se vota el Acta Nº 6 pero que solicita que en vez de
ponerle letras a las Comisiones se las llame por su nombre además.
– Francisco Platero: solicitó que se había resuelto que cuando tuvieran alguna
diferencia en las actas que se mandan por mail que mandaran las modificaciones, cosa
que en este caso no se hizo.
– Eduardo Gravina: dijo que se aprueba las Actas y el Acta Nº 3 pero con la condición
que las modificaciones se especifiquen en el Acta Nº 7 por lo que se vota por unanimidad.
– Matilde Severo: que vecinos en Avda. Mercedes y Zulfenden, que después de las 19
hs fueran de lunes a viernes.
– Francisco Platero: quieren que vayan por el tema de seguridad.
– Matilde Severo: que hablaron con el Comisario que no conoce bien la zona, y solicitan
que vea la parte muy fea por la denuncia, que se encuentra gente que están viviendo y
hay que sacarlos porque se encuentran en terreno Municipal.
– Francisco Platero: que la Directora le informó que ya se limpió y que igualmente sigen
tirando basura, le dicen que ese basural es de la Intendencia, piden poner cámaras donde

se visitó con Nicolás Motta, donde hizo un planteo a la Comisión de vecinos.
– Matilde Severo: dice que vayan los concejales que puedan ir, así por lo menos ven la
preocupación del Municipio.
– Eduardo Gravina: le entregó al alcalde Francisco Platero una nota que le fue
entregada por la Comisión de Cultura del CCZ7, donde comenzó a leer el contenido de la
misma, el cuál solicitan apoyo para realizar una impresión de folletos.
– Francisco Platero: comenta que se les consultó a la familia, valora sus comentarios
pero necesita saber si hay dinero para realizar lo solicitado, comenta que le parece bien
consultar al CCZ7 para saber su opinión.
– Diego Murara: quiere saber sobre el presupuesto.
– Eduardo Gravina: el monto de una publicación anda alrededor de los $ 10.000, apoya
el reconocimiento y cuando haya un evento dice que se debe acompañar la iniciativa.
– Martha Gutiérrez:está de acuerdo en apoyar el beneficio pero necesita saber primero
el apoyo financiero que hay.
– Matilde Severo: está de acuerdo porque es una iniciativa barrial, que es importante su
parte simbólica en todo lo que se pueda.
– Francisco Platero: pregunta si en el librillo que se vaya a realizar se puede ponerle
propaganda, que sí salga un ejemplar como legado pero que el resto salga con una
propaganda.
– Se lee la carta hecha de condolencias a los familiares de Salaberry la cual fue firmada
por todos conforme con lo que dice.
– Diego Murara: nos comenta que es delegado de la Alcaldía ante la perimetral y la
Comisión de Cultura del Municipio A, también es parte de la Comisión Directiva. Nos
comenta que se hicieron una obra y que realizan lindos espectáculos y buenos artista
acompañan.
– Eduardo Gravina: comenta que solamente hay una sólo persona rentada, que hace
todo una sola persona y que el resto es todo un esfuerzo de los vecinos por lo que dice
que hay que apoyar.
Expedientes que se trataron:
–
– Exp. 3280-003976-15: Presentación de Proyecto de uso de la Casa del vecino
Zum Felde:
No firman el convenio hecho porque no están de acuerdo con lo que dice que
necesitan realizar algunas modificaciones, por lo que queda a estudio.
– Eduardo Gravina: dice que faltan elementos que no sabemos porque no están de
acuerdo, hay que averiguar cuales son las objeciones y que tenemos que contactar a las
personas para que nos den las modificaciones que quieren realizar en el convenio.
Francisco Platero: explica que el Municipio está de acuerdo, y que queda para
averiguar para la próxima.
Se aprueba por unanimidad.
Exp. 3290-000414-15: Sr. Ortega solicita cambio de nombre del Parque Rivera y
Barrio por nombre de Durandeau entre otros.
Francisco Platero: explica que en la reunión realizada con todos los Alcaldes había
gente que se refirió a los cambios de nombres; dando la explicación que solicitan no se
cambien los nombres, que algunas de las calles interiores se llame Durandeau, pero si
aceptan que se le haga un homenaje.
Eduardo Gravina: hay comentarios de vecinos viejos que Durandeau donó las tierras,
no que la Intendencia las compró.
Elsa Díaz: que no fue Durandeau sino que fueron los familiares que realizaron la
cañada y las cuatro islas que se encuentra, hay fotos históricas que lo revelan.

Francisco Platero: dijo que Rivera es muy discutido que no quieren cambiar los
nombres.
Diego Murara: que no sabe en quien recae las potestades que se pasaría a la Junta
Departamental:
Francisco Platero: lee nuevamente el expediente ya que no está claro lo que realmente
quieren y solicitan se vuelva a leer, se vuelve a la misma conclusión no cambiar el nombre
del Parque pero sí ponerle a una calle importante dentro del parque el nombre de
Durandeau.
Diego Murara: estoy en contra de cambiar el nombre del parque Rivera.
Francisco Platero: que le parece honesto que diga su opinión pero que él se encuentra
de acuerdo con el informe de Nomeclatura, no por lo político, sino por la gente que trabaja
honorariamente, pregunta si se sigue con la recomendación o se aceptan lo que dicen los
vecinos.
Eduardo Gravina: que se mantenga el nombre Rivera pero si que se haga un
reconocimiento al nombre Durandeau en ponerle el nombre a una calle importante del
parque.
Se votó 4/5 con uno en contra.
Exp. 1001-025383-15: Incluir el nombre de Jean Jaurés en el nomenclator
capitalino (copia de actuaciones traspapeladas)
Francisco platero: que es un pedido de la Embajada de Francia, que nombremos algún
espacio con el nombre de Jean Jaurés, se dijo que no hay argumento para ponerle el
nombre a ningún espacio.
Diego Murara: dijo que se le podría pedir una contrapartida por el nombre.
Eduardo Correa: no le parece bien que se cambie el nombre solicitando una
contrapartida, no está de acuerdo.
Matilde Severo: dice que solicita se estudie un poco más y ver si tiene nombre el lugar,
si tiene nombre conservarlo sino tiene nombre averiguar más sobre esta persona.
Martha Gutiérrez: no está de acuerdo.
Eduardo Gravina: informa que si tiene nombre no cambiarlo pero no dejar de considerar
la solicitud ya que está hecha por la Embajada.
Nico Motta: no está de acuerdo en solicitar la contrapartida, solo para el mantenimiento
no para ninguna otra cosa.
Francisco Platero: la opinión en el expediente que emite el informe de Nomeclatura,
dice no que tiene inconveniente que si tiene nombre no se cambia pero sino tiene hay que
averiguar.
Eduardo Gravina: que no se puede dejar la solicitud dado que es de una Embajada y
que no tenemos que olvidar que la Casa de la Mujer tiene un buen aporte de la Embajada
Japonesa.
Por lo que se deja para la próxima sesión para consultar con Susana Camarán.
Exp. 1001-024327-15: Cámara de Representantes versión Taquigráfica del Sr.
Fitzgerard Cantero entre Intendente y Oposición.
Francisco Platero: se lee la versión taquigráfica para tomar conocimiento.
Se tomó conocimiento del mismo.
Exp. 3290-002607-14: Denuncia por inundaciones en la calle Máximo Tajes:
Francisco Platero: Se sugiere que se pongan en el próximo listado para que se hagan
las obras con el próximo presupuesto.
Eduardo Gravina: el saneamiento no es del Municipio que lo manden a la Intendencia.
Se aprueba por unanimidad.
Exp. 3280-005837-15: Investigación Administrativa por el robo de un celular de la
funcionaria Mónica Restrepo
Francisco Platero: lee el expediente por las irregularidades de la ONG que no contestó
enseguida al llamado, por lo que se solicita se le haga un llamado de advertencia a la

Encargada de la ONG que si hubiere próximas irregularidades lo tomarían como
negligencia a sus obligaciones.
Se votó por unanimidad.
Exp. 3280-004812-15:Solicitud de realización de la calle Concepción del Uruguay
Eduardo Gravina: los convenios dice que no está bien hecho que hay que presionar a la
Comisión de Convenios y de seguimiento para solicitarle que averigue.
Informa que hay que seguir de cerca a las empresas para poder presionarlas y así
informarnos bien donde fue firmado el convenio si fue acá o en la Intendencia, para poder
estar asesorados donde se encuentra.
Cristina Cafferatta: que hay que convocar a las personas que integran la Comisión de
Convenios par que ellos se hagan cargo y nos informen.
Se votó por unanimidad.
Exp. 3270-004187-15: Centro Comercial Unión solicita Banco en la Avda. 8 de
Octubre 3938 frente a Ortopedia Unión.
Francisco Platero: no está de acuerdo porque estuvo en una comisión de comerciantes,
que los shoping les sacaron mucha venta por lo que tiene bastantes pérdidas; también se
trató el tema de luces a su vez tema de cartelería, dentro de todo esto se planteó el tema
de Acondicionamiento Urbano.
Eduardo Correa: si cada uno de los comerciantes solicita de poner un banco no queda
nada bien porque no habría espacio para caminar.
Francisco Platero: solicita que se diga si se envía a Acondicionamiento Urbano o se les
dice que no, vemos para tratar de evitar un problema, con los vecinos de la Avda. 8 de
octubre.
A las 21 hs se retira la Concejal Martha Gutiérrez
Eduardo Gravina: quiere que se solicite a la comisión de comerciantes de la unión la
propuesta global y en la Intendencia si existe la perspectiva sobre la iluminación hay que
pedirle un plan de ideas y averiguar cuando se va a trabajar en la iluminación de la Avda.
8 de octubre.
Francisco Platero: que se contesta sobre la propuesta del banco si se vota o no se les da
Cristina Cafferatta: Propone que se reserve la opinión hasta consultar en la Intendencia o
en el Centro Comercial de la Unión.
Se votó con las personas presentes por unanimidad.
Exp. 3280-006738-14: Problemas de higiene por falta de Conección al Colector
Francisco Plattero: colector que se encuentra en malas condiciones, el padrón que dieron
no es el correcto, se averiguó y no se dió con la persona adecuada, los vecinos no
quieren conectarse al saneamiento por lo que están causando perjuicio a otras fincas que
no tienen nada que ver con ellos, por lo que se solicita el remate judicial.
Cristina Cafferatta: que si ellos no quieren ayuda no se puede hacer nada, se les presentó
ayuda y no tienen interés, por lo que ya se hicieron los pasos que tenían te hacerse y no
queda más nada para realizar,
Francisco Platero: no estoy de acuerdo con todas las personas, nadie quiere perjudicar a
nadie pero creo que en este caso tenemos que decir que si e iniciar las acciones
judiciales que correspondan.
Se votó con las personas presentes por unanimidad.
Exp. 3270-009603-14:Fondo de Materiales para vivienda con problemas de
derrumbe
Francisco Platero: solicitan materiales porque tienen un muro en su vivienda en la cual
hay una parte que está peligroso debido que hay problemas de derrumbe.
Elsa Díaz: proyecto de renovadores que la pared lindera está para derrumbe.
Francisco Platero: entiende que hay que darle apoyo a la señora.
Eduardo Gavrina: tiene que presentarse a la Intendencia para realizar el pedido para
derrumbe, debido a que tienen que tomar las medidas dejando la vivienda

Augusto Alcalde: recomienda pasarlo a la Comisión de Infraestructura que la Arquitecta
conoce bien la zona.
Se aprueba por unanimidad con las personas presentes el mencionado pase.
Exp. 3270-014990-09: Vereda rota que provoca caída de personas, en Cardal 3062
Francisco Platero: la Intendencia en el Municipio B se encuentra arreglando las veredas,
no están en el presupuesto de este año.
Eduardo Correa: le corresponde a los mismos ocupantes de las viviendas que sse
encuentran enfrente.
Francisco Platero: leyó el informe de Lovera donde informa que se puede proceder por
parte de la Intendencia la reparación de las mismas y luego incluirlas en la Contribución
Inmobiliaria.
Las personas presentes tomaron conocimiento.
Exp. 3290-002232-10: Control de habilitación Gran Prix Avda. Italia Nº 5057
Francisco Platero: referente a la habilitación de la estación de servicio Ancap donde el
Alcalde comienza a leer los informes que se encuentran en el expediente.
Se habla de darle validez al informe de la Asesora Jurídica Lovera en donde nos
comunica que dado los trámites realizados por la mencionada empresa, sugiere no
decretar la clausura de la misma y darle el seguimiento del mismo.
Francisco Platero: se compromete a visitar la estación y hablar con la persona que se
encuentre encargada en ese momento.
Se votó por unanimidad con las personas presentes.
Aprobación de Resoluciones del 13/08/15 al 19/08/15
Resolución 213 /15/0116, Expediente 3270-007985-13.
Salón de Fiestas, ubicado en Bvar. José Batlle y Ordóñez Nº 2811, propiedad del
propiedad del Club Social y Deportivo “Los Pinares”, por falta de habilitaciones
Municipales (Locales).
Se aprueba con las personas presente, por unanimidad.
Resolución 214/15/0116, Expediente 0016-003650-15.
Aceptar la donación ofrecida por la firma Lamitex de 15 colchones “Du Ciel” de una plaza,
forrados, los que se entregarán al Servicio Centro Comunal Zonal 6 para ser utilizados en
situaciones de emergencias climáticas en su territorio.
Se aprueba por unanimidad con las personas presente, por unanimidad.
Resolución 215/15/0116, Expediente 3270-004231-15.
Suspender por el término de 15 días al funcionario William Rodríguez, por realizar
modificaciones de las fechas de entrega de expediente en el cuaderno de control, la no
realización de 5 visitas y 5 notificaciones entregadas en el mes de mayo y junio y la no
realización de 43 controles de expedientes que estaban asignados a su persona.
Se aprueba por unanimidad con las personas presentes, por unanimidad.

Siendo las 22:15 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 26 de agosto de 2015, a las 19:00 horas en local de
Municipio.

