MUNICIPIO E
Acta N° 10
09/09/2015
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Diego Murara y Paul
Thomsen (P. Concer.), Eduardo Gravina y Susana Camarán (FA).
Concejales Suplentes: Nicolás Motta, Augusto Alcalde (P. Concer.) y Cristina Cafferatta,
Elsa Diaz Batto, Eduardo Correa, Diana Spatakis y Matilde Severo (FA).
Secretaria de acta: Ana Ferrando
Siendo la hora 19:10 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Aprobación de Actas anteriores
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
Aprobación de dos actas las Nros. 9 con modificaciones y 10
- Previos:
- Diana Spatakis: el viernes pasado hubo reunión de la Comisión de Infraestructura pero
como no hubo la representación necesaria se dejó para el próximo viernes.
– Francisco Platero: sobre el tema de Esclerosis múltiples con el recorte de los
presupuestos, se dejó de dar el dinero por lo que no pueden pagar el alquiler, propone
que se les de la parte de abajo de la vaquería, ellos se encargarían, se comunica que en
algunas veces se han prestado la parte de arriba.
– Eduardo Gravina: si es solamente el uso de esa Institución considerarlo sería lo mejor
por lo que se solicita hacer un expediente por el tema de referencia.
Se votó por unanimidad realizar el expediente para los trámites pertinentes.
– Eduardo Correa: que la Casa de Atención a la Mujer se encuentra sin luz, por lo que
no tienen horno y no tienen como solucionarlo, también pusieron en la parte de atrás de la
casa un contenedor que donó la Embajada de Japón que les había costado U$S500.-; lo
que se solicita ver si se puede hacer con algún arquitecto nuestro. Solicitan tener una
reunión en el Municipio a las 15 hs y piden realizarla acá.
– Diana Spatakis: no tienen instalación por lo que estaban funcionando en el Concejo
de vecinos. Solicita que se llame a la Comisión de Equidad y Género para que concurra al
Gobierno Municipal el próximo miércoles 16 de septiembre a las 19 hs.
– Francisco Platero: con lo referente a personas que no podían integrar ninguna
comisión sino eran Concejales, la abogada nos informó que sí se puede integrar cualquier
persona para incorporar a las comisiones.
– Hay personas que quieren hacer por la Avda. 8 de Octubre una maratón de 15 km,
solicitan si se les puede conseguir corte de tránsito se trata con forma de expediente para
tratarse el próximo miércoles.
– Nicolas Motta: explicó lo que es la maratón que quieren hacer que ya lo hicieron con

el CH y que ahora les gustaría hacerlo en este Municipio.
Se aprobó por unanimidad hacer el expediente.
– Francisco Platero: solicita a los Concejales que si alguien quiere que en el Acta se les
ponga textualmente lo que dicen lo tienen que informar antes que se comience hablar.
Invitación lanzamiento con respecto a la violencia contra las mujeres está haciendo la
comunicación de la mencionada invitación.
– Cristina Cafferatta: Comisión de Convenios referente a temas de Malvín se reunieron
con Ayerza por4 las calles, con respecto a la cámara de alimentación les falta información
por lo que hay que nombrar a un integrante. Con lo de Marvín Norte y Molinos de Galgo
son con el CCZ 6 Comisión Cultural.
– Francisco Platero: el convenio en el tema de Malvín Norte que no quisier4on firmar el
mismo es por lo que queremos saber cuales son los motivos. Con motivo de la Cámara de
Alimentación tengo una opinión opuesta a Víctor y de algunos otros vecinos, cambio para
bien, le estamos pidiendo al Molino que preste sus instalaciones para poder ayudar y
quedamos que lo vamos a seguir el trámite.
– Cristina Cafferatta: Directores de Cultura dice que hay que rescindir el contrato.
– Francisco Platero: fue y vio muchas cosas para poder mejorar pero hay que tener una
comisión de seguimiento para su mejor tramitación.
– Cristina Cafferatta:Intendencia, Gobierno y Comisión de Cultura otra persona.
– Eduardo Gravina: solicita que las Comisiones A)-Desarrollo Institucional y
Participación Ciudadana y B)-Vivienda e Integración Regional sean llamadas Integración
Social y Desarrollo.
– Francisco Platero: las Actas 3,5,6,7 y 8 se aprobaron por unanimidad.
Expedientes que se trataron:
– Exp. 3280-007310-15 Invitación Al Gobierno Municipal
– está leyendo la invitación al Gobierno Municipal para concurrir a la reunión ordinaria
de la Administradora Casa del Vecino Zum Felde el 26 de septiembre a las 10,30 hs;
quienes van a concurrir a la misma son las siguientes personas: Cristina Cafferatta,
Susana Camarán y Diego Murara. Se pasa para la Comisión de Convenios.
– Exp. 7300-002684-15 Gestión Comercial para la reubicación de un Kiosco
Rodante, se leyó el informe técnico por lo que explica las razones pertinentes
Se votó por unanimidad no avalar la instalación del Kiosco.
– Exp. 1009-003074-15 Versión Taquigráfica de la Sra. Representante Berta
Sanseverino. Se aprueva por unanimidad escanear la versión taquigráfica y pasarla por
mail para su estudio.
– Exp.4112-004177-15 Denuncia referente a obras que no cumplen con los
permisos requeridos se leyó el informe dado por la Arquitecta Asesora del Servicio CCZ
6 a fs. 29 por lo que se resolvió:
– que se mande el Expediente a la División de Vialidad.
– Exp.1001-015916-14 Autorización para poner una placa de reconocimiento a la
Institución “Montevideo Cricket Club”
– Francisco Platero se retira de4 la sesión siendo las 19.55 hs para ser tratado el
mencionado expediente.
– Diana Spatakis: fuera de toda discusión que todo ese entorno corresponde a Carrasco
y Punta Gorda, a quienes se haría la consulta.
– Susana Camarán: se vota sobre la extensión de lo que piensan realizar referente a un
homenaje con algo más chico, no se votó solo la consulta fueron ambas cosas.
– Augusto Alcalde: solicitarle a la Comisión de Carrasco y Punta gorda quienes son los
que tiene el plan especial que nos den las explicaciones correspondientes.
– Nicolas Motta: votan: Nicolás Motta, Diego Murara, Paul Thomsen por lo que sale

Se vota con 5 votos a favor para la consulta de la Comisión de Carrasco y Punta
Gorda y solicitar al Cricket porque quieren ese trabajo.
– Francisco Platero: se reintegra a la sesión siendo las 20.15 hs.
– Exp. 4112-008317-10 Referente a un Depósito y Lavado de Camiones-Mecánica
Ligera
Se aprobó por unanimidad el informe dado por la Arquitecta Martha Gregorio.
Siendo las 20.30 hs se levanta la sesión
Próxima sesión día miércoles 16 de septiembre de 2015 a las 19 hs en local del
Municipio

