MUNICIPIO E
Acta N° 20
11/11/2015
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Augusto Alcalde y Diego
Murara (P. Concer.), Eduardo Correa y Susana Camarán (FA).
Concejales Suplentes: Paul Thomson (P. Concer.) y Cristina Cafferatta, Elsa Díaz y
Matilde Severo. (FA).
Secretaria de acta: Ana Ferrando
Siendo la hora 19:00

Orden del día: 1) Aprobación de Acta
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
Aprobación del acta Nº 17,18 y 19
Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•

Resumen expedientes del 05/11/15 al 11/11/15.
Resumen resoluciones del 05/11/15 al 11/11/15.

- Previos:
Francisco Platero: que un vecino solicitó permiso para poner un árbol y piden
protección para el mismo ya que los autos llegan hasta donde se encontraría el árbol.
– Eduardo Correa: presentó la renuncia de Eduardo Gravina y se comentó entre los
presentes que no se quiere reintegrar. Hay que hacer expediente y enviarlo a
Descentralización para el trámite correspondiente.
– Susana Camarán: que con respeto a la Comisión de Seguimientos de Convenios con
respeto al tema de Centros Culturales, se aconseja que se manden a Jurídica con el
Decreto adjunto.
– Cristina Cafferatta: la Comisión de Convenios va a citar a integrantes del Tanque
Sysley y de la ONG EMUR (Esclerosis Múltiples)
– Francisco Platero: se había citado a la gente de Adeón pero cuando le informamos
que tenía que venir un interlocutor y que hablaría cinco minutos, nos dijeron que no les
sirve, por lo que resolvemos que le dábamos una hora y que los recibiríamos el miércoles
18/11 a las 18hs.
– A las 18,25 hs ingresa Paul Thomsen.
– Cristina Cafferatta: informa que habló con el cura de la parroquia San Agustín. Este le
informa al Alcalde se había comunicado con él. Cristina Cafferatta y el Párroco acuer5dan
una reunión para el martes 17 a las 19.30 hs. Se convocará a Sonia Santos, Directora del

Centro comunal Zonal 6 a la Asistente Social mas a la gente del Mides, debido a que en
estos momentos hay varios jóvenes en situación de calle.
– A las 19,25 hs ingresó Matilde Severo.
– Francisco Platero: recibí quejas de la Barraca Olivieri por lo que pedí el convenio que
no tiene plazo, lo que le pide a la Barraca es que cuide el predio, que no edifique y que
cuide las veredas. Hay que intimarlos a que hagan las veredas y quiero pedirles que
hagan un cerco frente a Camino Carrasco.
– Se votó por unanimidad que se le intime por las veredas y que ponga un cerco en el
lugar mencionado.
– A las 19,35 hs ingresó Augusto Alcalde.
– Francisco Platero: documentación para baños para perros que hay que realizar un
expediente y trabajarlo con Silvana.
– Se aprobó el Acta Nº 19 por unanimidad
VECINO
Leonardo: opina que le corresponde que le deje espacio al vecino y al Concejo Vecinal
para dar su opinión. Se va a contratar ómnibus para traer a vecinos al Cabildo, las rutas
las fijan las Asistentes Sociales de cada Comunal que son las que conocen bien el
trayecto.
Susana Camarán: que el concejo de Vecinos elija quien los represente para que digan
sus opiniones; además para los Concejos Vecinales hay que darles un espacio después
de la presentación.
Expedientes que se trataron
– Exp. 3280-004243-14 Referente al estancamiento de aguas pluviales, Rambla
Oiggins Nº 4707.
– Es un tema conocido de la Comisión de Viabilidad. Por ser esta un área de su
competencia y al no tener presupuesto para realizar las obras es que se pasa a la
División de Viabilidad para que lo pasen en el próximo presupuesto.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3280-010406-05: Control de habilitación en Avda. Italia Nº 5662/64.
– se aprobó que a la empresa Gelastar S.A. Se le aplique la multa y su posterior
clausura.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 0016-003137-15: Nota de la Sra. Raquel Gaye con respectgo a la
situación de la feria vecinal ubicada en la calle Mariscala y S. Blixen.
– Atendiendo la solicitud de esta vecina y aclarando que esta situación se está dando
en todas las ferias es que solicitamos a la Dirección de Limpieza extremar las
medidas de higiene en todas las ferias.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3270-007164-15: Solicitud de Materiales para vivienda por incendio
Antonio García – Pasaje 168 Casa 54.
– Pedir más información a los Asistentes Sociales del C.C.Z. 6 y averiguar el predio
en el que se quiere construir. Tampoco sabemos si hay fondo de emergencias para
este caso.
– Se votó 3/5 (Susana Camarán, Eduardo Correa y Diego Murara positivo) y Paul
Thomsen y Francisco Platero negativo).

– Exp. Nº 3280-013873-13: Control de habilitación Asamblea Nº 4699 (Antes
4749).
– Que se proceda el trámite de clausura teniendo en cuenta el desinterés del mismo.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 4100-004681-14: Situación relacionada con parada de taxis ubicada
en Avda. Estanislao López e Hipólito Irigoyen.
– Esperar y respectar la sentencia que cuenta el Tribunal de Alzada. Mandarlo al
C.C.Z. 7.
– Se votó 3/2 (Francisco Platero, Diego Murara y Paul Thomsen positivo) (Susana
Camarán y Eduardo Correa en contra).
– Exp. Nº 3290-005105-14: Solicitud de plazo para construcción de vereda en
Flamarión Nº 5003.
– Se pasa a la Comisión de Infraestructura para su estudio.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3290-006759-11: Obra sin permiso en Avda. Rivera Nº 7541 Vivero
José Farias.
– Se pasa a la Comisión de Convenios para su estudio.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 0016-005160-15: Solicitud para realizar una carrera de 5 Km. en el
Parque Rivera el 20 de diciembre de 10.30 hs.
– Nosotros estamos de acuerdo quien decidirá es Espacios Públicos a quien le
elevaremos el expediente. Hay que comunicarle a la parte Organizadora.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3270-007672-15: Asociación de Artesanos Montevideo – Ama –
solicita autorización para uso de espacio paseo Cultural Miro 15/12/2015 al
24/12/2015 de 10 na 19 hs.
– Se avala lo pedido de la feria con la solicitud de que se hagan cargo de los Baños
Químicos.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.Nº 0016-005176-15: Referente a situación de desalojo.
– Se le aconsejan dos puntos a seguir: 1) ir a la oficina del Mides que se encuentra
en 8 de Octubre y Propios, buscando Asesoría; 2) sugerimos que se presente ante
la Agencia de Viviendas y el Ministerio de Vivienda. El Municipio E no tiene
competencia para resolver este tema.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 4112-012922-12: Contralor de la Edificación – Locales; Locales
Industriales/Comerciales.
– Se Compartimos el informe de la Arquitecta Mónica Suárez del C.C.Z. 7 y nos
damos por enterados.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 0016-005202-15: Solicitud Nº 38407 partida especial 5to. Cabildo
Abierto.
– Se aprueba el informe de la T.A. Elena colman que luce a Fs. 2.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3270-006794-15: Necesidad SIAB Obra Nº 4387Trabajos de Espacios
Públicos del Municipio E Licitación Abreviada.
– Se aprueba el informe que luce a Fs. 47 de Elena Colman.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 1007-003691-15: Asociación Civil Esperanza – Estado de situación
familias Correa – Zeballos y Da Silva Mattos.

– Estamos de acuerdo que se destine a vivienda pero a familias que reunan las
condiciones cosa que en nuestra opinión estas no recubren las propuestas
necesarias.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 0016-001203-12: Convenio I.M. Y Club Banco República, concesión
del predio ubicado dentro del Parque Lavalleja.
– Se manda a la Comisión de Convenios para su estudio.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 2500-003286-15: Sr. Javier Coelho solicita permiso para trabajar sobre
Avda. Italia y Cooper con el rubro de frutas y verduras.
– Se aprueba el informe de la Directora del C.C.Z.8 Cristina Ramos que luce a Fs.25,
se recomienda el seguimiento por cuenta del Municipio.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 6401-000484-12: Solicitud de Estudio de Impacto Territorial del centro
de enseñanzaq The British Schools Society con destino a la construcción de
aulas especiales (salón multipropósito, sala de música, laboratorios, etc) en
el padrón Nº 63912.
– Se manda a la Comisión de Infraestructura para su estudio.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 0016-005223-15: Ampliación compra 3025912/1 de arrendamiento de
chipiadora. Municipio E.
– Se avala el informe de Elena Colman con respecto a la chipiadora para el Municipio
E.
– Se votó por unanimidad
– Exp. Nº 0016-005019-15: Contratación en régimen voluntario social del Dr.
Martinelli, Politólogo Silvera, Sr. Scuoteguazza, Ing. Arocena e Ing. Agr.
Bocage.
– Se aprobó la contratación en régimen de voluntariado social de los Asesores para
el Sr. Francisco Platero, alcalde del Municipio E.
– Se votó por unanimidad.
Aprobación de Resoluciones del 24/09 al 30/09/2015
Resolución 275/15/0116 – Exp.0016-004062-15
Modificar la Resolución Nº 264/15/0116 de fecha 29/10/2015 estableciendo que donde
dice “Acordar que el Ordenador establecido en el procedimiento habitual o en el que se
establezca a tal fin, podrá hacer uso de los procedimientos” deberá decir ”Hacer uso de
los procedimientos”.
Se aprobó por unanimidad.
Resolución 276/15/0016 – Exp.3280-009812-14
Aplicar una multa de U.R. 20 a la firma Oliva Automotores S.R.L., destinada a venta y
alquiler de autos, ubicada en la Avda. Italia Nº 5100/5010, por falta de habilitación de
Locales Comerciales e Industriales.
Se aprobó por unanimidad.
Resolución 277/15/0016 – Exp. 0016-005244-15
Trasladar al funcionario Emilio Salsamendi al C.C.Z. Nº 8
Se aprobó por unanimidad.
Resolución 278/15/0016 – Exp. 0016-005202-15

Partida especial de $ 10.000.- para el 5to. Cabildo Abierto.
Se aprobó por unanimidad.
Siendo las 23.00 hs se finaliza la sesión
Próxima sesión día miércoles 18 de noviembre de 2015 a las 18 hs en local del
Municipio

