
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 38  

16/03/2016

Presentes: Alcalde Francisco Platero, Concejales titulares: Susana Camaran(FA), Diana 
Spatakis(FA); Santiago Ojeda (Concertacion), Auguso Alcalde(Concertacion);
Concejales Suplentes: Eduardo Correa(FA), Cristina Cafferatta(FA), Elsa Diaz(FA), 
Matilde Severo(FA)

Secretario de Actas: Pablo Balserini

Siendo la hora 19:05 comienza la sesión.

Orden del día:           1) Previos
2) Asuntos entrados
3) Varios

1) Previos:

Matilde Severo: Les pido para venir el día 30 de marzo con los jurados del carnaval para 
que nos puedan recibir acá en el gobierno, por lo menos 15 minutos.

Francisco  Platero:  Si,  me  parece  bien,  podemos  venir  media  hora  antes,  otro 
comentario, me solicitó el  chileno Rodriguez una reunión por el  tema tierras, otro que 
también se podría invitar es al Abogado Asesor del Municipio E, Dr. Leandro Gomez.

Matilde Severo: 30 de marzo?

Francisco Platero: No, para después.

Diana: Estuve en el Coyote, ya había solicitado que designara una Arquitecto que actúe 
como interlocutor, ya que puedo opinar pero el rol mio acá no es técnico.

Francisco Platero: Lo que resolvimos acá la sesión pasada es poner los materiales y no 
la mano de obra. No se hablo del proyecto pero el INAU va colocar la mano de obra con 
un Arquitecto.

Diana: hay que hacer una revisión técnica nuevamente, ya que pasó mucho tiempo y ese 
informe lo debe hacer algún Arquitecto del Municipio, para que evalué la situación.



Susana Camaran:  Sigo  con  lo  de  Diana y  con  la  necesidad  de  cuando  entregamos 
materiales que quede registro. Hace unos días se entrego pinturas a Jóvenes en Red, se  
necesita  que  se  haga  una  resolución  de  entrega  de  materiales.  También  tengo  un 
expediente  Nº  3270-004142-15 que  vino  para  la  Comisión   de  Integración  de 
Desarrollo,  fue un error,  en realidad venia  para  el  Gobierno,  ya  fue informado por  la 
Comisión.  Lo  que recomendamos es  que pase al  CCZ Nº  6 y  se busquen todos los 
antecedentes de intervenciones en este asentamiento, para luego enviar el expediente a 
Tierras y Hábitat.

Francisco Platero: Lo que recomienda la Comisión es que el Municipio se haga cargo?

Susana Camaran: No, recomendamos que se defina una lista de prioridades y que entre 
ellas esté Campo Galusso.

Francisco Platero: Entiendo lo que decís y estoy de acuerdo, tenemos que hacer una 
resolución?

Susana Camaran: Deberíamos pasar al CCZ 6. Platero, hiciste la denuncia de ocupación 
del terreno de Albion?

Francisco Platero: No, quería que estuviera el abogado y con esto de la  defensa  de 
hoy en la Junta se complicó un poco, pero lo voy hacer con el Dr. Leandro Gomez o con 
Nicolas Martinelli. También se empezó a juntar la Comisión de Asentamientos, no se si se 
llama así,  mi asesor Oscar Silvera se reunió con Sonia y definieron que el barrio a iniciar 
los trabajos es Boix Merino. Susana te pedí por correo la dirección exacta para hacer la  
denuncia, te envié un correo a gmail.

Susana Camaran: Todo está en el expediente.

Diana: Esa Comisión funciona acá? Podemos participar?.

Francisco Platero: No estoy seguro y si. Las directoras me recomendaron hacer esas 
reuniones con las directoras y funcionarios de los CCZ.

Susana Camaran: Creo que platero está hablando de algo que se hacia con las mesas, 
pero que el municipio lideraba.

Francisco Platero: voy averiguar con Sonia la frecuencia de las reuniones para poder 
comunicarles.-

Susana Camaran: el padrón es el Nº 66821 y la dirección es Menorca Nº 2107, ese es el 
padrón del tema de campo Galusso.

Francisco Platero: Tengo otro previo, el Sr. Pasciello lo llamé por teléfono y me dijo que 
por formalidad le enviara toda la información y se la envié al momento. El Sr. Rietti me 
pidió  60 mil pesos de adelanto, de los U$ 3500 dolares que nos pidió por el trabajo, le dije 
que si, pero que me mandara el bosquejo primero, entiendo que hasta que no me mande 
la foto no voy a seguir adelante.

Susana Camaran: Creo que no se le puede adelantar dinero si no iniciamos el proceso 
de compra. 



Francisco Platero:  Si,  estamos de acuerdo que debemos pedir  el  bosquejo antes de 
iniciar con todo esto.

Cristina Cafferatta: Otro previo que tengo es el del techo del centro cultural Malvin Norte.

Francisco Platero: Si, averigüe y su valor ronda los 700.000 mil pesos.

Diana Spatakis: nosotros quedamos trancado porque no teníamos asignado un Arq.

Francisco Platero: Arquitecto hay, la consulta es vamos a pedir retazar la obra?

Susana Camaran:  hay  que  recuperar  el  expediente  y  poner  la  opinión  del  Gobierno 
municipal para llevarlo adelante.

Diana Spatakis: Hay que tener un referente local para saber que vamos hacer.

Susana Camaran:  una  cosa  que  deberíamos hacer  es  ver  si  estamos dispuestos  a 
realizar ese gasto.

Diana: En una contrapartida de Carrasco Lawn Tennis estaba incluido un dinero para ésta 
obra.

Francisco Platero: Creo que la contrapartida del año pasado fue para la iluminación.
 
Susana Camaran:  Creo  que  ese  canon  va  del  Carrasco  Lawn Tennis  a  una  cuanta 
extrapresupuestal de la IM.

Diana: El problema es que el valor de la obra supera la compra directa, debemos decidir  
como seguir.

Cristina Cafferatta: lo que nos falta seria una lista de prioridades de éste municipio, es 
una prioridad  para ese barrio, ahí se lleva un trabajo muy significativo para el barrio, ellos 
no tienen en que apoyarse.

Diana Spatakis: Deben haber muchos expedientes sobre éste tema.

Francisco Platero: Yo me he comprometido a realizar la obra de la rambla Euskalerria 
norte,  carpeta  asfáltica  en  las  calles  Dobrich,  Lapeyre  y  Espronceda,  esas  son 
prioridades. Además no se olviden que la pavimentación de calles se lleva el 25 % del 
presupuesto.

Susana Camaran: En el municipio F se lleva casi el 60%.

Francisco Platero: Mi pregunta seria tenemos alguna forma de hacer esa obra del centro 
cultural que no sea con fondos del municipio?

Diana: Nosotros queremos saber las prioridades para poder sacar un estimativo. 

Matilde Severo: Tengo otro previo, sobre Los Tártagos, la idea es armar un proyecto para 
el  Presupuesto  Participativo  (PP),  para  que se  haga un sendero  para  correr  y  hacer  
juegos en el medio, también reacondicionar la vivienda para que Sr. que vive ahí pueda 
cuidar la obra.



Francisco Platero: Me parece que falta uno de los CCZ (Centro Comunales Zonales) 
para que nos de la expectativa de los bicisendas o ciclovias, para que todo el municipio 
esté conectado. Estoy tratando de pasarles toda la información a todos y todas.

Eduardo Correa:  Hay que designar a alguien para la comisión del  Dengue, se había 
ofrecido Martha y yo también estoy interesado.

Francisco Platero: Matilde dejame averiguar y te respondo. Otro tema es el PP, le envíe 
a los directoras con la información de Burianni con los lineamientos. Ahí yo tomé una 
decisión unilateral  que si  no están de acuerdo se deshace ahora.  Me explicaron que 
normalmente se hacen reuniones con el equipo y que paralelamente se trabajaba en el 
gobierno,  a mi me pareció que había que designar una persona del Gobierno Municipal 
para que se acople a esas planificaciones para no hacer 2 trabajos en paralelo, no se si  
están de acuerdo?

Susana Camaran: El equipo de planificación zonal deben trabajar siempre, a lo que se le  
sumaba el  equipo de planificación zonal,  porque en realidad los 3 territorios son muy 
diversos pero integran un mismo municipio, deben trabajar igual. Esa reunión se hacia 
mensualmente.

Francisco Platero: Los que van a elegir las obras son los vecinos

Diana Spatakis: Hay que designar a alguien?.

Francisco Platero: Si, o sino uno con cada uno.

Diana Spatakis: Con éste tema de los CCZ tenemos una visión muy dispar, no estoy de 
acuerdo.

Francisco Platero: El monto para el PP éste año aumento a mas del 18%, casi seguro 
que aumentará a 24%. Es una diferencia grande, el tema que planteas Diana lo podemos 
tratar en 2 miércoles en la reunión del Gobierno Municipal, llevamos mas de una hora en  
éste tema. Deberíamos tratarlo mas a fondo, es un tema importante, lo que no me parece 
practico es que los 2 equipos trabajen diferente.

Diana Spatakis: Vuelvo con el tema del techo de Malvin Norte, lo que podemos hacer es 
que se inicie un expediente y se envíe a Gestión presupuestal  del  Municipio a ver si  
podemos hacer frente a la obra y en caso de ser afirmativo pasarlo al CCZ 6. Tengo los 
mails con la cotización, se lo envío a Pablo para hacer el expediente.

Francisco Platero: Lo que veo es que no vamos a buscar una salida que no sea con 
dinero del Municipio.

Susana Camaran: Esto de intentar conseguir plata de otro rubro como podría ser Bigua, 
carrasco Lawn Tennis, etc, implica que la obra se va hacer el año que viene.

Francisco Platero: Se puede hacer una donación?

Susana Camaran: Si se puede hacer.

Diana Spatakis: En Avda. Italia tenemos la empresa Asfalcote, podríamos comunicarnos 



con ellos.

Francisco Platero: Me voy alinear a lo que están proponiendo, voy a iniciar el proceso 
pero voy hacer los tramites  también.

Santiago Ojeda: Se podría hacer un listado de muros para poder pintar o grafitear? No se 
si existe algún listado similar o si se hizo en algún momento.

Susana  Camaran:  me  gusta  las  intervenciones  urbanas  con  grafitis,  los  muros  de 
Euskalerria los hicieron y quedaron muy buenos.

Francisco Platero: deberíamos hacer un listado.

Diana Spatakis: en la Gozadera se hizo una intervención.

Francisco Platero: mañana va venir la gente que está interesada en la intervención en 
Villa Yerua.

Diana Spatakis: quienes son?

Francisco  Platero:  Gente  de  la  Asociación  de  caballos  de  carrera  van  hacer  un 
relevamiento con su Arquitecta.

Augusto Alcalde: Viene la Arq. del CCZ?

Francisco Platero: No, creo que no hay planos de la casa. Me dijo Victor, “Éste proyecto 
es el que se va hacer, no va haber otro, deberíamos hacer un llamado a licitación y uno de 
los oferentes puede iniciar la obra”, no se si se puede hacer eso?

Susana  Camaran:  Creo  que  no,  nos  arriesgamos  a  un  juicio,  eso  no  es  propiedad 
nuestra, somos facilitadores.

Augusto Alcalde: me parece que teniendo a la Arquitecta del CCZ, ella debería hacer el 
relevamiento.

Eduardo Correa: No me quedó claro la discrecionalidad de informar a la comisión mixta.

Diana Spatakis: No es una licitación, es un llamado a expresiones de interés.

Eduardo Correa: Hay que cumplir con el debido proceso, pero no dormirla.

Francisco  Platero:  Esta  semana  no  pude,  estuve  complicado  con  lo  de  la  Junta 
Departamental.

Diana Spatakis:  En algunos puntos comparto,  como dice Susana somos facilitadores, 
deberíamos hacer un expediente.

Francisco Platero: Cuando nos juntemos en 2 semanas lo vemos.

Se votan las actas Nº 36 y 37:



• Acta 36: 4 votos en 5, Santiago Ojeda se abstiene.
• Acta 37: 4 votos en 5, Augusto Alcalde se abstiene.

 

2) Asuntos entrados:
 

– Exp. N° 0016-000972-16: Nota referente a Convenios. 

Francisco Platero: Se lee nota de fojas 1.
Susana Camaran: Esa información habría que pedírsela al CCZ 8, ella habla de la 
natación que la lleva adelante la comisión del Adulto Mayor.
Francisco Platero: Me parece que lo mandamos al CCZ 8 para que informen del 
las actividades al vecino.

Se vota 5/5 pasar el expediente al CCZ 8 a fin que notifique al vecino de las actividades 
para adultos mayores en la zona.

– Exp. Nº 0016-006194-13: Denuncia de vereda rota en Ignacio Nuñez Nº 2227
Francisco Platero: Se lee informe de fojas 64 y 71. Se solicita aplicar la multa.
Diana Spatakis: Ahí dice que deberíamos reparar la vereda y cobrarle al vecino 
con los impuestos.
Susana Camaran: deberíamos hacer una consulta formal a la IM sobre el tema de 
veredas, Deberíamos tener una forma de poder hacerlo para poder ejecutarlo.

Se vota 5/5 pasar  el  expediente a estudio  de  la  Comisión  de Infraestructura  de éste 
municipio.

– Exp. Nº 3270-008332-14: Sociedad Civil Urbi 14, ocupación de espacio publico
Francisco Platero: Se lee informe de fojas 21 y fojas 24.
Susana Camaran: es muy poco lo que están ocupando

Se vota 5/5 pasar  el  expediente a estudio  de  la  Comisión  de Infraestructura  de éste 
municipio.

– Exp. Nº 0016-005052-14:  Solicitud para erradicar asentamiento en Murgiondo y 
Congreso de las Mercedes
Matilde Severo: Ahí es una boca de venta de drogas.
Francisco Platero:  se lee resolución de fojas 31 y informe del abogado asesor 
Leandro  Gomez  a  fojas  33.  Se  solicita  coordinar  con  la  jefatura  para  iniciar 
desocupación.
Susana Camaran: Creo que deberíamos hacer uso del acta de entendimiento IM - 
MI. 
Francisco  Platero:  Fuera  de  tema,  la  semana  pasada  hubieron  2  robos,  se 



robaron cosas menores, el servicio de respuesta está desactivado.
Susana Camaran: hay que resolver ese tema urgente!

Se vota 5/5 Hacer uso del acta de entendimiento entre la IM y el Ministerio de Interior.

– Exp. Nº 0016-000747-16: Pliego de limpieza de BT
Susana Camaran:  no estoy de acuerdo con esa respuesta, se podrían hacer 3 
grupos de 3.
Francisco Platero: ellos solicitan dejar como está ahora que tenemos barrido, las 
BT se hacen todos los meses.
Eduardo Correa: Había uno que le preocupaba las condiciones laborales.
Susana : habría que incluirlo en el pliego, en el llamado debería de cumplir con la 
ropa, por ejemplo a la ONG deberíamos exigirle que cumpla con la normativa.
Francisco Platero: deberíamos hacer la solicitud de elementos de seguridad.

Se vota 5/5 aprobar el pliego con la condición de que se cumpla con la normativa respecto 
a las condiciones laborales en materia de seguridad laboral, pase el expediente a Gestión 
presupuestal para informar si se puede hacer frente al gasto.

– Exp. Nº 1009-000836-16: Agregación del decreto Nº 35828 y Resolución Nº 631/16 
Susana Camaran: Viene para todos los municipios, para que opinemos.

Se vota 5/5 que se toma conocimiento de la agregación, vuelva a Asesoría de Desarrollo  
Municipal y Participación.

– Exp. Nº 1001-006111-16:Exposición de la representante Gloria Rodriguez

Se vota 5/5 escanear y pasar a los concejales, se toma conocimiento. 

– Exp. Nº 3280-005245-15: Ocupación de parcela municipal.
Augusto Alcalde:  Se debería aplicar el  acta de entendimiento entre la IM y el 
Ministerio del Interior.
Francisco Platero: Estoy de acuerdo.

Se vota 5/5 aplicar el acta de entendimiento entre la IM y el Ministerio del Interior.

– Exp. Nº 0016-000642-16: Estancamiento de aguas en Couture y Costa Rica.
Francisco Platero: Se lee informe del Ay. Tec. Eduardo Tropiane
Eduardo Correa: Es una solicitud del Ay. Tec. Del municipio.
Francisco Platero: Yo no se que criterio se utilizo para hacer ésta lista, yo no he trabajado en 
éste tema.
Diana: Creo que lo que se hizo es un listado de expedientes. Tu Francisco hiciste 



una lista de los compromisos que se habían asumido, pero deberíamos ver bien 
que se va hacer.

Se vota 5/5 pasar el expediente a la Comisión de Infraestructura a fin de definir el listado  
de obras.

– Exp. Nº 4130-003229-15: Instalación de escultura en plaza Virgilo.
Francisco Platero: La comisión de nomenclatura está de acuerdo con el texto de 
la placa.
Diana Spatakis: Yo creo que debería pasar a la comisión.
Francisco Platero: el tema es que se haga urgente la plataforma donde se va a 
colocar el monumento.
Diana Spatakis: No estoy de acuerdo.
Francisco Platero: En el planteo, lo que me solicitaron era que les hiciéramos el 
pedestal. Lo que me solicitaron es que le enviemos el expediente lo antes posible.  
Hay  gente  que  está  molesta  con nosotros  por  no  colocar  un  monumento  a  la  
virgen.
Diana Spatakis: Creo que no cumplió con el procedimiento, no pasó por donde 
debería pasar.

Resoluciones:

3280-008075-06:  Aplicar  una multa  de U.R. 15 al  Sr.  Enrique Gandini,  propietario  del 
lavadero de autos sito en Humberto 1ero Nº 3862, por falta de habilitaciones de SIME y 
Locales Comerciales. 3era reincidencia.
5 votos en 5 Aprobar la multa.

3280-012541-12: Aplicar una multa de U.R. 10 a la empresa unipersonal, Santiago Walter 
Pereira Marin, propietario del local destinado a ventas de frutas y verduras, sito en en la 
calle Colombes Nº 1438, por falta de habilitaciones de Microempresa.
5 votos en 5 Aprobar la multa.

3280-004262-15: Aplicar una multa de U.R. 7 al local destinado a vidriería y carpintería en 
aluminio, propiedad de la empresa unipersonal Gabriel Sandali, ubicada en Bvar. Batlle y  
Ordoñez Nº 1720 Bis, por falta de habilitación de micrempresa.
5 votos en 5 Aprobar la multa.

Próxima sesión: miércoles 30 de marzo de 2016,  a  las 19:00 horas en local  del  
Municipio.


