
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 72   

07/12/2016

Presentes: Alcalde  Francisco  Platero;  Concejales  titulares:  Diego  Murara  y  Martha 
Gutierrez (P. Concert.), Susana Camarán y Diana Spatakis (FA). 
Concejales Suplentes: Martha Gutierrez y Santiago Ojeda (P.Concert.), Eduardo Correa y 
Cristina Cafferatta (FA).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:41 comienza la sesión.

Orden del día:  1) Aprobación de  Acta anterior    
                   2) Previos

                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

1) Aprobación de acta anterior: Acta Nº 71 se aprueba por unanimidad.

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

• Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
• Resumen resoluciones del 01/12 al 07/12.
• Acta No. 71.

- Vecinos: 

- Nos visita la Cooperativa COPAM, empezaron con la tarea hace 2 meses.
El día 21/10/16 presentaron nota en el CCZ Nº 6 solicitando poder utilizar el Centro de 
Referencia Barrial Boix y Merino, para poder cambiarse y guardar algunas herramientas.
Francisco Platero: la recomendación de la Dirección del CCZ Nº 6 fue que no por el tema 
de que querían hacer un cerramiento en el lugar y eso no es adecuado.
Ellos, el pedido fue para poder cambiarse y salir de ahí.
Leen la nota.
No entienden porque no lo dejan hacer el cerramiento en el Centro de Referencia Barrial.
(Porque no corresponde realicen construcciones).
Diana Spatakis: hay que hacer un trabajo interinstitucional y social de nuevo en toda la  
zona.
Francisco Platero:  el  Municipio  tiene  4  potestades para  hacer,  podar,  barrer,  cambiar 
bombitas y hacer lo que el presupuesto da.
Cristina  Cafferatta:  no  puede  usar  el  Centro  de  Referencia  Barrial  sin  hacer  las 
modificaciones?.
Francisco Platero: se compromete el viernes a ir al Centro de Referencia para ver el lugar.

- Previos:

- Diana Spatakis: nos entregaron documentación aprobatoria del evento en el gimnasio 



Antoniello de 16 a 18 horas.
- Diana Spatakis: vecino de Malvín Norte que realizó reclamo en la Defensoría del Vecino 
por el tema de limpieza en los terrenos de la Udelar. La zona de la Rambla Euskal Erría 
me  ha  estado  llamando  por  corte  de  pasto  en  Rbla  Euskalerria,  los  vecinos  han 
comenzado a quemarlo, situación dura aún para la seguridad. Es prioritario realizar éste 
trabajo. 
Francisco Platero: el tema del corte de pasto de la Rambla EE hay una compra hecha,  
dentro de poco van a empezar a trabajar.
- Martha Gutierrez: agradece que pusieron el foco de luz en Isla de Gaspar.
- Francisco Platero: le mandaron el pedido de declarar de interés municipal la feria que 
vamos a tener en el LATU en enero de 2017, se llama Expand Design.
Le escribieron hace unos meses, es una feria donde se vende solo al  por mayor, los 
clientes son de todo Montevideo, es la feria mas grande que se hace.
Se aprueba por unanimidad.
-  Ventanilla  Única:  Nicolás Ignacio Mezzetta  Maino,  17/12/2016 de 11:30 a 15:30 hs.,  
exposición de cachilas Ford A.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Cippus, 13/12/2016 de 18 a 20 hs, muestra de diferentes talleres.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Joaquín Pastorino, 10/12/2016 de 7:30 a 23 hs.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Ana María Arias Heredia, 10/12/2016 de 10 a 20 hs, Delmira Agustini,  
talleres de los cursos.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Cinirol S.A., 24/12/16 de 12 a 19:30 hs, Plaza Virgilio para fiesta.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala Susana Camarán se abstiene, ya que no está de 
acuerdo  con  que  un empresario  use  un espacio  público,  cobrando  una  entrada  para 
beneficio propio).

Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-9660-98-000105: Solicitud de saneamiento en Berro y Sayaguez Laso.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico Callorda.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-9660-98-000019:  Viabilidad de Uso,  Avda.  Italia  Nº  4133,  José María 
Delgado Nº 1938, venta minorista de ropa y artículos para el hogar.
Se lee informe del Arq. Ruétalo, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-6437-98-000012: Solicitud de estudio de impacto territorial del Centro de 
Enseñanza The British School.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira.
Se debe hacer 2 convenios porque son 2 cosas diferentes.
Francisco Platero: le escribieron del Colegio que necesitan hacer esto urgente para poder 
hacerlo en los meses de verano.
Diego Murara: no está de acuerdo, la plata se debe usar para lo que dijeron los vecinos, 
que es sacar la ciclovía.
Enviar al Dr. Leandro Gómez para hacer la letra del borrador del convenio.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Diego Murara vota negativo).
- Exp. Nº 2016-6001-98-000129: Cooperativa de Viviendas de Gral. French.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2016-4401-98-000042: Solicitud de la organización afro ubandismo  verde, se 
lee  nota  presentada  e  informe  de  la  Unidad  Temática  por  los  Derechos  de  los  Afro 
Descendientes.
Solicitan  un  local,  no  contamos  con  locales  disponibles  en  el  territorio  de  nuestro 
Municipio.
Susana Camarán: le gustaría conocer el convenio firmado por el Parque Baroffio, al cual 
hacen referencia.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-4130-98-000096: Gran Logia Femenina del Uruguay solicita autorización 
para colocar una placa en la Plaza Delmira Agustini.
Se lee informe del Pro Secretario General Christian Di Candia y la nota presentada.
Susana Camarán: que la comisión de vecinos de Delmira Agustini coordine con la Logia 
Femenina una fecha para la colocación.
Diana Spatakis: la placa la va a pagar la Logia y quieren que este Municipio apruebe 
ponerle el nombre.
Hacer mención al expediente en donde el Municipio aprobó ponerle a la plaza el nombre 
de Delmira Agustini.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp. Nº 2016-3290-98-000553: Solicitud de circulación peatonal, en Havre y Agustín 
Musso, propuesta de P.P.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 8, Cristina Ramos de actuación Nº 3.
Habiendo tomado conocimiento, pasar al Servicio de Ingeniería de Tránsito.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3280-98-000257: Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal Nº 7, 
solicita reciclaje de aceite domestico.
Susana  Camarán:  es  una  excelente  idea,  cree que  un  lugar  ideal  sería  en  Portones 
Shopping.
Enviar a ETEA informando que estamos interesados en contar con este procedimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1224-98-000036: Inspiracción Proyecto Socio Cultural.
Ya lo habíamos visto y se había autorizado.
Se lee informe de la Asistente Social.
Se toma conocimiento y se pasa para su archivo.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000459: Solicitud de incluir en proyecto de obra nueva para el  
año 2017 de alumbrado público en la calle Sanlucar entre Harwood y Rivera, se lee nota.
Susana Camarán:  solicita  con tiempo cuales  son las  calles  que no tienen alumbrado 
público.
Se aprueba por unanimidad incluir dicha calle en la lista para el año 2017.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000443: Solicitud de levantamiento de clausura.
Se lee informe de la Directora del Municipio y del Dr. Leandro Gómez.
Empresa Onsalma.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000402: Denuncia de falta de vereda Veracierto entre Camino 
Carrasco y Félix de Medina, Complejo Malvín Alto.
Se  lee  informe  del  Ayudante  Tecnológico,  pasar  a  la  Comisión  de  Infraestructura  y 
Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000310: Solicitud de prorroga a la Sra. Vanessa Magallanes, se 
lee informes, tomado conocimiento, enviar al PIAI.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-4112-98-000903:  Viabilidad  de  Uso,  Solferino  Nº  4096,  oficinas 



administrativas,  se  lee  informe  de  la  Arq.  Mónica  Suárez,  el  cual  se  aprueba  por 
unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3110-98-000029: Concesión a la Liga Universitaria de Deporte del predio 
sito en Santa Mónica Nº 2370 que ocupa el Tanque Sisley.
Se lee informe de la Comisión de Convenios.
Susana  Camarán:  le  parece  buena la  propuesta  de  la  Liga  Universitaria,  aunque los 
dibujos que presentan le generan algunas dudas que quisiera poder resolver.
Diana Spatakis: los vecinos han reclamado durante mucho tiempo que el Tanque Sisley 
se vaya porque nunca cumplió con nada.
Esto que hay en el expediente de la Liga Universitaria es una declaración de voluntad.
Francisco Platero: la gente de la Liga Universitaria le pareció muy seria.
Tendríamos que juntarnos con la Comisión Mixta.
Susana Camarán:  la  Comisión de Convenio  del  Municipio  solicita  una reunión con la 
Comisión Mixta para ver este tema.
Se aprueba por unanimidad.

- Aprobación de Resoluciones del 01/12/2016 al 07/12/2016:    

Resolución 307/16/0116, Expediente 2016-9660-98-000006.
Adjudicar  a  la  empresa Sofía  Boniatti  Alanis  para  la  ejecución  de la  construcción del  
espacio público delimitado por las calles Dr. José A. de Freitas y Dr. Melitón Romero.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 308/16/0116, Expediente 2016-1094-98-000010.
Ampliar en un 100 % la adjudicación a la firma Sunaplus S.A., por el arrendamiento de  
pala retro excavadora, por 250 horas, $ 289.445.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 309/16/0116, Expediente 2016-0016-98-000123.
Modificar la Clausula Segunda: Objeto del Contrato de donación modal aprobado por Res. 
Nº 256/16/0116 a favor de la Asociación Civil Acción Promocional 18 de Julio.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 310/16/0116, Expediente 2016-1238-98-000029.
Dejar  sin  efecto  la  Res.  Nº  301/16/0116  de  fecha  01/12/2016,  estableciendo  que  se 
presentó documentación que demuestra que el local contaba con el inicio de habilitación 
al momento de la aplicación de la multa.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 311/16/0116, Expediente 2016-1235-98-000030.
Aplicar una multa de U.R. 18 a la firma  Gabana S.R.L., destinada a parrillada y pizzería,  
ubicada en la Avda. Mcal. Francisco Solano López Nº 1822, por carecer del permiso para 
ocupación de mesas y sillas en la acera.
Se aprueba por unanimidad.

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

Varios:

- Diego Murara: que se sabe de los tronquitos? Se está multando por insalubridad?
Susana Camarán: va a enviar un mail para reclamar este tema urgente.
- Diego Murara: que se vio en la reunión de Presupuesto?
Francisco Platero: entrega el material que le dio Elena Colman.
Susana  Camarán:  hoy  tendríamos que resolver  en  que íbamos a  gastar  la  plata  del  



presupuesto 2016.
El viernes vinimos a conversar y no a tomar decisiones, no se resolvió nada.
Francisco Platero: va a ver que es lo que queda por resolver.
Susana Camarán: mañana nos vemos y pide que le lleven un nuevo listado de situación 
presupuestal al día de mañana.
Se genera un debate debido al olvido del Alcalde de invitar a los Concejales Municipales a 
la asunción de los Concejos Vecinales 6, 7 y 8 en la ACJ Portones el jueves a las 19 hs.

Siendo las 22:22 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 14 de diciembre de 2016, a las 18:30 horas en local del
Municipio.


