MUNICIPIO E
Acta N° 82
15/02/2017
Presentes: Alcalde (I) Diego Murara; Concejales titulares: Augusto Alcalde y Martha
Gutierrez (P. Concer.), Susana Camarán y Diana Spatakis (FA).
Concejales Suplentes: Agustín Lescano (P.Concer), Eduardo Correa, Cristina Cafferatta y
Elsa Díaz (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:09 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. 80 Susana Camarán propone aprobarla próxima
sesión, ya que no figura en ella la decisión tomada por el Partido de la Concertación por el
tema de las multas.
Martha Gutierrez: ella forma parte del Partido de la Concertación y no está de acuerdo
con la decisión que se tomo, no estaba enterada de esa decisión y ella va a votar las
multas.
- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•
•

Resumen resoluciones del 09/02 al 15/02.
Acta No. 80.
Expedientes a tratar en la sesión de hoy.

- Vecinos:

- Previos:
- Diego Murara: tenemos para aprobar el Informe de Avance de Gestión Semestral 2º
Periodo.
Mandar por mail y lo aprobamos en la próxima sesión.
Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2017-3290-98-000024: Construcción de pavimentos, rampas de accesibilidad,
etc en espacios públicos dentro del territorio del CCZ Nº 8.
Se lee informe de la Arquitecta y Directora del CCZ Nº 8.
Diana Spatakis: propone pasar las actuaciones a la Comisión de infraestructura y
Servicios Básicos.
Susana Camarán: comparte que tiene que ir a la comisión pero necesitamos un listado de
los CCZ's, reiterar el pedido.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-9674-98-000020: Intimación por reparación de vereda Barraca Olivieri, sito
en Saldún de Rodríguez Nº 2457.
SE lee informe de la Arq. Cosimini.
Diana Spatakis: es un predio en usufructo? De que se trata?
Susana Camarán: Están planteadas 2 situaciones. Una parte la de Camino Carrasco y
Saldun de Rodriguez al oeste se trata como cualquier otro caso porque como propietarios
del predio tienen que hacer las veredas. La del este hay un convenio y como dice la
directora del CCZ 8 se está incumpliendo por lo tanto ahí se debería accionar con la
perdida del convenio.
Propone intimar a hacer la vereda y si no cumple aplicar la multa y por otra parte
recuperar el predio propiedad municipal por manifiesto incumplimiento en lo acordado.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-8582-98-000041: Control de habilitación, heladería Grido, Bolivia Nº 2094,
no cuenta con la habilitación del Servicio de regulación Alimentaria.
Se aprueba por unanimidad su clausura.
- Exp. Nº 2016-0049-98-000025: denuncia falta de vereda en Asilo Nº 2510, se lee informe
de la sesión del Gobierno Municipal de enero 2016.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0449-98-000005: Solicitud de rebaje de cordón Iguá entre mataojo e
Hipólito Irigoyen.
Se lee informe del Ayudante Tecnológico.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0449-98-000003: Denuncia de vereda en mal estado, Agustín Sosa Nº
3611, se lee ultima información que es la de la sesión del Gobierno Municipal de junio
2016.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0449-98-000001: Solicitud de reacondicionamiento de puente sobre
Caramurú (Parque Baroffio).
Se lee informe del Ayudante Tecnológico y del Ing. Jhon Coulthurst.
Susana Camarán: Consulta si el Municipio tiene lista de prioridad de lo que vamos a ir
haciendo en Vialidad?
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
Augusto Alcalde: no corresponde a Acondicionamiento Urbano?
Por ser de competencia de Vialidad, remítase.
Diana Spatakis: tenemos el riesgo de los peatones que circulan por ahí.
Diego Murara: el problema es el ancho del puente.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000159: Menorca Nº 2107, Padrón Nº 66821, relevamiento de
ocupaciones y/o actividades.

Se lee informe de actuación Nº 8.
Diana Spatakis: se está en proceso para que el Ministerio del Interior ceda esos predios a
la I.M.
Mantener a Despacho hasta nuevas novedades, en 3 meses consultamos como sigue el
trámite.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000085: Control de habilitación, Vicky S.R.L., se había multado
por falta de Habilitación Comercial, la firma interesada presento descargos solicitando se
saque la multa impuesta.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 8, el cual se comparte por 4 en 5 votos (Alcalde
(I) Diego Murara se abstiene), no sacar la multa aplicada.

- Previos:
- Diego Murara: informa sobre los temas tratados en la última Junta de Alcaldes: tema
veredas: a mediados de marzo va a haber una reunión por el tema del Plan de Veredas.
Va a haber una cuenta asociada a cada Municipio que arranca en $ 1.000.000, se intima
al propietario, el padrón va a estar asociado a cada propietario y un año después va a
caer en la contribución inmobiliaria y ahí vuelve al Municipio.
Todos los Municipios van a tener $ 1.000.000.
Susana Camarán: En el tema fondo de veredas hay que hacer un plan y estudiarlo, para
no quedar con un fondo definanciado rápidamente. Mucha gente está atrasada en el pago
de la contribución inmobiliaria y por lo tanto el retorno seguramente sea lento.
Eduardo Correa: hay que ver las prioridades.
- Diego Murara: tema Vialidad: Michelena pidió agrupar mas entre Municipios para hacer
mejor precio.
Dice que no hay lista del Municipio, ver este tema porque la lista se mando.
- Diego Murara: con respecto al cabildo, va a haber una campaña de la I.M.
- Diego Murara: Defensoría del Vecino, hablo sobre el tema de los lavaderos de autos
irregulares, están atrás del tema y están esperando alguna información de a I.M. pero
todavía no le llego.
- Diego Murara: juegos saludables, INR, ellos presupuestan la reparación.
Los Alcaldes ven esto como inviable y sugirieron que se cobre la mano de obra.
- Diego Murara: informe POA se lee mail de Facciola sobre la consulta realizada en
cuanto a la posible aplicación de los art. 17 y 18 del POA.
Diana Spatakis: ver este tema el próximo miércoles.
El informe que se paso sobre las plazas, no está del todo bien.
Hay que valorar varias cosas.
Se aprueba por unanimidad ver este tema próxima sesión.
- Informe Avda. Italia y Blanco Acevedo: los infractores presentados descargos sobre la
intimación recibida, los cuales se leen, sobre el permiso para la construcción de la calle y
la colocación de los bolardos.
Hacer expediente y pasar al CCZ Nº 8 a informe del Área Urbanística.
Se aprueba por unanimidad.
- Junta Electoral de Montevideo: 1 y 2 de abril Liceo Nº 42 y 8 y 9 de julio CCZ Nº 8 y 21 y
22 de octubre CCZ Nº 8.
Se lee para información.
Enviar por mail.
- Ventanilla Única: Mario Wilman Cruz Fernández, 4/03/17, llamadas de Malvín Norte, de
17 a 22 hs.
Susana Camarán: no tiene objeciones. Solicita que se vea el tema de tránsito, ya que

Godoy desde Hipólito Irigioyen hasta Terragona es el lugar por donde circulan los ómnibus
para tomar Iguá al este.
Se autoriza.
- Ventanilla Única: Maurine Núñez, 22/04/2017 de 12 a 15:30 hs, casamiento en la Playa
Mulata.
Eduardo Correa: vimos lo que paso en Maldonado, tenemos que tener cuidado con este
tema.
Tiene injerencia la División de Medio Ambiente.
Se fija jurisprudencia y antecedentes con eso.
Diego Murara: que sea evaluado por el Comité de Playas.
Susana Camarán: no tiene objeciones siempre que se cumpla con los requerimientos que
solicitan los organismos competentes, se autoriza por unanimidad.
- Elsa Díaz: Zum Felde Nº 2773 hay un pozo enorme en la calle, los vecinos le solicitaron
que informe al Municipio.
- Elsa Díaz: como deben hacer los vecinos para pedir la desratización de Zum felde en
Covisuna, hay nidos de ratas.
Presentar nota en Salubridad Pública o en el CCZ Nº 8.
- Susana Camarán: la semana pasada habló con Francisco Platero porque le llegaron
varias denuncias del Asentamiento Isla de Gaspar producto del último temporal, varios
árboles caídos y cables caídos.
UTE arreglo la luz y había un árbol que había caído arriba de la Guardería Valparaiso.
Se paso el tema al Ing. Pose y se lee el informe.
No comparte el informe del Ing. Pose porque el predio es Municipal y porque se trata de
una guardería de primera infancia y los padres de los niños que concurren allí no tienen
recursos para poder abonar a alguien para que saque el árbol.
Solicita que el Gobierno Municipal autorice que la empresa haga el trabajo.
Diego Murara: el INAU no está haciendo nada con respecto a este tema?
Para no hacer el trabajo doble.
Susana Camarán: el INAU no ha intervenido en este tema.
Se aprueba por unanimidad comunicar al Ing. Pose que la empresa contratada por el
Municipio haga el trabajo.
- Aprobación de Resoluciones del 09/02/2017 al 15/02/2017:
Resolución 29/17/0116, Expediente 2016-1094-98-000004.
Ampliar en 600 horas la Licitación Abreviada Nº 310595/1 para el arrendamiento de
equipo de chipeadora para el Municipio E.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 30/17/0116, Expediente 2016-1237-98-000047.
Dejar sin efecto la Res. Nº 332/16/0116 de fecha 29/12/2016, debido a que el interesado
presento la documentación solicitada dentro del plazo requerido.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 31/17/0116, Expediente 2016-3280-98-000336.
No hacer lugar al recurso de Reposición interpuesto por la Sra. Adriana Luisi Buchelli
contra la intimación efectuada por el Servicio centro Comunal Zonal Nº 7 a la co
propiedad del inmueble ubicado en el predio empadronado con el Nº 140.262, sito en la
calle Resistencia Nº 1840.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 32/17/0116, Expediente 2016-3280-98-000467.
Dejar sin efecto la res. Nº 7/17/0116 de fecha 26/01/17, por haber presentado la
documentación dentro del plazo solicitado.

Se aprueba por unanimidad.
Resolución 33/17/0116, Expediente 2017-0016-98-000033.
Autorizar el pago de $ 119.555 a favor de la Administración Nacional de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas (UTE) por los trabajos de corrimiento de columna y lineas aéreas
en la intersección de las calles Rufino Domínguez y Valencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 34/17/0116, Expediente 2017-3270-98-000026.
Proponer al Sr. Intendente de Montevideo encomendar al Servicio de Actividades
Contenciosas la promoción de las acciones judiciales tendientes a obtener el desalojo de
la vivienda ubicada en Calle 6 Nº 2180 del Barrio Nueva Vida..
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejalas Susana Camarán y Diana Spatakis se
abstienen, manteniendo los votos de sus compañeros al momento de la votación).
Resolución 35/17/0116, Expediente 2017-9210-98-000047.
Reiterar el gasto de $ 5.000 a favor de la Cooperativa Social Arroyo Malvín, ya que el
gasto de que se trata corresponde a una obligación cumplida en el ejercicio anterior, por lo
qye corresponde su reiteración.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueban las 7 (siete) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde (I) Diego
Murara y la Concejala Diana Spatakis.
Varios:
Siendo las 20:07 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 22 de febrero de 2017, a las 19:00 horas en local del
Municipio.

