MUNICIPIO E
Acta N° 58
17/08/2016
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Diego Murara y Martha
Gutierrez (P. Concer.), Susana Camarán y Diana Spatakis (FA).
Concejales Suplentes: Agustín Lescano (P. Concer.), Matilde Severo y Cristina Cafferatta
(FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 19:08 comienza la sesión.
Orden del día: 1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
1) Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 56 y 57 se aprueban 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 13/08 al 17/08.
Actas Nos. 56 y 57.

- Vecinos:
- Previos:
- Francisco Platero: presenta a la nueva Directora del Municipio, Sra. Claudia Malaneschii.
- Cristina Cafferatta: el convenio de Acoz 3 todavía no está firmado.
Está en la Comisión de Convenio para su estudio con la letra del borrador que envió el Dr.
Leandro Gómez.
- Cristina Cafferatta: ACJ Portones, lo tienen que citar para poder hablar con ellos.
Se firmó un convenio por becas deportivas?
Francisco Platero: son las becas que tenemos todos los años por la hidrogimnasia.
Susana Camarán: con respecto al convenio, previo a vencerse trabajamos con ellos y
llegamos a un acuerdo con las contrapartidas, el convenio lo firma la I.M. y cuando llega
a la Comisión Mixta surge que había una intención de la I.M. que todos los clubes
deportivos, tienen que tener una partida en dinero.
Nunca se le hizo el planteo formalmente a la ACJ.
En realidad para el territorio la ACJ es un club que da mucho al barrio, podemos agregar
un docente y decirle a la I.M. que no le pida dinero.
La ACJ propuso el uso del espacio exterior para el Liceo Nº 20 y todos los liceos y
escuelas públicas del territorio.
- Cristina Cafferatta: respecto a los Compromisos de Gestión, pide si le puede contar
sobre el tema de las charlas que se van a dar en el Liceo Nº 42.

Francisco Platero: es un Programa que se llama Ilustrados y Valientes.
Vamos a contratar a un sicólogo vocacional para que de charlas a chicos de 3 y 4 año de
liceo para que tengan una idea de que seguir, que es lo que les gusta.
Hoy se hizo la presentación en el Liceo Nº 42, se explicó porque el programa se llama
Ilustrados y Valientes, va a pedir un informe y lo va a pasar a todos.
- Francisco Platero: el chico que participo en el Ktouchball de las 4 categorías que jugo
salio campeón en 3 de ellas.
- Cristina Cafferatta: reunión que fueron el otro día con los comerciantes de la Avda.
Solano López.
Había gente de la inmobiliaria y de la ferretería entro otros, estaban preocupados por el
aspecto de esa zona.
Quieren poner macetones y quieren cambiar un contenedor de basura.
Ella fue a ver la calle la cual está totalmente iluminada.
Hay 3 locales con maquinitas tragamonedas, que están muy cerca de escuelas.
Francisco Platero: fue hace 3 meses ahí y estaban todos los comerciantes, habían
muchos indigentes, estaban preocupados por un señor que vendía vino, al cual pudieron
sacar y también estaban preocupados por la iluminación.
El tema del contenedor de basura y de las maquinitas tragamonedas lo tenemos que
resolver.
Cristina Cafferatta: fue al CCZ Nº 7 y hay 3 locales con maquinitas y le dijeron que hay
que ir con Casinos que es del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por el tema del contenedor de basura ya ingreso el reclamo.
- Diana Spatakis: Compromisos de Gestión, acá figuraba la obra de reparación de la
azotea del Centro Cultural Malvín Norte.
No sabe cual es la respuesta por la compra o licitación por la reparación de la azotea.
También está el tema de la alarma de la Delmira Agustini, está puesta pero no funciona,
no tiene conexión.
Cristina Cafferatta: el tema es que no tienen teléfono.
Francisco Platero: cuando alguien se entera que hay algún inconveniente en algo que se
resolvió acá, que avise.
- Diana Spatakis: el Centro de Referencia Barrial Boix y Merino sigue sin luz.
Francisco Platero: hicieron todo lo posible y siguen sin luz.
Diana Spatakis: pide un informe sobre esto.
- Diana Spatakis: quiere saber si ya salió la Licitación para contratar al Licenciado/a de
Comunicación?.
Francisco Platero: todavía no salio de la I.M..
- Se lee nota enviada de espectáculos públicos, por evento el día 27/10/16, de Encuentro
de Ferrari en el Uruguay.
Se lee propuesta.
- Susana Camarán: el miércoles pasado la Comisión de Convenios se reunió con el
arquitecto de la empresa Tata de Camino Carrasco, reconoció que tienen dificultades.
Le plantearon la visión y las contrapartidas del Municipio, que sería U$S 10.000
mensuales, el calculo se realizo según la cantidad de estacionamientos que tienen en el
espacio público y calculando la hora a $ 60.
La idea es firmar un convenio con el Municipio, no recibir el dinero en efectivo sino que
recibir las obras por ese valor.
Ellos hacen la obra que el Municipio le pida.
Francisco Platero: felicita a quienes estuvieron en estas negociaciones.
- Francisco Platero: la gente de Medio Ambiente de la I.M. va a poner en el intercambiador
de Avda. Italia y Barradas una Unidad de Monitoreo de Medio Ambiente, miden el aire, y
quieren ponerlo ahí para poder monitorear el Arroyo Carrasco y Canelones.
El problema es que adentro de esa Unidad, hay un equipamiento muy caro por lo tanto

ellos lo van a cercar, ellos le piden a las Arq,. del CCZ Nº 8 que le digan de que manera
se puede cercar y que quede lindo a la vista y que no se estropee el lugar, el sugirió poner
en todos los lados carteles que digan Centro de Monitoreo del Medio Ambiente.
Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2016-7300-98-000058: Gestión de Leyla Alejandra Aufe, solicitando permiso
para instalación de quisco rodante en Bvar. Batlle y Ordoñez esquina Cabrera.
Se lee informe del Arq. Ruetalo y de la Directora del CCZ Nº 6.
Francisco Platero: a el le gustaría dar una chance de que la información se profesionalice
y que se le diga al solicitante que una vez que nos de una información con medidas
profesionales ahí se lo autorizamos pero con la condición de que primero haga la obra y
luego coloque el carro de chorizos.
Susana Camarán: la diferencia está en que ella conoce el tema, y si autorizamos esto
perdernos el espacio público.
Si el espacio público está en malas condiciones y se pone un carro de chorizos perdemos
el espacio público.
Diana Spatakis: a ella le parece que es un espacio que no tiene nada o casi nada.
Susana Camarán: tiene que graficar lo que se quiere hacer.
Francisco Platero: podemos poner en el convenio que cuando salga el desalojo de las
viviendas del fondo de ese lugar nos tienen que devolver el lugar.
Se abstiene porque no está seguro de lo que quiere apoyar.
Diego Murara: podríamos averiguar cuanto tiempo estiman que podría demorar el tema
del desalojo y si ya hay algún proyecto para ahí.
Susana Camarán: solicitar ampliación de información a Jurídica y al vecino.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Alcalde se abstiene).
- Exp. Nº 2016-3290-98-000204: Correcaminata solicitada por el Liceo Nº 20.
Se lee nota presentada.
Susana Camarán: en la nota no solicitaron el corte de calle pero por las fotos que
presentaron correspondería.
Enviar a Espacios Públicos para la autorización informando que si ellos entienden que
correspondería el corte de calle que lo envíen a Tránsito.
Se aprueba por unanimidad.
-Exp. Nº 2016-3290-98-000006: Bvar, Batlle y Ordoñez Nº 1570/1576, ya lo habíamos
visto y lo enviamos para que nos informen si tenían las habilitaciones.
Se lee informe de la Coordinadora del CCZ Nº 7.
Espectáculos Públicos vencida, Locales Comerciales al día y Bomberos vencida.
Habiendo revisado la situación de las habilitaciones del local comercial, vemos visto que
no cuenta con las habilitaciones de espectáculo público y de bomberos, se les notifica que
se le da un plazo de 20 días a efectos de iniciar las habilitaciones.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000128: Denuncia galpones que ocupan espacio publico en
Camino Carrasco esquina Alejandro Gallinal.
Se lee mail del Municipio e informe del Ayudante Tecnológico Callorda.
Devolver diciendo que informe si ocupa o no el retiro con certeza.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1375-98-000009: Se constata falta de placa en Plaza Fabini.
Susana Camarán: hacer un relevamiento actual de toda la zona y luego vemos si
podemos hacer las placas que faltan.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueba por unanimidad.

- Exp. Nº 2016-0016-98-000210: Regularización de vendedores ambulantes.
Se lee nota enviada.
Francisco Platero: lo llamaron y le dijeron que la situación de la Avda. 8 de Octubre es
horrible.
Hicieron la denuncia en Inspección General de la I.M.
Los comerciantes de la Unión son gente laburante y el los quiere apoyar, podemos enviar
las actuaciones a Central de Inspección General de la I.M.
Francisco Platero: Enviar a Inspección general diciendo que se apoya la preocupación.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000178: Solicitud de Covian 11 de un agrimensor.
Se lee nota presentada.
Diana Spatakis: no corresponde y además la I.M. no cuenta con muchos agrimensores.
Matilde Severo: cree que Fucvan contrata agrimensores para las cooperativas.
Susana Camarán: enviarlo a la I.M. porque es quien tiene que dar respuesta.
Se aprueba por unanimidad enviar a Tierras y Viviendas.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000176: Alumbrado Público en Avenida Acosta y Lara, Las
Margaritas y Pasaje Peatonal de barrio Carrasco Norte.
Se lee nota enviada.
Francisco Platero: le dijeron de poner en ese puente algo que impida que las motos pasen
por ahí.
El le dijo que no tenia problema, no sabe si eso se va a hacer o no.
Nuestro Jefe de Alumbrado a puesto luces en ese lugar.
Nosotros le estamos pidiendo cosas a Iturría para el Día de la Integración y para los
carteles de bienvenida al Municipio E.
Se lee informe del jefe de Alumbrado.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000149: Centro Cultural Delmira Agustini solicita permiso para
instalar una segunda puerta de respaldo.
Ser aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000061: Contratar el servicio de Barrido a la Cooperativa Social
Vos con Voz a través de una resolución de convalidar el gasto.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3290-98-000014: Viabilidad de Uso, oficina y servicio técnico de uso
exclusivo para automotora Honda, Ordeig Nº 2168.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,
se lee el informe de la comisión.
Diana Spatakis: explica el expediente, se aprueba el informe de la Comisión de
Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000054: Solicitud de desagüe, Camino Carrasco, Berro, Emilio
Castelar, mataojo.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,
se lee informe.
Susana Camarán: corresponde a Vialidad y no al CCZ Nº 6.
Se aprueba por unanimidad informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,
enviándolo a Vialidad, para que considere que los puentes sean pre fabricados, para bajar
costos.
- Exp. Nº 3270-001398-15: Conexiones al saneamiento derivados del proyecto Ñandé.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,
se lee informe, el cual se aprueba por unanimidad.

- Aprobación de Resoluciones del 13/08/2016 al 17/08/2016:
Resolución 156/16/0116, Expediente 3290-007694-14.
Modificar la Res. Nº 157/15/0116 de fecha 02/07/15, estableciendo que donde dice
“Servicio Centro Comunal Zonal Nº 7” deberá decir “Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8”
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 157/16/0116, Expediente 3290-006332-15:
Aplicar una multa de U.R. 2 a la Sra. María Raquel de Rojas, propietaria de la finca sita en
la calle Jamaica Nº 3120, por podar un árbol del ornato público sin la debida autorización.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 158/16/0116, Expediente 3280-007176-06:
Aplicar una multa de U.R. 10 a la firma Morvita Ltda., destinada a fábrica de pastas,
ubicada en la calle Dalmiro Costa Nos. 4503/4505, por falta de habilitación de Locales.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 159/16/0116, Expediente 3270-006929-13:
Aplicar una multa de U.R. 15 a la empresa unipersonal Leticia Rodríguez, destinada a
cochera, ubicada en la calle Hipólito Irigoyen No. 2040 Bis, por falta de habilitación de
Locales Comerciales – 2ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 160/16/0116, Expediente 3270-009552-14:
Aplicar una multa de U.R. 5 a la Sra. Nélida Gloria Conde Yique, propietaria del padrón Nº
67038 de la calle Comercio Nº 2208, por no reparar la vereda frente a su propiedad.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 161/16/0116, Expediente 3270-001644-15:
Aplicar una multa de U.R. 5 a la firma Sr. Muebles S.R.L., destinada a venta y armado de
muebles, ubicada en la Avda. 8 de Octubre No. 3830, por falta de habilitación de SIME.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 162/16/0116, Expediente 3270-004027-15:
Aplicar una multa de U.R. 10 a la empresa unipersonal Marcelo Trucelli, destinada a
lavadero y estacionamiento, ubicada en la Avda. Italia No. 3765, por falta de habilitación
de Locales y SIME.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 163/16/0116, Expediente 3270-002664-12:
Aplicar una multa de U.R. 15 a la empresa unipersonal Carlos Barboza, destinada a
pizzería, ubicada en Camino Carrasco No. 4220, por falta de habilitación de Locales y
SIME.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueban las 8 (ocho) resoluciones, las cuales se firma por el Alcalde Francisco
Platero y la Concejal Diana Spatakis.
Varios:
- Susana Camarán: cuantas multa por violación de clausura se ponen antes de tomar una
decisión?
Siendo las 22:20 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 24 de agosto de 2016, a las 19:00 horas en local del
Municipio.

