MUNICIPIO E
Acta N° 88
29/03/2017
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Martha Gutierrez y Diego
Murara (P.Conce), Elsa Díaz y Diana Spatakis (FA).
Concejales Suplentes: Augusto Alcalde (P.Conce.), Eduardo Correa y Cristina Cafferatta
(FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:01 comienza la sesión.
Orden del día:

1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.

1) Aprobación de actas anteriores: Acta No. 87 se aprueba por unanimidad.
•
•

Acta No. 87.
Expedientes a tratar en la sesión de hoy.

- Vecinos:
- Nos visita el Dr. Juan Rabecca y Gonzalo Trabal, por el tema del Tanque Sisley y el Club
Social y Deportivo El Rejunte
A partir de abril del año pasado se le notificó que la Comisión de Convenio iba a realizar
un llamado de expresión para ocupar ese lugar.
Ahí vieron que es lo que se podía hacer para que le sirviera a todos, encontraron un grupo
de muchachos, mas de 100, son todos de Carrasco y pertenecen a la Liga Universitaria
de Fútbol, que es el Rejunte.
Entre ambos surge la idea de un proyecto para ese lugar, hablaron con Di Candia y le dijo
que el Tanque Sisley presentará un proyecto, y ahí surge la posibilidad de la asociación
con el Rejunte, se hizo el proyecto y se presentó en Secretaría General.
Resolvieron que independientemente de la resolución que tomen la I.M., ellos iban a
empezar con la obra en el estadio.
Desde fines de octubre que están trabajando.
El sábado van a hacer una jornada de re lanzamiento del Estadio.
Va a haber un partido del Rejunte con All Boy's y al mediodía van a haber actividades.
Están levantando firmas de los vecinos, ya tienen casi 2000 para que puedan quedarse
en ese lugar.
La jornada del sábado termina con un partido de la 3º división.
Francisco Platero: desde que asumió este Gobierno Municipal, hubo en un momento
juntadas de firmas de vecinos pidiendo que el Tanque Sisley se fuera de ese lugar.
El convenio estaba vencido, vinieron en un momento ofreciendo varias cosas que no se
cumplieron.

Luego le trasmitieron a el que alguien de la I.M. le dijo que no siguieran con eso porque
ese lugar no iba a ser para el Tanque Sisley.
Al Concejo Vecinal de la Zona Nº 8 no se le presentó ningún proyecto.
Al Gobierno Municipal se le presentó un proyecto muy interesante. La semana pasada fue
citado por la Comisión Mixta preguntándole que aprobamos nosotros del otro proyecto.
La diferencia fundamental entre el Concejo Vecinal, el Gobierno Municipal y Comisión
Mixta, es que el Concejo Vecinal y el Gobierno Municipal debemos opinar pero la decisión
la tiene la Comisión Mixta.
La semana pasada le dijeron que la Comisión Mixta quiere e otro proyecto y no el de
ustedes.
Le dijo que no están siguiendo el procedimiento que debemos seguir porque ese proyecto
se tiene que presentar en el Concejo Vecinal y en el Gobierno Municipal y nosotros
informamos a la I.M.
El Concejo Vecinal y el Gobierno Municipal pueden opinar y asesorar pero la decisión la
tienen ellos y ya la tienen tomada.
Le dijo a la Comisión Mixta que consultaran al Concejo vecinal y al Gobierno Municipal y
que le avisaran al Tanque Sisley.
Dr. Juan Rabecca: el proyecto de la Liga Universitaria para que salga necesita de los
cuadros y hoy en día la liga no esta bien.
Esto es un proyecto social, quieren desarrollar un área recreativa y social en el barrio,
hacer una escuela de fútbol, huertas, se han sumado mucha gente de las cooperativas de
la zona.
Francisco Platero: pide que nos hagan llegar el proyecto en forma digital.
Diana Spatakis: el proyecto vino hace mucho tiempo, se debe dar la opinión del Gobierno
Municipal y se va a la Comisión Mixta, luego va a la Junta Departamental de Montevideo y
de ahí va al Tribunal de Cuentas.

- Previos:
- Diana Spatakis: se estuvo reuniendo por el Programa del FIB, por el tema del anfiteatro,
va a ser en el Parque de UTE.
Le dijeron que le iban a dar el aval.
Falta la opinión del técnico eléctrico, Jefe de Alumbrado, que diga cual es el mejor lugar
donde ubicar el escenario, ya que de ahí se debe hacer la bajada de luz.
Ver con Leonardo García.
- Diana Spatakis: proyecto para instalar un semáforo en Cooper y Camino Carrasco.
Quiere saber si hay expediente sobre esto y donde esta?
Francisco Platero: habíamos quedado que él iba a pedirle a los interesados en donar ese
semáforo que presentara la nota con la solicitud.
Ver si hay un proyecto de semáforo para ese lugar.
- Diana Spatakis: tiene que ver el tema del proyecto para hacer la vereda en la zona
donde se va a instalar la UTU en Carrasco Norte. Por la calle Havre hay cunetas,
necesitamos que un técnico de Saneamiento de la I.M. que se junte con la Arq para ver
como se puede hacer.
- Diana Spatakis: UTU Carrasco Norte, no hubo parlante para esa reunión.
El mismo día Belqui Ramos le mando una lista de las personas que habían participado,
pero no le corresponde a ella llamarlas.
En medio de la reunión aparecieron un conjunto de padres con niños y jóvenes que
practicaban en la cancha del Club Cooper, no había nadie del Club Cooper.
Se dio una situación muy engorrosa, estaba el Arq. de ANEP, dejo el plano de la
propuesta y se termino yendo.
Francisco Platero: se organizo una reunión para tratar temas con técnicos de impacto

ambiental, la reunión se desvirtuó porque los niños y los padres de los niños que jugaban
en la cancha que era del Club Cooper, vieron que se quedaban sin la cancha e hicieron
mucho barullo.
La reunión técnica que se pretendía tener no se tuvo, el arquitecto se tuvo que ir.
Estuvimos mucho rato hablando de los problemas de ellos.
Patricia Roland les dijo que no tenia conocimiento de que unos 150 niños de bajos
recursos usaban esa cancha.
Los padres dijeron si antes de hacer la UTU no pensaron en esos 150 niños y se le
contesto que no se sabia de esos niños pero que se iba a resolver este tema, se les dijo
que le íbamos a pedir al Colegio Jesús María si nos pueden prestar por un tiempo la
cancha que ellos usan.
Cristina Cafferatta: lee nota presentada por este tema.
Eduardo Correa: van a buscar una solución? Hay que ver como se maneja el tema con el
Colegio Jesús María.
Próxima reunión martes 04/04/17 a las 18 hs, en el Caif Nº 5.
Diana Spatakis: los vecinos trabajaron ahí con el Concejo vecinal y presentaron un
proyecto.
- Eduardo Correa: celebra mucho la presencia de la Concejales Vecinales de las Zonas
Nos. 7 y 8 y estaría bueno que viniera alguien del Concejo Vecinal de la Zona Nº 6.
- Cristina Cafferatta: acaba de llegar del Centro de Referencia Barrial Boix y Merino, le
preocupa mucho esta situación, si vamos a acompañar lo que se hace ahí hay que tomar
algunas decisiones.
Habría que ver alguna persona que tenga tareas aliviadas para poder mandar ahí para
que cumpla la función de portería.
Hay varias cosas que funcionan ahí.
Si se apuesta hay que salir a hacer cosas.
Francisco Platero: se esta hablando de darle mas importancia al Centro de Referencia
Barrial Boix y Merino la opinión de el es sí.
- Ventanilla Única: Gabriel Gómez Quiroga, 13/05/17 de 14 a 17 hs, feria deportiva.
Se aprueba por unanimidad.
- Propuesta de la Fundación Gonzalo Rodríguez:
Francisco Platero: hubo una reunión en el Concejo Vecinal de la Zona Nº 7 por este tema.
Estuvimos molestos porque de la I.M. pasaron por encima nuestro con esta decisión.
La I.M. lo que hizo fue darle la custodia del bien, solamente eso.
Tanto el Gobierno Municipal como el Concejo vecinal y la Comisión que está formada por
Eduardo Correa, Augusto Alcalde y alguien del Concejo Vecinal 7 es darle el respaldo
para que actué.
Estudiar este proyecto y ver si es adecuado desde el punto de vista del Gobierno
Municipal.
Augusto Alcalde: el se quedo molesto porque la I.M. no nos tomó enserio.
Hay parte de la información que no la tiene y quiere que la I.M. se la mande.
Hay muchos actores vinculados al Molino de Pérez y no es competencia del Municipio
evaluar un proyecto de arquitectura.
Francisco Platero: no está de acuerdo con que el Municipio no puede dar una opinión.
Diana Spatakis: ya hemos tropezado con piedras semejantes, tiene que pasar por los
lugares que tiene que pasar, quiere saber que dice la Comisión de Patrimonio y la
Comisión de Carrasco y Punta Gorda.
Eduardo Correa: es un tema urgente.
Hay que asegurarle a la ciudadanía la igualdad de condiciones para el momento en que
se haga la concesión.
Augusto Alcalde: hay un beneficio para la Fundación Gonchi Rodríguez, hay una cuestión
que sí debemos pasarlo por Desarrollo Económico.

Eduardo Correa: va a haber contraprestaciones?
Francisco Platero: la Directora de la Fundación un día se presentó acá, vino a conversar
con el, se le dijo que fuera al Concejo Vecinal de la Zona Nº 7 y le dijo que ya había ido.
Diego Murara: a el le preocupa cuanto le pagan por la vigilancia.
Mandar un mail a la Dra. Erika Cianciarullo con la pregunta.
- Primer relevamiento Nacional de ambito de Participación Ciudadana.
Enviar a todos por mail.
Tema Cabildo:
- Francisco Platero: se muestra el contenido de como sería el vídeo que se va a pasar el
día del cabildo, está sin terminar.
Tenemos un texto que está muy interesante.
Se ve el vídeo.
Diego Murara: solicita si se puede agregar el tema del reciclaje en los Jardines de
Infantes, va a mandar las fotos.
Eduardo Correa: está mal el nombre es la Casa del Vecino Misterio no es un Centro
Cultural, arreglar.
Se aprueba por unanimidad el vídeo.
Asuntos entrados:
- Exp. Nº 2017-4112-98-000035: Viabilidad de Uso, Plutarco Nº 4023, laboratorio de
ensayo de electrodomésticos.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-3290-98-000123: Solicitud de alumbrado en espacio público ubicado en
Pablo Mañé, Edmundo Prati y Juan D'Aniello.
Se lee informe de la Arq. Mariana Pereira, se remite a la UTAP.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-1020-98-000010: Comisión Mixta solicita al Municipio E la designación de
representantes para comisión de contralor de Estadio Charrúa.
Se lee informe de la Unidad de Comisiones.
Se designa al Concejal Diego Murara como titular y como suplente al Concejal Eduardo
Correa.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2017-0016-98-000082: Solicitud de espacio público Rambla Euskal Erría,
correcaminata “Malvín Norte se Mueve”.
Se lee nota, la carrera será el día 07/10/17, se solicita se declare de Interés Municipal.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-5413-98-000004: Informe padrón 117.671.
Barraca de Piedra Laja.
Le solicitaron de la I.M. el desalojo por estar invadiendo espacio público.
El vecino vino al Municipio y le dijo al Alcalde que si le pedían que saque el alambrado
que está ocupando espacio público el lo saca y si le decían que lo deje lo deja.
Se lee informe del Dr. Leandro Gómez.
Mantener a Despacho hasta la próxima sesión y citar a Leandro Gómez.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-4112-98-001844: Viabilidad de Uso, Avda. Italia Nº 4374, mecánica ligera
sin chapa y pintura.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-4112-98-001837: Viabilidad de Uso, Aconcagua Nº 5292, salón de fiestas.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez, el cual se aprueba por unanimidad.

- Exp. Nº 2016-3270-98-000355: Vecino calle Antonio Saravia, solicitud de apertura de
calle.
Diana Spatakis: hacer consulta a Arquitectura de ASSE.
Mantener a Despacho hasta que se realicen las averiguaciones con ASSE.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000192: Queja por acumulación de residuos en Complejo Euskal
Erría 71.
El tema de la basura es adentro del complejo.
No es competencia nuestra.
En algún momento se hablo que si ellos hacen la vereda nosotros le podíamos hacer una
intervención adentro del complejo por única vez.
Diana Spatakis: quien presentó la nota?
Diego Murara: un vecino.
Diana Spatakis: es adentro del local.
Francisco Platero: esta de acuerdo con la idea de decirle que no nos corresponde, pero si
hacen la vereda le podríamos hacer una intervención.
No se autoriza lo sugerido por el Alcalde porque no es competencia nuestra.
Pasar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1238-98-000042: Humberto I Nº 3862, estación de servicio.
Ya se había visto y se había dado un plazo de 30 días.
Dar un ultimo plazo de 5 días para presentar el inicio de tramite ante el Servicio de
Regulación Alimentaria.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1238-98-000021: Rubens Nº 4351, Lineal Aluminio S.R.L.
Se había multado por falta de SIME y Locales, la firma presentó descargos, los cuales no
son de recibo.
Notificar a la firma.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-1094-98-000003: La Experimental solicita el traslado del funcionario
Federico Acuña.
Se autoriza el traslado, pase al Acuerdo para el dictado de la resolución.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000002: Cooperativa Social Arroyo Malvín, se lee informe del
Servicio de Áreas Verdes y de Espacios Públicos.
Tomado conocimiento archivamos.
Se aprueba por unanimidad.
Varios:
Siendo las 22:15 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 5 de abril de 2017, a las 18:00 horas en local del
Municipio.

