
MUNICIPIO E

Acta N  ° 1   

15/07/2015

Presentes: Alcalde  Francisco  Platero;  Concejales  titulares:  Diego  Murara  y  Martha 
Gutierrez (P. Concer.), Eduardo Gravina y Susana Camarán (FA). 

Concejales Suplentes: Santiago Ojeda y Adriana Menéndez (P. Concer.) y Diana 
Spatakis, Matilde Severo, Eduardo Correa, Cristina Cafferatta y Elsa Diaz Batto (FA).

Secretaria de acta: Ana Ferrando

Siendo la hora 19:30 comienza la sesión.

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

                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

1) Aprobación de acta anterior: No hubo acta ya que es la primer sesión de este 
nuevo Gobierno Municipal.

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

• Resumen expedientes del 09/07/15 al 15/07/15.
• Resumen resoluciones del 09/07/15 al 15/07/15.

- Vecinos:

- Previos:

-  Diego Murara:  plantea la posibilidad de cambiar  los días de sesiones ya que se le  
complica por el estudio.
Luego de su planteo se cambia para los días viernes a las 19 horas.

2) Se informa sobre:

-  Francisco Platero:  tiene un pedido de la  I.M.  que no quieren seguir  llamando a los  
Municipios con una letra, quieren un nombre, sea de un árbol, de un punto cardinal, etc.
Diana Spatakis: es muy interesante pero es un trabajo colectivo. Sugiere dar un plazo 
para  hablar  con  liceos,  escuelas,  Concejo  vecinal,  etc  y  terminar  en  una  instancia 
colectiva.
Platero: Eduardo podrías comenzar a instrumentar un proceso para comenzar con este 
tema?.
- Francisco Platero: Plaza Fabbini: tratar de solucionar el tema de rampas para acceso a 
gente con distintas capacidades. 
No  se  encuentra  el  monumento  que  tendría  que  existir  ni  el  monolito  por  lo  que  se  
aconsejaría realizar una placa de acrílico y una imagen de acrílico y su vez el arreglo de 



los juegos que se encuentran en mal estado.
Avda. Gral Paz: las veredas se encuentran en mal estado y hay bastantes indigentes en 
esa zona.
También se realizará un concurso para que se presenten proyectos para el lugar donde  
estaba el Cine Punta Gorda. 
Lawn  Tennis:  se  contrato  pasantes  para  realizar  proyectos  de  marquesinas,  calles  y 
estacionamiento para homogenizar las calles más turísticas.
- Martha Gutierrez: tiene muchos proyectos, hay muchas carencias.
-  Diego  Murara;  el  tema  del  reciclaje,  hay  mucha  falta  de  comunicación  sobre  la 
concientización del tema, poner contenedores naranjas, Cámara de Industria y reciclaje 
para los residuos domésticos  y el tema de los recursos públicos.
Francisco Platero: solicitó  el pase en comisión al Municipio de un Economista, Andrés 
Pieroni, él va a trabajar con nosotros y puede ayudar a buscar un formato ágil.
- Eduardo Gravina: hace referencia a las grandes lineas de trabajo planteadas  por el 
Alcalde y señala, que a su entender, sería conveniente agregar otra que manifestara en  
forma  explícita,  la  voluntad  de  promover  la  democracia  a  través  de  la  participación 
ciudadana, ya que ésta es el fin último del tercer nivel de gobierno y razón de su creación. 
- Francisco Platero: el presupuesto nunca alcanza, la OPP para este nuevo periodo va a  
dar  partidas nacionales a cada Municipio  de 300 o 400 mil  dolares anuales,  además 
pueden haber aportes internacionales como el BID, etc.
No hay partidas para hechos de vecinos.
- Susana Camarán: habría que empezar a ver el tema de las Comisiones, cuantas? Y la  
integración de cada una?
- se entrega a cada uno planilla para llenar con nombre, teléfono y correo electrónico.
- Susana Camarán: solicitan un día que se le permita reunirse la bancada del Frente 
Amplio en algún local del Municipio?
Francisco Platero: no hay problema con que se reúnan en el Municipio.

3) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 3290-004665-15: Solicitud de equipo de audio y corte de calle para evento del 
Grupo Scout, en el Parque Rivera el día 08/08/15.
Se aprueba por unanimidad dar el apoyo solicitado.

Aprobación de Resoluciones del 09/07/2015 al 15/07/2015:    

Resolución  170/15/0116, Expediente 3270-011260-12.
Dejar  sin  efecto la  Res.  Nº  19/15/0116 de fecha 30/01/15,  ya  que al  momento  de la 
aplicación de la multa la firma se encontraba habilitada.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 171/15/0116, Expediente 6410-003198-11.
Aplicar una multa de U.R. 5 al local comercial destinado a supermercado, propiedad de la 
firma Mimatec S.A., ubicado en Camino Carrasco Nº 46565, ya que se pudo comprobar 
que la plaza de estacionamiento invade espacio público.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 172/15/0116, Expediente 3290-008684-13.
Aplicar una multa de U.R. 22 al local destinado a venta de ropa, ubicado en la Avda. Italia  
Nº  5775,  Locales  143  y  144,  propiedad  de  la  firma  Fanimont  S.A,  por  falta  de 
habilitaciones Municipales (Locales Comerciales) – 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 173/15/0116, Expediente  3290-004646-14.



Aplicar una multa de U.R. 10 al local destinado a venta de artículos varios para niños, 
ubicado en la calle Costa Rica Nº 1665, propiedad de la firma Groder S.A., por falta de 
habilitación Comercial.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 174/15/0116, Expediente  3290-006640-10.
Aplicar una multa de U.R. 10 al local comercial destinado a ferretería, ubicado en la calle  
Líbano Nº 1488 Bis, propiedad de la firma Globo S.A., por falta de habilitación Comercial.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 175/15/0116, Expediente 3290-007558-14.
Aplicar 2 multas de U.R. 2 cada una al Sr. Mario  Cuello, propietario de la finca sita en la  
calle  Orleans  Nº  2412,  por  podar  (grado  III)  2  ejemplares  del  ornato  público  sin 
autorización.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 176/15/0116, Expediente  3290-007796-10.
Aplicar una multa de U.R. 37 al  local  comercial  destinado a depósito de comestibles,  
ubicado en la calle Siracusa Nº 2184, propiedad de la empresa unipersonal Jorge Héctor 
Sosa Rodríguez, debido a que el mismo no ha presentado el certificado de la habilitación 
comercial.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 177/15/0116, Expediente  3290-007542-14.
Aplicar una multa de U.R. 2 al Sr. Omar Idiarte, Propietario de la finca sita en la calle 
Fructuoso  Pittaluga  Nº  6392,  por  podar  (Grado  II)  un  ejemplar  de  la  vía  pública  sin 
autorización.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 178/15/0116, Expediente  3290-008506-13.
Aplicar una multa de U.R. 8 al local comercial destinado a venta telefónica y servicios,  
ubicado en la calle Dr. Gabriel Otero Nº 6454, propiedad de la firma AM Wirelless S.A.,  
por falta de habilitación de Declaración Jurada- MIcroempresa.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 179/15/0116, Expediente  3290-003705-14.
Aplicar una multa de U.R. 10 al local comercial destinado a pinturería, ubicado en la calle 
Dr.  Alejandro  Schroeder  Nº  6435,  propiedad  de  la  firma  Afelan  S.A.,  por  falta  de 
habilitación Comercial.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 180/15/0116, Expediente  3290-006868-09.
Aplicar una multa de U.R. 20 y otra de U.R. 15 a los locales comerciales destinados a  
venta de electrodomésticos y ferretería respectivamente.,  ambos ubicados en la Avda. 
Italia  Nº  5775,  Locales  1  y  2,  por  falta  de  habilitaciones  Municipales  (Contalor  de  la  
Edificación y SIME).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 181/15/0116, Expediente  3270-006141-14.
Dejar sin efecto la Res. Nº 62/15/0116 de fecha 23/05/2015, ya que la habilitación de 
encontraba vigente al momento de la aplicación de la multa.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 182/15/0116, Expediente  3270-000911-13.
Aplicar una multa de U.R. 5 al local comercial destinado a taller de costuras, ubicado en la 
calle Isla de Gaspar Nº 2248 Bis, propiedad de la empresa unipersonal Lázaro Pereira 
Cerizola, por falta de habilitaciones Municipales (MIcroempresa).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 183/15/0116, Expediente  3280-002574-15.
Aplicar una multa de U.R. 7 al local comercial destinado a pizzería y parrillada, ubicado en 
la Avda. Mcal. Francisco Solano López Nº 1777, propiedad de la empresa unipersonal 



Mirtha  Colman  Méndez,  por  falta  de  habilitaciones  Municipales  (Locales  –  1ª 
Reincidencia).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 184/15/0116, Expediente  3290-003152-05.
Aplicar una multa de U.R. 15 al local comercial destinado a alquiler de vídeos, ubicado en 
la Avda. Gral. Rivera Nº 4700, propiedad de la firma Blockbuster Uruguay Ltda., por falta 
de habilitación Municipal (SIME) – 1ª Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 185/15/0116, Expediente  3280-007728-13.
Aplicar una multa de U.R. 15 al local comercial destinado a automotora, ubicado en Bvar.  
Batlle y Ordoñez Nº 1390/1422, propiedad de la firma Evelen S.A., por falta de habilitación 
de Locales Comerciales.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 186/15/0116, Expediente  3280-004938-15.
Aplicar una multa de U.R. 5 al local comercial destinado a pizzería, ubicado en la Avda.  
Gral. Rivera Nº 4200, propiedad de la empresa unipersonal William César Silvera Nuñez, 
por falta de habilitaciones Municipales (Locales Comerciales y SIME).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 187/15/0116, Expediente  3280-001759-15.
Suspender por el terminp de 1 día a los funcionarios Alfonso Pérez, Diego Caprile, Omar  
Taramasco, Damián López y Javier Álvarez, por no cumplir con una tarea que le fuera 
encomendada por la jefa de cuadrilla de Áreas Verdes del CCZ Nº 7.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 188/15/0116, Expediente  0016-003032-15.
Delegar en el Alcalde del Municipio E la facultad de ordenar gastos hasta el tope de la 
compra directa.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente  3270-002847-15.
Fondo Solidario de Materiales, Sra. Alicia Rodríguez, Domicilio Irún Nº 2354 Bis, solicita 
para realizar conexión a pozo negro y una pieza para su hijo.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente  3270-001225-15.
Fondo Solidario de Materiales, Sra. Susana Silvera, Domicilio Pasaje 166 Nº 2259 Aquiles 
Lanza, solicita para reparación y baño de cocina.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente  3270-002868-15.
Fondo  Solidario  de  Materiales,  Sr.  Adrián  Romano,  Domicilio  Pasaje  Balbi,  Solar  20, 
solicita para cambio de chapa, reparación de baño, puertas, ventanas, ampliación de un 
dormitorio, conexión pozo negro y revoque de paredes y pisos.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente  3270-001602-15.
Fondo Solidario de Materiales, Sra. Myriam Richero Panizza, Domicilio María Stagnero de 
Munar Nº 2371, solicita para realizar pieza con baño para la hija.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente  3270-000766-15.
Fondo Solidario de Materiales, Sra. Evelyn López, Domicilio Dobrich, Solar 650, Nº 71, 
solicita para realizar un dormitorio.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente  3270-002920-15.
Fondo Solidario de Materiales, Sr. Daniel Aguirre, Domicilio Calle 2 Nº 2236, solicita para 
cambiar techo, piso y revocar todo.
Se aprueba por unanimidad.



Expediente  3270-001141-15.
Fondo Solidario de Materiales, Sra. Sandra Almeida, Domicilio Calle 125, Casa 14 Bis, 
solicita para realizar baño y hacer los pisos de cuarto y cocina.
Se aprueba por unanimidad.
Expediente  3270-001010-15.
Fondo Solidario  de Materiales,  Sra.  Luz Marina Casello  Acevedo,  Domicilio  Calle  125 
Casa 13, Block 10 entre Mataojo e Iguá, solicita para realizar una pieza.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 19 (diecinueve) resoluciones y 8 Fondos de Materiales, las cuales se 
firman por el Alcalde Francisco Platero y la Concejal Susana Camarán.

Varios:

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: viernes 24 de julio de 2015, a las 19:00 horas en local de Municipio.


