
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 41   

20/04/2016

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

Concejales Suplentes: Matilde Severo, Eduardo Correa, Cristina Cefferatta y Elsa Díaz 
(FA).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:00 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. 40 se aprueba próxima sesión.

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

• Resumen expedientes del 14/04/16 al 20/04/16.
• Resumen resoluciones del 14/04/16 al 20/04/16.
• Expedientes a tratar en la sesión del hoy. 

- Vecinos: 

- Nos visitan del Centro Cultural Malvín Norte.
Preguntan por el  tema del techo del Centro Cultural.
Diana  Spatakis:  tiene  novedades,  se  pueden  abreviar  los  procedimientos,  podríamos 
contratar una cooperativa del Mides.
Pidió un listado de las cooperativas del Mides y eligió a la Cooperativa Redes, le paso la  
memoria y el metraje y le van a pasar un presupuesto estimativo.
Compramos los materiales y contratamos a ellos para la mano de obra.
Mañana a las 10 horas van a ir para hacer un presupuesto.
Francisco  Platero:  cuando  Sonia  Santos  la  Directora  del  CCZ Nº  6  vio  el  listado  de  
materiales del Coyote, ella dijo que quiere que el Arq. lo vea y opine, así que estamos  
esperando que nos conteste.
CCMN: leen nota que trajeron para presentar que es del Socat, con relación al arreglo del  
techo.
Otro tema es que entraron una solicitud pidiendo el teléfono para el CCMN.
Contadores de UTE: siguen sin tener protección, lo rompieron y UTE dice que no tiene, 
solicitan si se puede hacer un nicho.
Lo vemos y se lo pasamos al Jefe Operativo, Hebert Figueroa.



La calle Iguá cuando llueve no da paso de tanto que se inunda.
Diana  Spatakis:  tenemos  pendiente  una  recorrida  en  esa  zona  con  la  gente  de 
Saneamiento, puede ser que haya algo obstruido o que falle algo, hay que hacer una 
obra.
Solicitar al Ing. Guido una nueva recorrida por el Parque Rivera y Malvín Norte.
Enviar para que vean las bocas de tormenta de esa zona.
Francisco Platero: tenemos un tema bastante profundo con relación a la basura, es un 
tema de todo el Municipio y de toda la I.M.
CCMN- Iluminación: Hipólito Irigoyen está todo apagado entre  Iguá y Rambla Euskal 
Erría, las luces son muy pálidas, se podría poner mas potencia (mas iluminación).
Francisco Platero: el Intendente le prometió a los Alcaldes que nos va a decir las cosas 
que se van a hacer en los Municipios.
Piensa que una vez que la I.M. empiece a poner la luz LED, nos va a tocar en este 
Municipio.
Diego Murara: esa esquina se va a tener en cuenta?
Francisco Platero: si, se va a tener en cuenta.
CCMN: tema basurales: estuvo de recorrida por la calle Dobrich con Eduardo Tropiane y 
se encontró con 2 problemas, muchas casas invadiendo la calle y el otro tema es el del 
Saneamiento, como se tira mucha mugre ahí se tapa.
Contador de OSE: no tienen contador, no tienen llave de paso para cortar el agua, tienen  
un provisorio.
Hay un proyecto de la secretaría de Deporte, que es Deporte Comunitario, se realizará el  
jueves 28/04 a las 16 horas en la facultad de Ciencias, van a exponer en que consiste ese  
proyecto, ya tienen 29 lugares en donde se va a hacer. Ellos van a plantear que malvín  
Norte entre en ese proyecto.
Diana Spatakis: se contactó con la gente de la UDELAR para hacer un proyecto de huerta 
orgánica.

- Previos:

- Diana Spatakis: el Municipio tiene organizado Comité de Emergencia?, quienes integran 
y cuando se reúnen?
Francisco Platero: hacer lista de las personas que integran o deberían integrar el Comité  
de Emergencia.
Pedir a los CCZ's que envíen el listado, pasar el listado por mail.
Diana Spatakis: en el CCZ si la gente del Área Social entiende que hay cuestiones que se 
pueda ayudar en algo.
Matilde Severo: existe materiales para solventar esas emergencias,  se ofrece salir  de 
recorrida con el Comité de Emergencia.
- Diana Spatakis: Solicita nuevamente los roles que le corresponde por ser Concejal.
Va a presentar nota para que se soliciten por expediente.
- Diana Spatakis: el lunes hay reunión por el tema de limpieza y quiere tener una idea de 
la situación del Municipio con relación a la basura.
La situación en el Municipio es dispar, en Carrasco Sur esta bastante limpio, la situación 
al rededor de los contenedores en carrasco Sur está bastante mejor que del lado Norte.
El Municipio ha estado haciendo cuestiones paliativas para ir mejorando la situación en 
forma parcial.
Matilde Severo: nosotros como Municipio no tenemos ninguna alternativa que no dependa 
de central?
Diana Spatakis: después de la reunión del viernes podemos hacer un Plan de Trabajo 
nuestro.
Francisco Platero: la chipeadora la reforzamos y además va a hacer el CCZ Nº 6 que 



ahora no tiene el servicio.
Además las maquinas son muy viejas, una del 2010 y la otra del 2012.
Susana Camarán: cuando se hace el contrato con la chipeadora se pone el año de las 
maquinas y si una maquina se rompe ellos tienen que traer otra y también hay mucha 
mas poda.
- Diana Spatakis:  En en el  Centro de Referencia Barrial  Boix y Merino le robaron los 
cables de UTE y cuando fueron a hacer la gestión les dijeron que no existía, ver si hay Nº  
de expediente y pasar a Sonia Santos.
- Cristina Cafferatta: hoy fue a la reunión de los EPZ y se planteo que cada CCZ habia  
pedido una cifra de dinero para la elección de P.P y Concejo Vecinal, y que esa suma 
había sido reducida a la mitad.
Donde se había votado eso de reducir la suma de dinero?
El año pasado se había aprobado que sea $ 140.000.
Francisco Platero: lo que se gasto el año pasado era en base a ese presupuesto.
Se voto en la reunión con las Directoras de los CCZ's, María Noel Carreño, Lucía Milans y 
Elena Colman nos preguntamos si era necesario gastar esa suma de dinero, entre los 3 
CCZ's eran casi $ 500.000.
de eso vamos a poner la mitad y que cada uno vea como lo quiere gastar.
La  reducción  del  presupuesto  fue  para  el  Municipio,  los  3  CCZ's  tienen  el  mismo 
presupuesto que tenían el año pasado.
Lucía Milans le dio varias cosas que se puede hacer para ahorrar dinero.
Van a ver como gastan esos $ 80.000 si sale para el P.P. O lo comparte con la elección de 
los Concejos Vecinales.
Cristina Cafferatta: la Directora del CCZ Nº 7, Mariella Nuñez dio la información porque 
dijo que había que ingeniarse en la forma de como ahorrar.
- Cristina Cafferatta: a través de la Ministra de Turismo, se enteró que hay alguien que 
tiene un hotel en Tacuarembo, que es un fanático de Gardel, hablo con el Intendente y  
está interesado en Villa Yerúa.
Le pareció bueno traer la idea acá.
Francisco Platero: tenes idea de que proyecto tiene?
Cristina Cafferatta:  no,  tiene un teléfono de contacto del  interesado,  puede pasarle el  
teléfono a la Comisión de Villa Yerúa, le pasa el teléfono a Eduardo Correa, para que se 
contacte con el interesado.
- Susana Camarán: la llamaron vecinos de la zona del CCZ Nº 6, hay un panchero en el  
Paseo Miró que arma una carpa.
Pasárselo a Sonia Santos.
- Susana Camarán: Se construyeron unos galpones grandes en camino Carrasco entre 
Gallinal y Prando.
La reja está contra el borde de la vereda, cree que estarían invadiendo espacio público.
Se lo pasamos a Sonia Santos.
- Susana Camarán: Art. 11, Decreto Nº 33209, se lee, por el caso de la Concejal Diana  
Spatakis.
Es  algo  automático,  cuando  renuncia  un  Concejal  Municipal  su  1º  suplente  asume 
directamente.
- Susana Camarán: estuvimos reunidos por el tema de Chiape, Arq. Del CCZ Nº 8, Diana 
Spatakis,  Elsa  Díaz,  Francisco  Platero,  Directora  del  CCZ  Nº  8  y  el  Ing.  Pose,  le  
solicitamos  que  hiciera  un  punteo,  el  cual  se  lee  (1-  la  propuesta  presentada  por  la 
empresa es insuficiente. 2- las obras de alumbrado deben incluir colocación de columnas,  
zanjeos  y  cámara.  3-  la  obra  de  vereda  frente  a  la  empresa  no  se  considera  como 
contrapartida  ya  que  por  Digesto  Municipal  es  obligación  del  frentista  (empresa)  su 
realización. 4- solicitarle a la empresa en un plazo máximo de 30 días la cotización con el  
correspondiente  rubrado  de  la  obra  original  y  de  la  obra  presentada  como  contra 



propuesta por la empresa).
Mañana lo envío por mail, lo adjuntamos al Exp. y notificamos.
A mediados de febrero de 2015, hubo una reunión con Chiape, que se negaron a firmar.
Se levanto Acta y no forma parte del Exp. tampoco la propuesta de arbolado.
- Francisco Platero: se va Lucía Milans, la Licenciada en Comunicación.
Le hicieron una propuesta de la I.M., y a ella le sirve, ya que va a estar en un puesto mas  
importante, va a estar mas cerca de su casa y de la de su madre.
Es para crecimiento personal, por lo tanto se lo acepto.
Hay le comunicó que estaría en el Municipio hasta fines de abril.
El problema es que no tenemos a nadie.
Le preguntó a Lucía Milans si conocía a alguien de la I.M. que quiera venir para acá. 
Necesitamos ayuda del Gobierno Municipal para resolver esto.
Podemos contratar a alguien por Compra Directa, mientras se hace una licitación o si 
alguien conoce a algún licenciado que quiera venir.
Susana Camarán: cuando contratamos a Lucía Milans fue porque no tenemos el recurso y 
la I.m. no tiene gente para enviarnos.
Tendríamos que hacer un llamado rápido.
Podríamos comunicarnos con algunos de los pasantes que estuvieron acá, por ejemplo 
Carla o Julian para ver si están interesados en venir.
- Francisco Platero: se reunió con la gente del prostíbulo y le hicieron llegar vía nota los 
descargos correspondientes, los cuales se leen.
Susana Camarán: presentaron nota de descargo, la adjuntamos al expediente y vemos se 
reevemos la decisión o no.
Francisco Platero: el cambia su voto y aprueba la viabilidad.
Martha Gutierrez: mas allá de su pensamiento individual está la ley y se ampararon bien,  
ella no va a cambiar su voto sostiene la negativa.
Diego Murara: está a favor de la viabilidad si cumple con la normativa.
O sea, se revee la decisión y se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Martha Gutierrez vota  
negativo) apoyar la Viabilidad de Uso. 
- Francisco Platero: lee nota enviada por la Comisión de Medio Ambiente de la Zona Nº 7.
El Concejo vecinal solicita que se genere una reunión con la gente de limpieza.

Asuntos entrados:

-  Exp. Nº 4540-000557-15: proyecto Avenida Colombes, plazoleta ubicada en las calle 
Blixen, Nancy, Yacabú, creación de 2 espacios público.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión.
Se trata del predio de Avda. Italia y Colombes, hay un proyecto muy grande para ahí.
Diana Spatakis: ahí figura la aprobación de la JDM del proyecto anterior, el cual ya venció, 
este nuevo proyecto vuelve a ir a la JDM.
La idea de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos es llevar las instalaciones 
del Municipio para esa zona.
Pedir por lo menos 200 metros.
Se adjunta propuesta de la Comisión.  
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp. Nº 3280-003382-16:  Evento encuentro musical  y artístico en Plaza Fabini el día 
23/04/16.
Se lee nota del profesor de Educación Física Ricardo Curbelo, solicitan bajada de luz o 
generador.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3290-002287-09: Solicitud de vecinos de la calle Padua por la pavimentación e 



iluminación de la misma.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión, el cual aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3290-006809-15: Solicitud de apoyo para realización de proyectos de vereda 
padrón del LATU.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión y de fs. 13, los cuales se aprueban por unanimidad.
- Exp. Nº 3280-002728-14: Reparación de cordón calle Miravalle Nº 4497.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión.
Susana Camarán: pasar a integrar la lista de las obras a realizar en el presupuesto 2016.
Hoy de mañana tuvieron reunión con Vialidad, hay un listado de pavimento en hormigón 
que viene del año pasado.
Nuestra propuesta fue hacer todo el listado de pequeñas obras en vez de hacer una calle 
entera.
Le pidieron a Eduardo Tropiane que hiciera un relevamiento del estado actual.
Por eso la idea de integrar este expediente a ese listado.
Pasar al Ayudante Tecnológico para que lo incluya, se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3270-000073-13:  Solicitud de rebaje de cordón, Iguá entre Mataojo e Hipólito 
Irigoyen.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión.
Se necesita con urgencia los vados y la reparación de la vereda.
Susana Camarán: definimos hacer una licitación por el monto cuádruple de una abreviada 
para esta obra.
Dejar a Despacho por 30 días para ver si sale la Licitación
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3290-007666-15: Intimación a la reparación de vereda, Punta de Santiago Nº 
1539.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión, el cual se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  3290-007071-11:  La  Comisión  de  Fomento  de  Santa  Mónica  solicita  la 
corrección urgente del cruce de Avda. Italia con las calles Nariño y Giribaldi Oddo.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 0016-005532-15: Solicitud de inspección en la calle Miguel Ángel entre Andrés 
Bello y Alfonso Rodríguez Castelar.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos,  
se lee informe de dicha comisión y del Ayudante Tecnológico, Eduardo Tropiane.
Los cuales se aprueban por unanimidad.
- Exp. Nº 0016-001227-16: Balance Molino del Galgo, no dice en el expediente en que se 
va a gastar la plata del superávit y lo vemos en la próxima sesión.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 6001-000477-16: Creación de Consejo La Unión – Villa española- Municipio E.
Se leen notas de fs. 1, 2 y 3.
Se designa a la Concejal Susana Camarán y la Concejal Cristina Cafferatta propone que 
sea también Diana Spatakis.
Se saca copia y enviar al Concejo Vecinal Nº 6 ya que solicitan un delegado del Concejo.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 1009-001185-16:  Copia Exp. Nº 1001-009311-16, referente a integración de 
Comisión  Mixta  de  la  JDM para  estudiar  el  tema de  las  elecciones  de  los  Concejos 
Vecinales 2016.



Se lee nota de la JDM Nº 28844.
Susana Camarán: ya se resolvió y se reunió por primera vez ayer.
Van los Alcaldes de los Municipios CG y C.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  0016-000071-16: Solicitud  de  realizar  un  taller  de  Defensa  personal  en  el 
Parque Rivera.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Desarrollo e Integración.
Susana Camarán: habíamos acordado que el  día que nos reuniéramos con ellos iba a  
venir el Concejal Paul Thomsen que es el que entiende de este tema, pero no vino
Hacer consulta jurídica al Abogado.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  0016-004015-15:  Solicitud  de  reubicación  de  ranchos  de  pesca  en  lugar 
cercanos al mar.
Ya lo habíamos visto y lo mandamos a la Comisión de Desarrollo e Integración, se lee 
informe de dicha comisión.
Elsa Díaz: ellos quieren regularizar la situación.
Francisco Platero: ellos me vinieron a ver y le dijeron que el problema cuando se inicio el 
expediente era mayor porque eran mas personas, ahora quedan pocos.
Susana Camarán: ellos dicen que quieren regularizar, en el expediente madre ya se le 
solicitaba todo eso y no lo hicieron.
Eduardo Correa: fue a ver el lugar y habían 2 veteranos jugando a las cartas, le parece  
que no molestan para nada.
Susana Camarán: es una denuncia de la I.M. porque no está permitido.
Diego Murara: darle un tiempo para que queden ahí.
Se aprueba darle un tiempo.
Podríamos pedir una lista de las personas que concurran para que no se transfiera.
Susana Camarán: Hacer consulta al  abogado diciéndole que la idea es dar un plazo, 
diciéndole además que es intransferible el permiso.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3270-000735-12: Solicitud de pavimentación, Lambaré entre Ricaldoni y Miguel 
Ángel, se cuenta un poco la historia del expediente.
Pasar al CCZ Nº 6 para que nos actualice la información.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº 1001-009919-16:  Cámara de Representantes,  Oficio  Nº 8382,  a  efectos de 
transferir  las  palabras  de  la  Representante  Gloria  Rodríguez,  el  31/03/16,  sobre  la  
constatación de falta de material perteneciente al Grupo de investigación de Arquelogia 
Forense de la facultad de Humanidades.
Se tomo conocimiento y vamos a escanearlo y enviarlo por mail a todos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 0016-001585-15: Desalojo vivienda Acosta y Lara Nº 7768.
Asentamiento Hebraica Macabi.
Se  lee  decisión  del  Gobierno  Municipal  anterior  de  dejar  sin  efecto  el  desalojo  del 
asentamiento Hebraica Macabi.
Se lee informe de la Dra. Rossana Wolhwend.
Susana Camarán: están en un proceso de realojo, pero no están priorizados.
Había un proyecto con el Grupo Damiani que como contrapartida le compraba viviendas,  
pero eso nunca se hizo.
Pedimos el expediente madre y lo volvemos a ver.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 6410-004180-14: Solicitud de info “I” Urbana, padrón 153167, ubicado en Mateo 
Cabral Nº 3779, interesado Karos S.A.



Se lee informe del Arq. del CCZ Nº 6, el cual se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 4112-002733-16: Viabilidad de Uso, Camino Carrasco Nº 5436 / Romildo Risso 
Nº 2642, importación, depósito, distribución artículos escolares y oficina.
Se lee informe de la Arq. Inspectora, de la Arq. del CCZ Nº 8 y de la Directora del CCZ Nº  
8.
Francisco Platero: si se hace un convenio aceptable, no tiene problema en autorizarlo. 
Siempre y cuando se firme un convenio.
Eduardo Correa: apoya el emprendimiento, genera fuentes de trabajo, le da mas vida al  
barrio.
Proponer un convenio que sea razonable.
Crsitina Cafferatta: solicita que no se de el trámite acelerado hasta que no se haga un 
convenio.
Susana Camarán: Comparte la propuesta del CCZ Nº 8 y aprueba la Viabilidad de Uso 
condicionada  a  que  previo  a  dar  los  permisos  de  obra  se  firme  el  convenio 
correspondiente.
Se aprueba por unanimidad.
 
- Aprobación de Resoluciones del 14/04/2016 al 20/04/2016:    

Resolución 60/16/0116, Expediente 3270-001181-16.
Autorizar el pago de $ 3.010 al Sr. Gustavo Ernesto Quagliata Dentone, debido a la rotura 
que sufrió su automóvil por piedra lanzada por desmalezadora utilizada por la cuadrilla de 
Áreas Verdes del CCZ Nº 6.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba la resolución, la cual se firma por el Alcalde Francisco Platero y la Concejal  
Susana Camarán.

Varios:

Siendo las 23:30 horas se levanta la sesión.

Próxima  sesión:  miércoles  27  de  abril  de  2016,  a  las  18:30  horas  en  local  de 
Municipio.


