
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 121  
 

18/10/2017 
 
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Susana Camarán y Diana          
Spatakis (FA) y Martha Gutierrez (P. Concert.). Concejales suplentes: Cristina Cafferatta y            
Elsa Díaz (FA).  
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 19:16 comienza la sesión. 
 
 
Orden del día:    1) Previos  

                  2) Informes 
       3) Aprobación de acta anterior 

                   4) Asuntos entrados 
        5) Varios. 

 
 
 
• Resumen resoluciones del 12/10/17 al 18/10/17. 
• Expedientes a tratar en la sesión de hoy. 
• Actas Nos. 118, 119 y 120. 
 
 
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Augusto Alcalde,              
ni su suplente.-  
 
 
- Visitas: 
 
 
- 1) Previos: 
 
- Francisco Platero: solicita que se pasen los previos con anticipación. 
- Francisco Platero: lo vino a visitar la empresa Bimsa y quería consultar si les parece                
buena opción coordinar ir a visitarlos por el tema de la responsabilidad empresarial. 
Diana Spatakis: le gustaría definir el objetivo de la reunión. 
El miércoles que viene tenemos que ver cual es el objetivo de la reunión. 
- Francisco Platero: expedientes comisiones, no tiene derecho a opinar a nadie en los              
trabajos honorarios que hacen todos, pero tenemos muchos expedientes en las           
comisiones, vamos a tratar de no mandar mas expedientes para las comisiones para no              
matar a la gente que trabaja. 
Enviar listado de los expedientes que hay. 
- Cristina Cafferatta: mañana vamos a hacer una reunión que vienen desde la dirección de               
Políticas Sociales, gente del MEC, Primaria, etc. 



Le parece bueno hacer la reunión en el CRB y llamar a los vecinos de la zona para                  
informarles lo que están haciendo en el barrio. 
El Director de Políticas Sociales es Matias Rodríguez, de Políticas Sociales se tomaron 2              
zonas Cerro Norte y Malvín Norte. 
Es a las 18:30 horas en el CRB. 
- Diana Spatakis: expediente pendiente, el predio de ex Manzanares, están los plazos             
vencidos, que el CCZ Nº 6 haga un control. 
- Diana Spatakis: expropiación de una parte del terreno del Club Basañez. 
- Diana Spatakis: mañana a las 9 horas se hace la recorrida con el Ing. Guido en la zona                   
de Carrasco Norte y Malvín Norte. 
- Diana Spatakis: en que está la situación de la revista del Municipio? 
Francisco Platero: pensamos que la revista este pronta el 13/11/17, vuelve a pedir si              
pueden escribir algo. 
Esta bueno que los integrantes del Gobierno Municipal pongan lo que quieran. 
Diana Spatakis: escribió algo muy sencillo, lo cual va a enviar por mail, para la revista. 
Francisco Platero: no quisimos gastar en promoción, lo que hicimos es vender            
propaganda, solicitamos donación modal para que la parte impresa de la revista se pueda              
financiar. 
Eso lleva tiempo y empezamos tarde. 
Vamos a empezar con quienes ya pusieron la plata en la cuenta. 
La revista va a salir con 36 paginas. 
Están los 3 CV, que han enviado su participación. 
- Diana Spatakis: tuvimos una reunión breve con la gente del Club La Virgen y ASSE,                
para cerrar la historia del contador, queda pendiente que el director del centro de Salud de                
la Cruz de Carrasco nos confirme algo, la idea es ver si ASSE puede pedir un contador                 
para la luz y el que esta quede para el Club La Virgen. 
El contador de OSE lo va a pedir ASSE. 
Francisco Platero: se puso la puerta? 
Diana Spatakis: si. 
- Ventanilla Única: Sergio González, 28/10/17, Delmira Agustini de 14 a 16 horas, nos              
solicitan audio. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Ventanilla Única: Fideicomiso Financiero, Juan Martín Trucco, 25/11/17 de 16 a 23             
horas, en Arocena entre Rivera y Schroeder. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Ventanilla Única: Club Malvín, 05/11/17 de 9 a 13 horas, correcaminata, Rambla y              
Coimbra. 
Solicitar que se avise a los vecinos de la zona sobre el corte de calle y la prohibición de                   
estacionar. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Ventanilla Única: Belén Morales, 23/02/18 de 16 a 02:00horas, Pioneros Antárticos. 
Averiguar mas datos, cual es el fin del evento? Que película se va a pasar? 
- Ventanilla Única: Club de Leones de Montevideo, Malvín. 
19/11/17 de 10 a 12 horas, Michigan y Rivera hasta Asamblea y Colombes. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Ventanilla Única: Carrasco Mobile S.A., 28/10/17 de 16 a 19 horas, Explanada Hotel              
Carrasco sobre Rambla República de México entre Arocena y Costa Rica. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Ventanilla Única: Ministerio de Vivienda, ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,           
18/11/17 de 09:30 a 11:30 horas, Playas Buceo, Pocitos, Punta yegua y Capurro. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 



  
 
2) Informes: 
3) Actas: 
 
Aprobación de actas anteriores: Acta No. 117 se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala               
Martha Gutierrez se aprueba por no haber estado presente), Acta Nº 118 se aprueba por               
4 en 4 votos y Acta Nº 119 se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Martha Gutierrez se                   
aprueba por no haber estado presente). 
 
 
4) Asuntos entrados: 
 
- Exp. Nº 2017-7425-98-000008: Solicitud de padrones 65.436. 
Se lee informe del Arq. Ruétalo. 
Iniciar el proceso de expropiación. 
Se entiende que es necesario para la conectividad del barrio, por lo tanto se inicia el                
proceso de expropiación. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-3280-98-000368: Propuesta por parte del Concejo Vecinal – Molino de             
Pérez. 
Se lee informe del Área Social del CCZ Nº 7. 
Se toma conocimiento y se envía a Secretaría General. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
- Exp. Nº 2017-0016-98-000409: Solicitud de alumbrado público por parte de vecina en la              
calle Santander desde Avda. Rivera hasta Rambla Tomás Berreta. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, Sr. Leonardo García, se aprueba por 4 en 4 votos                 
tener en cuenta para el estudio de los próximos compromisos de gestión. 
- Exp. Nº 2017-0016-98-000408: Solicitud de alumbrado público en la calle Copacabana            
desde Avda. Rivera hasta Santander. 
Se lee informe del Jefe de Alumbrado, Sr. Leonardo García, se aprueba por 4 en 4 votos                 
tener en cuenta para el estudio de los próximos compromisos de gestión. 
- Exp. Nº 2016-8552-98-000018: Presentación del proyecto de Uso Casa del vecino Zum             
Felde. 
Se lee informe de la Comisión de Convenio, el cual se aprueba. 
Mantener a Despacho hasta conseguir los nombres de los integrantes de las personas             
que van a firmar y hacer el inventario. 
Se aprueba por 4 en 4 votos. 
 
 
-  Aprobación de Resoluciones del 05/10/2017 al 11/10/2017:  
 
Resolución 237/17/0116, Expediente 2016-1237-98-000066. 
Aplicar una multa de U.R. 25 a la empresa unipersonal Fernanda Shirley Olivieri             
Domínguez, destinada a restaurante y parrillada, ubicada en la calle Mahoma Nº 4496,             
por falta de Habilitación de Locales – 3ª Reincidencia. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 238/17/0116, Expediente 2016-3290-98-000015. 
Aplicar una multa de U.R. 20 a la firma San Roque S.A., destinada a perfumería y salón                 
de belleza, ubicada en la Avda. Arocena Nº 1681, por falta de Habilitación de SIME y                
Declaración Jurada de Limpieza – 2ª Reincidencia. 



Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 239/17/0116, Expediente 2016-3290-98-000148. 
Dejar sin efecto la Res. Nº 230/17/0116 debido a que la interesada presenta nota con la                
documentación solicitada en inspección del día 26/09/17. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 240/17/0116, Expediente 2016-0016-98-000221. 
Modificar la Res. Nº 139/17/0116 de fecha 21/06/17 estableciendo que el RUT de la firma               
Saladino S.R.L. es 217480020016. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 241/17/0116, Expediente 2017-0016-98-000402. 
Disponer el traslado del funcionario Diego Simón al Municipio E. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 242/17/0116, Expediente 2017-0016-98-000022. 
Ampliar en un 100% la Licitación Abreviada Nº 324760/1 para el servicio de barrido del               
CCZ Nº 6 a favor de la firma Baderey S.A., por la suma de4 $ 7.076.000 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 243/17/0116, Expediente 2016-3280-98-000414. 
Aplicar una multa de U.R. 15 a la empresa unipersonal Nicolás Mezzeta, destinada a              
pizzería y parrillada, ubicada en la calle Orinoco Nos. 5086/88, por falta de Habilitación              
Comercial. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 244/17/0116, Expediente 2016-1238-98-000017. 
Dejar sin efecto la Res. Nº 214/17/0116 de fecha 20/09/17 a los efectos de sanear el                
procedimiento, ya que el mismo día la empresa presentó nota solicitando plazo y aplicar              
una multa de U.R. 25 a la empresa unipersonal Álvaro Eloy González, destinada a              
panadería, confitería y rotisería, ubicada en la Avda. Solano López Nº 1502, por falta de               
Habilitación de Locales Comerciales – 4ª Reincidencia. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 245/17/0116, Expediente 2016-9674-98-000038. 
Aplicar una multa de U.R. 25 a la Administración Shopping Mall, ubicada en la Avda.               
Arocena Nº 1680, por no contar con la Habilitación de SIME. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
Resolución 246/17/0116, Expediente 2017-0451-98-000001. 
Adjudicar a la firma Rial S.A. la contratación de los trabajos de poda de árboles en planes                 
masivos en las calles del Municipio E, según Licitación Abreviada Nº 331111/1, por un              
monto de $ 6.924.720. 
Se aprueba por 3 en 3 votos. 
 
 
Se aprueban las 10 (diez) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Francisco 
Platero y la Concejala Susana Camarán. 
 
 
5) Varios: 
 
 
 Siendo las 20:52 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 18 de octubre de 2017, a las 19:00 horas en local del               
Municipio. 


