
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 29  

10/01/2016

Presentes: Alcalde(I)  Diego  Murara,  Concejales  titulares:  Susana 
Camaran(FA),  Diana  Spatakis(FA);  Santiago  Ojeda  (Concertacion),  Agustín 
Lescano(Concertación);
Concejales Suplentes: Eduardo Correa(FA), Matilde Severo (FA)

Secretario de Actas: Pablo Balserini

Siendo la hora 19:35 comienza la sesión.

Orden del día: 
1. Previos
2. Asuntos entrados
3. Varios

           

1) Previos:

Diego Murara (DM): Me llamaron los  vecinos de Lunas de Malvin por  un 
problema con la calle.

Diana Spatakis (DS): Si, está en la comisión. Habíamos citado a la empresa 
para una reunión, pero no se pudo ubicar a los mismos.

Susana Camaran (Susana): Hablamos con Arquitecto Ayerza,  la empresa 
como tal no esta mas en el país, en su momento nos reunimos con la comisión 
mixta y  ellos tienen un representante en el país, que estaba de acuerdo con 
reunirse, pero nunca se avanzó sobre esto.

DM: también me comentaron que hay gente durmiendo bajo el puente, otro 
tema es que antes del 15 tenemos que tener la demanda del servicio 222 que 
vamos a necesitar, actualmente el único que tenemos es el del cantón y lo 
paga inspección general.



Susana: probablemente  si  lo  paga  inspección  general  es  porque  hay  un 
problema con la alarma.

DS: hubo alguna vez una guardia en villa Yerua, pero creo que no hay mas.

DM: Es verdad, no hay mas, ahora hay alarma. También tengo otro previo, 
ayer vino un profesor de gimnasia del CCZ6, Raúl, que lo pidió San Martino 
para un evento,  le  consulté  a  Sonia Santos sobre quien le  paga las  horas 
extras.

DS: Que actividad es esa?

DM: para  una  taller  de  korfball,  es  para  el  día  viernes,  es  un  deporte 
alternativo. Creo que la única forma es que se hagan cargo de las horas.

DS: Un tema que tenemos previsto solicitado es lo de la cuenta del Brou, ya 
que nosotros no votamos favorable, queríamos tener información de la cuenta, 
sobre el numero de la cuenta, los nombres, etc. 

Agustín Lescano (AL): El informe jurídico yo no lo tengo, lo que sé es que la 
cuenta deberá tener 2 firmas, la del Alcalde y la de un concejal. Cuando quede 
todo pronto se hará una carpeta para que la información quede acá en el 
Municipio.

DS: Nosotros lo que queremos son los movimientos de la cuenta.

Matilde Severo (MS): Tengo otro previo, fui elegida como jurado de los 18 
corsos para éste carnaval,  siempre trabajé el  el  CCZ 8,  en la comisión de 
carnaval, debe ser por eso que me eligieron para integrar ese jurado. Es para 
los corsos de todo Montevideo.

DM: Ayer fui al Cedel que era el evento de barrido otoñal, estuvo muy bueno, 
eran todas mujeres, pasaban por ONG, estaban todas muy emocionadas. 

MS: Otro previo es sobre la gente de Los Tártagos, se ofrecieron a integrar 
alguna comisión, siempre y cuando se limpie el terreno. Lo que me platearon 
fue que hablaron con Figueroa para empezar a trabajar juntos para mantener 
el terreno. Según me comentaron una vez terminada la etapa judicial se puede 
realizar una intervención en la zona.

Susana: en algún momento Figueroa realizo una denuncia, eso pasó a juez y 
existe un informe de Figueroa sobre el acta 100, la cual no sabemos qué dice, 
por lo cual creo que no podemos intervenir hasta no saber el contenido de 
dicha acta, ya que en caso de realizar la intervención y que el contenido del 
acta 100 sea favorable a los ocupantes nos exponemos a un problema legal 
bastante grande.

DM: Si, recuerdo lo del acta, la habíamos pedido varias veces. 



MS: Lo bueno es que  los vecinos se comprometen a mantener ese lugar.

Susana: Yo solo a los efectos que quede en actas, me bajaron todos los roles.

Eduardo Correa (EC): Me llamaron unos vecinos de la playa de Rambla y 
Michigan que esta lleno de ratas y basura. 

Susana: Esa limpieza la hace la gente de limpieza de playas.

2) Asuntos entrados:

Exp. N° 4112-008131-14: Santander Nº 1985, deposito de tocador y 
productos de limpieza. 

Susana: Es una viabilidad de uso.
DS: [Se lee informe de Marta Gregorio]. 

Se  vota  5/5  pasar  el  expediente  a  la  Comisión  de  Infraestructura  y 
Servicios Básicos.

Exp. Nº 1001-048642-15: Nota de la JDM para liberación de padrones 
DS: Es el del Molino del Galgo?.

Susana: Es por unas alineaciones sobre terrenos para el ensanche de camino 
Carrasco, detrás del Molino del Galgo. 

Se  vota  5/5  pasar  el  expediente  a  la  Comisión  de  Infraestructura  y 
Servicios Básicos.

Exp. Nº 1009-005422-15: Copia de expediente referente a consulta jurídica 
de procedimiento administrativo en el Municipio E.

−
DM: Creo que viene para que tomemos conocimiento, propongo escanearlo y 
mandarlo a todos los correos electrónicos para estudiarlo.



Se vota 5/5 escanear el expediente y mandarlo por correo electrónico a todos 
los integrantes del Gobierno Municipal, dejar a despacho hasta que se estudie 
el expediente.

Exp. Nº 3270-007164-15: Solicitud de Fondo Solidario de Materiales, por 
incendio Sr. Antonio Garcia..-

−
DM: [Se lee informe de Marta Gregorio]. 
DS: Es en Aquilez Lanza?
Susana: Si,  Tengo  la  idea  que  eso  ya  estuvo  acá,  propongo  mandarlo  a 
Desarrollo Social para su estudio.
DM: [Se lee informe de Lucia Baubet].

Se vota 5/5 enviar el expediente a la División Desarrollo Social - Fondo de 
Emergencia. 

Exp. Nº 3270-000511-14: Control de habilitación, Comercio Nº 2249.
DS: Es un Supermercado?.
DM: Si, se está solicitando multa y clausura del local por parte de la dirección 
del CCZ.
MS: se realizó intimación?
Susana: Si.
DM: Le estamos pidiendo hace un año las habilitaciones.

Se vota 5/5 aplicar la multa y la clausura del local. 

Exp. Nº 3270-000073-13: Solicitud de rebaje de cordón en Igua y H. 
Irigoyen.

DS: Siempre el rebaje de cordón lo paga el solicitante.
Susana:  El costo del rebaje, es un ficto, después el rebaje corre por cuenta 
del solicitante.
DM: [Se lee informe de fojas 45]. 
DS: Hay que estudiar ese informe.
Susana: Creo que esta obra esta hecha

Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 
su estudio.



Exp. Nº 3270-007543-14: Ocupación de contero en plaza restauración.

DM: hay una ocupación con 3 carpas en el cantero central,  cuelgan ropa y 
demás.-
MS: No se había ido a hablar con el cura?
DS: Si, hay que pensar una solución a largo plazo

Se vota 5/5 pasar el expediente a la Comisión de Integración y Desarrollo.-

Exp. Nº 3270-001487-15: Ocupación en calle 10 y Espronceda

DM: [Se lee informe de Luis Segarra]
DS: Eso es en el realojo?
Susana: Si.
DM: Se solicita del CCZ que se inicie la desocupación del lote ocupado.
Susana: Existen otros expedientes sobre esto, ese lote quedó vacío pero 
siempre esta ocupado y no puede otorgarse a nadie, creo que debería unirse a 
los demás que tenemos en la comisión.

Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Integración y 
Desarrollo para su estudio.

Exp. Nº 3270-004909-14:  Equipo Tec. Que trabaja en Malvin Norte 
proyecto de realojo de familias precarias.

DS:  Tenemos un expediente similar al del puente, que volvió a la Comisión. 
Creo  que  deberíamos  juntarlos  ya  que  son  sobre  el  mismo  tema.  Tocan 
diversos temas similares.

Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura y Servicios 
Básicos para adjuntar al exp. Nº 3270-008977-11 y para su estudio.

Exp. Nº 3270-005432-13:  Paradas de ómnibus en Rivera y Río de la 
Plata.

Se vota 5/5  deja  este expediente  a  Despacho hasta que vuelvan los 
demás expedientes similares con los informes correspondientes.



Exp. Nº 3270-009849-14: Intimación sobre veredas.

DS: conozco el tema desde hace tiempo, el limite de la propiedad es el cordón, 
no quedó lugar para hacer la vereda. Es en Barroso casi Propios, nos reunimos 
con la IM para ver si podían realizar la vereda.

 Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 
su estudio.

Exp. Nº 3270-009289-14: Apertura de calle.

DM: [Se lee informe de Sonia Santos].
Susana: Es necesario hacer la apertura, en el territorio del Municipio existe un 
caso similar que es el de la calle Lombardini, el dueño tiene un porton que 
nunca lo cerro y quedó como una calle, pero es privado.
DM: El dueño vive ahi?.
Susana: No.
EC: En el campo existe algo llamado Servidumbre de paso. No se si se puede 
aplicar acá.
DM: [Se lee informe de Martha Gregorio a fojas 20].
EC: Yo le sumaria que es una zona de sanatorios.
Susana: hay  un  problema  con  los  camiones  que  hacen  largas  colas.  A 
Manzanarez  se  le  pidió  un  estudio  de  impacto  territorial  pero  Manzanarez 
fraccionó el padrón. Desde el municipio solicitamos un estudio contemplando a 
todas las empresas que trabajan ahí. 

 Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 
su estudio.

Exp. Nº 3270-000745-15: Solicitud de canalización de curso natural.

DM: Este expediente empezó en el 2005, hace mucho tiempo.
DS: Propongo pasarlo a la comisión de Infraestructura.

Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 
su estudio.

Exp. Nº 0016-004759-15: Diagnostico de la asamblea de Salud.

DM: Me parece escanaerlo y enviarlo a todos.-



Se vota 5/5 escanear el expediente y mandarlo por correo electrónico a 
todos los integrantes del Gobierno Municipal, dejar a despacho hasta que se 
estudie el expediente.

Exp. Nº 3270-000111-15: Denuncia de desague obstruido.

DM: [Se lee nota de denuncia de la vecina].
DS: hay Algún Informe técnico?
Susana: Antes que saliera del Gobierno  solicitamos el proyecto en la calle 
Berro. Hay un asentamiento ahí. Nosotros nos ofrecíamos a realizar casi toda 
la obra, solo le pedíamos a Saneamiento que hiciera la conexión. En la zona 
existe un problema muy grande de plombemia. 

 
Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 

su estudio.

Exp. Nº 3280-002728-14: reparación de cordón.

DM: [Se lee informe de la Sra. Yoselin Pistone de Mantenimiento Vial a fojas 9]
DS: Es un bacheo con corte de raíces. 
Susana: En las fotos no parece que el hormigón nuevo sea parte del otro. 

Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 
su estudio.

Exp. Nº 3290-005042-14: solicitud de reparación de piso de parada de 
ómnibus. 

Se vota 5/5  deja  este expediente  a  Despacho hasta que vuelvan los 
demás expedientes similares con los informes correspondientes.

Exp.  Nº  3270-006024-15:  FSDM  para  “El  Coyote”  para  obra 
comunitaria.

Susana: Teníamos la plata y el expediente demoró como 1 año.
MS: Cuanto era el dinero necesario?
DM: No dice.
Susana: Propongo pasar  a  Gestión  presupuestal  del  Municipio  a  ver  si  se 



puede realizar.

Se  vota  5/5  pasar  este  expediente  a  Gestión  Presupuestal  de  éste 
Municipio a ver la posibilidad de realizar la obra.

Exp.  Nº  5412-002116-15:  Comunicación  de  las  acciones  del  Sr. 
Guillermo Cornelli 

DM: [Se lee informe de fojas 1].
Susana: Hay una resolución final del tribunal adversa a la IM.

 Se vota 5/5 que se toma conocimiento y se devuelve el expediente.

 Exp. Nº 4401-000807-15: propuesta de trabajo en conjunto con municipios.

DM: [Se lee informe de fojas 1].

Se vota 5/5 pasar a la Comisión de Medio Ambiente de éste Municipio 
para su estudio.

Exp. Nº 3290-000414-15:  Propuesta de cambio de nombre al barrio 
cercano al Parque Rivera.

DM: [Se lee informe de fojas 17].
Se pide el cambio de nombre del barrio cercano al Parque Rivera.

Se vota 5/5 pasar  a la Comisión de Integración y Desarrollo  de éste 
Municipio para su estudio.

Exp. Nº 3270-014058-09:  Regulación de marquesina en Avda. 8 de 
Octubre Nº 3830.

DS: 09? Hace 6 años?.
Susana: Se propuso en algún momento que hubiera una regulación como la 
que hay sobre Avda. 18 de Julio, pero del Área urbanística nos dijeron que no 
tiene  un  interés  patrimonial  como  18  de  julio.  Habría  que  ajustar  ya  que 
deberíamos trabajar con otros municipios sobre esa regulación.



Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 
su estudio.

Exp. Nº 3280-009177-12: Propuesta de carpa en teatro Moreno.

DM:  [Se lee informe].
Susana: Algo pasó con esto, porque me preguntaron sobre este tema y ya se 
perdió un expediente sobre esto.

Se vota 5/5 pasar  a la Comisión de Integración y Desarrollo  de éste 
Municipio para su estudio.

Exp. Nº 3270-003222-15: Empresa Tesam S.R.L. 

DM: [Se lee informe].
DS: Se notificaron a todos los propietarios, creo que corresponde la aplicación 
de multa.
Susana: Levantaron la suspensión de la empresa?.
DS: No. 
Susana: Definitivamente  se  sancionó  al  propietario  y  no  al  Arquitecto, 
propongo que se sancione y que pase al 5to piso para que labre informe en la 
foja del Arquitecto.

 Se vota 5/5 aplicar la sanción solicitada y que se está de acuerdo con lo 
informado a fojas 42.

Exp. Nº 3270-001885-15: Automotora en C. Carrasco y C. Prando.

EC: Las automotoras de Avda. Italia están todas fuera de regla.
DM: [Se lee informe de fojas 7].
DS: El espacio publico está siendo ocupado.
DM:  [Se lee descargos del denunciado].
Susana: en esa cuadra hay casas con retiros muy grandes, el  vecino esta 
ocupando  espacio  público.  El  problema  es  con  los  autos  que  están  en  la 
vereda.

 Se vota 5/5 pasar el expediente a despacho hasta que vuelva el Alcalde 
y luego vuelva al Gobierno Municipal.



Exp. Nº 0016-006030-11: Expediente de Cámara de la alimentación.

 Se vota 5/5 pasar a la Comisión de Convenios.

Exp. Nº 3270-001973-10: Denuncia de falta de vereda.

DS: Se busca la expropiación del terreno.
Susana: Es el padrón de la esquina de Asilo y Munar.

 Se  vota  5/5  pasar  a  Despacho  hasta  que  se  resuelva  con 
Acondicionamiento  Urbano  que  criterio  se  va  a  fijar  con  respecto  al  tema 
veredas.

Exp.  Nº1009-005422-15:  Consulta  sobre  procedimiento 
Administrativo.

  Se  vota  5/5  escanear  el  expediente  y  pasar  por  mail  a  todos  los 
integrantes del Gobierno municipal, mantener a Despacho hasta que se estudie 
las actuaciones.

Exp. Nº 3270-007672-15: Asociación de Artesanos.

DM: [Se lee informe].

 Se vota 5/5 que se toma conocimiento, vuelva al CCZ Nº 7.

Exp. Nº 0016-005532-15: Relevamiento de la calle M. Angel. 

DM: [Se lee informe del Ay. Arq. Eduardo Tropiane].
DS: El Nº de puerta te la brinda la mi, el vecino no puede poner cualquier 
numero.
Susana: Si no me equivoco son 2 vecinos que tuvieron problemas.

Se vota 5/5 pasar este expediente a la Comisión de Infraestructura para 
su estudio.

Exp.  Nº  0016-00339-15:  declive  hacia  casas  en  Concepción  del 
Uruguay entre H. Irigoyen y E. Ferreira.



DM: [Se lee informe del Ay. Arq. Eduardo Tropiane].
Hay un contrato de caminería para asentamientos?
Susana: Presumo que habrá dinero para hacerlo.

Se vota 5/5 solicitar un relevamiento general de todo el territorio para 
informar de la viabilidad para realizar lo solicitado.

Exp. Nº 3290-005241-14: Control de habilitación al Centro Gallego.

AL: según  el  informe  de  la  Dra.  Lovera  el  Centro  gallego  no  cuenta  con 
habilitación de Bomberos, por lo cual si permitiéramos el funcionamiento de 
responsabilidad es del Municipio.

 Se vota 5/5 notificar del informe de la Dra. Lovera  y solicitar la clausura 
del local.

Exp. Nº 3280-016897-12: Veredas en S. Blixen y Santana.

 Se vota 5/5 pasar a Despacho a fin de aguardar una definición con 
Acondicionamiento Urbano sobre el criterio a seguir.

Exp. Nº 0016-005513-14: Nota del Sr. Pablo Hurvich.

DM: [Se lee nota del vecino].
 
Se vota 5/5 pasar a Comisión de infraestructura.

Exp. Nº 3280-005245-15: Ocupación de espacio.
 
EC: El propietario vendía propaganda en el muro.
DS: Hay un trámite judicial sobre esto. Se sugiere enajenar las parcelas de 
Rimac y la Rambla.

 Se vota 5/5 que se está de acuerdo con lo informado por la Arquitecta a 
fojas  1 y también en buscar antecedentes  en el  sistema SEM, en caso de 
encontrar, que vuelva al Gobierno Municipal para su estudio.



Exp.  Nº  3270-004160-11:  Denuncia  Falta  de  Vereda  en  Veracierto 
entre C. Carrasco y Félix de Medina – Complejo de Malvin Alto.

Se vota 5/5 pasar a Comisión de infraestructura.

Exp. Nº 0016-000045-16: Evento de “Travesía con onda”. 

DS: Se había dicho de auspiciar pero no había plata.
DM: Hay menos disposición de recursos.

 Se vota 4/5, la Sra. Susana Camaran se abstiene, auspiciar el evento no 
económicamente, pero si operativamente. Se solicita mantener la resolución 
tomada en el expediente Nº 0016-006101-15 la cual ya se votó anteriormente.

Siendo las 22:40. se levanta la sesión. 

Próxima sesión: miércoles 20 de enero de 2016, a las 19:30 horas en 
local del Municipio.


