
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 65   

05/10/2016

Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Augusto Alcalde y Santiago 
Ojeda (P. Concert.), Matilde Severo y Eduardo Correa (FA). 
Concejales Suplentes: Agustín Lescano (P. Concert.), Cristina Cafferatta y Elsa Díaz (FA).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:13omienza la sesión.

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

                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

1) Aprobación de acta anterior: Acta Nº 62 se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales 
Santiago Ojeda y Agusto Alcalde se abstienen por no haber estado presente).

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

• Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
• Resumen resoluciones del 29/09 al 05/10.
• Acta No. 62.

- Vecinos: 

- Previos:

- Cristina Cafferatta: lavadero de Alto Perú y Avda. Italia que viven allí una familia con 2 
niños  pequeños,  hoy  hubo  una  reunión  en  el  MIDES  ESTE,  es  muy  complicada  la 
situación de esa familia.
Se podría llegar a dar un lote, siempre que hubiera alguno disponible, y materiales.
Del  INAU le dijeron que podrían llegar a construirle la vivienda, pero una vez que se 
instalen ahí si no tienen trabajo estamos en la misma.
Le dijeron si hay alguna forma de regularizar el lavadero aunque sea en otro lugar.
Francisco Platero: aguantar el expediente acá algunos días no hay problema, ver si se 
van a trasladar, lo que si no le ve explicaciones es a la regularización del lavadero en la 
vía pública.
Diana Spatakis: la casa la mantenes con trabajo.
Francisco Platero: iniciar el juicio del desalojo y si sale el juicio y no se le consigue la 
vivienda frenamos el desalojo.
Diana Spatakis: hay que iniciar la parte jurídica, si hay un lote que la titular sea ella y no  
el.
Francisco Platero: tenemos que iniciar el desalojo.
Matilde Severo: tenemos como representantes a las personas que hablaron del MIDES.



Se aprueba por unanimidad.
-  Cristina Cafferatta:  Fondo de Inversión Barrial,  el  jueves pasado fue la reunión, son 
fondos de 10.000 a 40.000 dolares, dirigido a vecinos de asentamientos vinculados con el 
PIAI.
Son los vecinos los que tienen que iniciar la propuesta, se va a hacer difusión.
Diana Spatakis: tiene que tener respaldo de alguna organización con personería jurídica.
Cristina Cafferatta: si no tienen personería jurídica se tienen que asociar a una ONG.
Las realidades de los CCZ's Nos. 6 y 8 son diferentes, o sea, que las reuniones van a ser  
separadas, el 8/11/16 a las 11 hs con el CCZ Nº 6 y a las 12:30 con el CCZ Nº 8.
- Cristina Cafferatta: reunión interinstitucional Mides, Inau, Anep, Mvotma, regional E, no 
tenemos representante ahí del municipio, las reuniones son los 1º lunes de cada mes.
Ver y enviar correo con la designación.
- Cristina Cafferatta: fue a ver el tema del cantero de la calle cardal, ya paso un mes y el 
cantero sigue en las mismas condiciones que estaba.
Hay 5 casas mas en la misma cuadra que tienen canteros similares.
El estacionamiento en esa calle es en ambos lados, o sea, que la puerta de los autos 
choca contra los otros canteros también y no se pueden abrir.
Francisco Platero: se actúa por denuncia, acá hay una denuncia, se fue a hablar con el 
vecino y no hicieron nada, se le debe aplicar la multa.
Si quiere que hagamos denuncias por los otros canteros las hacemos pero la idea es no 
hacer la denuncia nosotros sino que la hagan los vecinos.
Eduardo Correa: de donde salio eso de que nosotros no hacemos denuncias?, tenemos 
que hacer cumplir la ley en el territorio.
Francisco Platero: salio de este Gobierno, cuando se trato el  tema de las veredas, la 
reglamentación dice una cosa pero si hay denuncia tenemos que actuar.
Eduardo Correa: es una iniciativa que no puede perder el Gobierno Municipal.
Diana Spatakis: la iniciativa que tomó Cristina Cafferatta es lo que se debe hacer.
Esa gente no escuchó, no podemos parar el proceso, lo debemos continuar.
Comparte con ella la preocupación.
Se aprueba por unanimidad aplicar la multa.
- Cristina Cafferatta: el alcalde dijo que se iba a evaluar la jornada de los pegotines con 
las Directoras de los CCZ's se hizo?
Francisco Platero: si, pidieron mas pegotines.
- Cristina Cafferatta: iban a enviar el pliego del Licenciado/a en Comunicación.
Francisco Platero: si se lo envía mañana, pensó que ya lo había enviado.
- Cristina Cafferatta: le informaron que la puerta del Molino de Pérez está abierta.
Francisco Platero: mañana le pedimos a Hebert Figueroa que se ocupe.
- Diana Spatakis: está todo encaminado y aprobado para la 3 K de Malvín Norte del día 
sábado.
Hoy fue a la I.M. a notificarse por el tema de Tránsito.
Estuvieron recorriendo el lugar, hay contenedores de basura sobre la Rambla Euskal Erría 
que estaban desbordados de basura, se puede hacer una limpieza previa.
Francisco Platero: vamos a pedirle a Parra que nos asegure que ese día los contenedores 
van a estar limpios.
Diana Spatakis: la Rambla Sur, el pavimento no tiene buena calidad y hay algunos pozos 
se puede pedir rellenar los pozos.
Francisco Platero: se comunicó con el nuevo Director de Vialidad y le dijo que la obra de 
carpeta asfáltica se va a empezar a hacer alrededor del día 15/10/16.
Diana Spatakis: se puede hacer un registro fotográfico?, se puede contar con la pasante?.
Francisco Platero: vamos a pedirle a algunos de los pasantes que vaya no hay problema.
Hay un señor que trabaja en la I.M., Julio Porley, y nos ofreció hacer algunos trabajos en 
el Municipio.



Diana Spatakis: están todos invitados a ir.
- Eduardo Correa: el fin de semana pasado fue el Día del Patrimonio, nuestro Municipio 
fue el que menos actividades tuvo, para el eso es porque no tenemos una comisión de  
cultura, propone que la comisión de cultura se vuelva a reunir por lo menos una vez al  
mes.
Se aprueba por unanimidad. 
-  Eduardo  Correa:  con  relación  al  lamentable  hecho  que  ocurrió  en  Carrasco  Norte,  
escucho descalificaciones de vecinos de Acosta y Lara en los medios.
Es enemigo de desmatizar los barrios, no cree que en Carrasco sean todos ricos y en 
Acosta y Lara sean todos asesinos.
Francisco Platero: se reunió con los vecinos de esa zona y no escucho que se dijera nada 
malo de esa gente.
- Francisco Platero: se ha demorado el tema del barrido, por un problema informático, las  
2 licitaciones la gano la Cooperativa Vos con Voz.
Demoro tanto que nos sobro algo de dinero.
Le dijero  del Club de leones que aceptaron las 2 propuestas las rampas de la casa de 
Gardel y los materiales para el coyote, podemos hacer con esa plata que nos sobra lo del 
coyote y pedirle al Club de Leones que hagan otra cosa por ejemplo las rampas de la ACJ 
Portones.
Diana Spatakis: necesitamos saber de cuanta plata estamos hablando.
Francisco Platero: se lo va a pedir a Elena Colman y se los envía a todos.
- Diana Spatakis: el tema de armar un stock para situaciones de emergencia, eso se hizo?
Francisco Platero: todavía no.
-  Santiago  Ojeda:  muestra  una  foto  de  un  edificio  que  junta  agua  de  los  aires 
acondicionados en un tacho, se puede hacer algo por el tema del dengue?, el edificio está 
ubicado en la Rambla y Concepción del Uruguay.
- Diana Spatakis: lee pedido del Gimnasio Antoniello, 10/12/16 de 10 a 17 horas van a 
realizar la fiesta de fin de año y solicitan cierre de calle,  se aprueba por unanimidad,  
limpieza,  se  aprueba por  unanimidad que  se  tienen que  ocupar  ellos  de  la  limpieza,  
escenario,  hacer la solicitud a la gerencia de eventos,  bajada de luz, se aprueba por  
unanimidad y declaración de interés municipal, se aprueba por unanimidad.
- Santiago Ojeda: reclamo de vecinos para poner un foco de luz en Guillemette y Avda.  
Italia, en un espacio verde que hay ahí.
Verlo con el Jefe de Alumbrado.
-  Se lee nota enviada por el  Equipo Técnico A.S. Alicia Martirena,  Lic.  T.S.  Fernanda 
Basilio, A.S. María Inés Cáceres.
Solicitan reunirse con el Gobierno Municipal.
Francisco Platero: recibirlos el miércoles próximo a las 18 horas.
- Ventanilla Única: Laura meno, ya lo habíamos visto y ahora nos solicita bajada de luz, no 
apoyar con la bajada de luz por parte del Municipio.
- Ventanilla Única: Dinorah Outeda, 8/10/2016 de 11 a 12 horas, Plaza del Leonismo, acto 
conmemorativo en la Plaza del Leonismo.
Se aprueba por unanimidad.
- Se lee informe de la Técnica en administración Elena Colman.
Se toma conocimiento.

Asuntos entrados:

- Exp. Nº 3270-009289-14: CCZ Nº 6, Área Urbanística, solicita afectar para apertura de 
calle Agustín Velazco.
Ya lo habíamos visto y se paso a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se 
lee informe de la comisión.



Diana Sptakis: explica todo el tema.
Se  aprueba  por  unanimidad  el  informe de  la  Comisión  de  Infraestructura  y  Servicios 
Básicos..
- Exp. Nº 2016-7425-98-000162: Construcción de pavimentos y saneamiento, padrón Nº 
417894,  ya lo habíamos visto  y  se lo  habíamos enviado nuevamente solicitando mas 
información.
Francisco Platero: la calle Sayagues Lazo no está entre las calles que íbamos a hacer, las 
que aprobó el Gobierno Municipal.
Esto está para hacerse en el año 2016 y no 2017 como dicen ellos.
Las calles que nos comprometimos a hacer son Padúa, Valencia, Salvagno Campos y  
Lapeyre.
Contestarle que si ellos lo pagan con mucho gusto lo hacemos.
Se aprueba por unanimidad.
-Exp. Nº 2016-3290-98-000460: Solicitud hecha por el Sr. Baico de  concurrir los días 
sábados al curso de hidrogimnasia dictada en el Club Náutico.
Se lee nota del vecino.
Francisco Platero: estuvo en el Club Náutico cuando se firmo el convenio con el Club 
Banco República  y  el  Náutico  y  estuvo  hablando  con  el  Sr.  Larrea,  estan abiertos  a 
resolver cualquier tema que le pidamos.
Quisiera confirmar lo que el vecino dice de que hay cupos libres.
Se lee informe de la Coordinadora Beatriz Dellavalle y de la Directora Cristina Ramos del  
CCZ Nº 8.
Si trae certificado del medico le aceptamos que concurra los días jueves y sábados por 
este año al Club Náutico.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-3270-98-000282:  Nota  presentada  por  el  Sr.  Vicente  Hemogneo  por 
desalojo precario.
Seguir con el desalojo por estar ocupando espacio público.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000097: Proyecto AldeaSur para Ignacio Nuñez Nº 2102.
Ya lo habíamos visto y se envió al Dr. Leandro Gómez, se lee informe del Dr. 
Notificarlos que el padrón que solicitan se encuentra en juicio y que no se lo podemos dar.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-1071-98-000029:  Autorización  de  uso  de  varios  espacios  públicos, 
comprendidos en jurisdicción para la realización de la exposición fotográfica, Proyecto 
Nosotros Malvín, entre el 21/10 y el 16/12.
Se lee informe del Director del Centro de  Fotografía y de la As. Soc. Mariela Mancini.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº 2016-1009-98-000285:  Consumidores y usuarios asociados solicitan uso de 
algún espacio para plantar arboles con los adultos mayores y hacer actividades junto con 
jóvenes y niños.
Solicitar mas información, que han hecho? Que proyectos tienen?
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000364: María José Rolán, solicitó instalarse en la vereda con un 
puesto de venta de frutas y verduras en Zum Felde y Pitagoras.
Francisco Platero: no queremos gente que este vendiendo frutas y verduras en la vía 
pública.
Cada vez que alguien dice que consiguió permiso, llega a la conclusión de que no era 
cierto, pero en este caso si fue cierto, en Promoción Económica le dijeron que si nosotros 
autorizábamos ellos no tenían problema.
Matilde Severo: en Montevideo hay varios ilegales, podemos sugerir pero no lo va a votar.



Francisco Platero: debemos decirle que no porque no se puede poner en la vía pública.
Sugerimos que haga el trámite correspondiente para las ferias de la Cruz de Carrasco o la 
de Iguá.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000291: Evento Margara Shaw, se lee la nota que enviaron de 
suspensión del evento.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000245: Solicitud de limpieza y entubamiento de cañada.
Ya lo  habíamos visto  y  habíamos solicitado al  Ayudante Tecnológico mas información 
sobre la servidumbre.
Pasar nuevamente al Ayudante Tecnológico para evaluación en dinero.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-4130-98-000045:  Padrones, solicitud de intimación a propietarios de la 
calle Barroso por falta de vereda.
Ya lo habíamos visto y lo pasamos a la comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se 
lee informe.
Vemos próxima sesión, cuando este presente la Concejala Diana Spatakis ya que fue ella 
quien estudio las presentes actuaciones.
Se aprueba por unanimidad.
- Se lee propuesta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos con relación a 
rampas de accesibilidad .
Francisco Platero:  le  parece bien destinar  dinero para ese tema para el  año 2017,  $ 
1.000.000 para las rampas, entre los 3 CCZ's.
Pero no se arriesgaría a decir ahora si esos serían los lugares, ya que para el tendría que 
verlos los técnicos de cada ccz's.
Hacer expediente y se aprueba por unanimidad destinar $ 1.000.000 para hacer rampas 
en el año 2017.
Pasar a la Técnica en Administración para conocimiento, adjuntar las lista de los lugares 
que  envió  cada  CCZ y  la  del  Municipio  y  enviar  a  los  Concejos  vecinales  para  dar 
prioridad.
   
 
- Aprobación de Resoluciones del 22/09/2016 al 28/09/2016:    

Resolución 246/16/0116, Expediente 2016-1235-98-000056.
Adjudicar  a  la  empresa  Pronto  S.A.,  la  adjudicación  del  suministro  y  colocación  de 
columnas de hormigón para el alumbrado publico, por un monto de $ 243.090.
Se aprueba por unanimidad.

Se  aprueban  la  resolución,  la  cual  se  firma  por  el  Alcalde  Francisco  Platero  y  los 
Concejales Eduardo Correa y Augusto Alcalde.

Varios:

Siendo las 21:50 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles  12 de octubre de 2016, a las 19:00 horas en local del
Municipio.


