
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 70   

16/11/2016

Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Augusto Alcalde (P. Concert.), 
Susana Camarán y Diana Spatakis (FA). 
Concejales Suplentes: Agustín Lescano (P. Concert.), Eduardo Correa, Cristina Cafferatta 
y Elsa Díaz (FA).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:18 comienza la sesión.

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

                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente la Concejala Martha Gutierrez 
ni su suplente.

1) Aprobación de actas anteriores: Acta Nº 67 se aprueba por 2 en 4 votos (Concejala 
Susana Camarán se abstiene por haber pedido la grabación de dicha acta y por la licencia 
del Alcalde no se la pudieron dar, ya que se encontraba en su computadora y Concejal 
Augusto Alcalde se abstiene por no haber estado presente).
Actas Nos. 68 y 69 se aprueban por 2 en 4 votos (Concejala Susana Camarán se 
abstiene por no haber leido las mismas y Concejal Augusto Alcalde se abstiene 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 10/11 al 16/11.
• Actas Nos. 67, 68 y 69.

- Vecinos: 

- Previos:

- Eduardo Correa: reclamo de vecino por la bajada a la playa que hay en la Rambla y 
Michigan, la tormenta se llevo la arena de la rampa.
Pasar el reclamo a la I.M., que se arregle la rampa y mientras tanto que la inhabiliten ya  
que es muy peligrosa.
- Elsa Díaz: Rambla EE, denuncias de vecinos de que el pasto está muy alto y la cañada 
llena de mugre.
Francisco Platero: toda la Rambla EE y la cañada es potestad y responsabilidad de la I.M.
A fin  del  año pasado se  pararon los convenios que cortaban el  pasto  y limpiaban la 
cañada.



Ahora se contrató a una cooperativa para que haga el trabajo de la limpieza de la cañada, 
pero no van a cortar el pasto.
- Cristina Cafferatta: el lunes la llamaron del CCZ Nº 7 porque entró la propuesta Nº 3 del 
P.P. Ya que la que gano es por $ 1.200.000 y hay un saldo hasta llegar a los $ 3.000.000, 
la 3º propuesta era la iluminación del Parque Baroffio y se va a hacer con el reajuste a la  
baja, ya que la misma era de $ 3.000.000.
- Nos visita el Concejo Vecinal Nº 7 para entregar el proyecto del borrador de Villa Yerúa 
con unas mínimas modificaciones y firmado por todos los integrantes del Concejo dando 
su aprobación.
- Diana Spatakis: está en conocimiento del re diseño de la pagina web del Municipio.
Se  puede  poner  una  pestaña  en  el  nuevo  formato  que  sea  sobre  deporte  y  que  se 
agregue información.
El diseño lo hace la I.M., una vez que este diseñada, se puede agregar la pestaña.
- Francisco Platero: Villa Yerúa, lo invitaron a ir a la Comisión Mixta junto con Agustín  
Lescano, Alcalde en aquel momento,  y habían también 3 representantes del Concejo 
Vecinal.
En la Comisión le dijeron lo que acaban de decir los Concejales Vecinales.
Hoy le llegó el convenio y se los mandó a todos vía mail.
Se aceptan las modificaciones planteadas por el Concejo Vecinal Nº 7 y solicitan que se 
haga el trámite urgente en la Junta Departamental de Montevideo.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Francisco Platero: el miércoles que viene a las 18:30 horas es la asunción de los nuevos  
Concejales vecinales en la I.M., que hacemos con la sesión del Gobierno Municipal, se 
suspende o cambiamos de día?
Susana  Camarán:  propone  suspenderla,  si  en  la  semana  surge  algo  urgente  nos 
hablamos y ponemos un día para hacerla.
- Francisco Platero: por problemas ajenos a nosotros se atraso el tema del barrido en la  
zona del CCZ Nº 6, eso quiere decir que nos sobre mas dinero.
Estuvimos viendo con la Técnica en Administración, Elena Colman, que se puede hacer 
para que no nos sobre mucho dinero.
El había informado que se iba a destinar al go de dinero para el Día de la Integración.
El tema del barrido va a empezar en el CCZ Nº 8.
Una cosa que podemos hacer es no usar los Fondos del Biguá y lo que pensábamos 
hacer con esa plata hacerlo sin usar ese fondo que es acumulable para el año que viene.
Necesitamos urgente ideas del Gobierno Municipal en que gastar ese dinero.
Nosotros ahora podemos contratar a la Cooperativa Coopam para hacer el corte de pasto 
en la Rambla EE.
Lo  único  negativo  de  esto  es  que  una  vez  que  damos el  servicio  ahí  es  muy  difícil  
después sacarlo y no sabemos como va a ser el presupuesto el año que viene.
En esta oportunidad vamos a hacerlo con los medios nuestros.
Eduardo Correa: está sobrando dinero de funcionamiento?
El dinero del Biguá se iba a gastar en iluminación.
Cristina Cafferatta: entra lo que íbamos a hacer de alumbrado? Puede entrar el tema del  
corte de pasto en la Rambla EE?  
Francisco Platero: podemos ir pensando cosas que le gustaría hacer dentro del Municipio.
- Francisco Platero: el 26/11/16, tenemos el Día de la Integración  y tenemos algunos 
gastos imprevistos por ejemplo la comuna mujer quiere poner su stand ahí.
Quiere que ese día vengan todos.
La semana luego de ese día podemos tener la reunión con Elena Colman, por el tema del  
presupuesto.
- Se lee nota enviada por la Cooperativa Coopam.
Francisco Platero: le pidieron si pueden cerrar una parte del Centro de Referencia Barrial, 



quieren cerrar con algún cerramiento liviano, el CCZ Nº 6 no permite que se cierre.
Ellos dicen que el Alcalde se comprometió a darle un lugar, el Alcalde no se comprometió 
el le dijo que íbamos a hacer lo posible por conseguirle un lugar.
La I.M. es la que los contrato, no el Municipio, la I.M. no tiene algún lugar para ofrecerles?
Diana Spatakis: ella buscaría las catas, cuando ellos vinieron acá le dimos una lista de 
locales que podrían ser.
Cristina Cafferatta: en los cantones no hay lugar para guardar las herramientas?
Francisco Platero: el propuso una pieza en el Cantón del CCZ Nº 8 pero le dijeron que no  
porque es el lugar de recreación para los funcionarios.
- Ventanilla Única: Ayax S.A., 26/11/2016 de 10 a 19 horas, Rambla república de México, 
frente al Sofitel, Test Drive.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
- Creistina Cafferatta: en el Acta Nº 67 hizo referencia sobre el planteo del Alcalde de que 
los Concejales no podían dirigirse a las Direcciones ni a los funcionarios, y en esa acta se 
entrego nota solicitando rever la solicitud.
Francisco Platero: lo tiene presente, y pide un poco mas de tiempo.
- Cristina Cafferatta: felicita a la Comisión de Patrimonio del CCZ Nº 7, a los funcionarios  
del CCZ Nº 7 y del Municipio E y del Municipio G, por todo lo que trabajaron y realizaron 
en los festejos por los 120 años de Malvín.
Diana Spatakis:  recibió quejas de vecinos que estaban cerradas todas las calles y no 
estaban avisados.
Habría que comunicarles un corte de calle.

Asuntos entrados:

-  Exp. Nº 2016-1234-98-000052:  Puente sobre el arroyo en la intersección de la calle 
Caramurú.
Se lee informe de la Arq. Mónica Suárez.
Diana Spatakis: mandar nuevamente al CCZ Nº 7 para que estudien una propuesta de un 
pre fabricado en hormigón.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-  Exp.  Nº 2016-0016-98-000309:  Ya lo habíamos visto  y  se había pasado al  Jefe de 
Alumbrado, se lee informe.
Diana  Spatakis:  dejarle  en  Despacho  para  las  calles  pendientes  a  realizar  pero  no 
priorizarlos.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
-Exp. Nº 2016-1375-98-000009: Se constata falta de placas en Plaza Fabini   y Plaza 
Brech.
Ya lo habíamos visto y se envió a la comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se 
lee informe.
Susana  Camarán:  se  podría  hacer  la  refacción  de toda la  plaza,  solicitar  un  informe 
técnico urgente.
Se aprueba el informe de la comisión, y a su vez solicitar  un informe técnico para la 
refacción total de la plaza.
Se aprueba por 4 en 4 votos.-
- Exp. Nº 2016-0016-98-000054: Solicitud de desagüe en camino Carrasco, berro, Emilio 
Castelar, Mataojo.
Ya lo habíamos visto y se envío a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, se 
lee informe, el cual se aprueba.
Pasar a Leonardo García, Jefe de Alumbrado y Eduardo Tropiane, Ayudante Tropiane.
Se aprueba por 4 en 4 votos.



- Aprobación de Resoluciones del 10/11/2016 al 16/11/2016:    

Resolución 281/16/0116, Expediente 2016-1096-98-000005.
Propiciar  ante  el  Señor  Intendente  de  Montevideo  el  inicio  de  acciones  judiciales 
tendientes a desalojar la casilla ubicada en la calle Alto Perú y Avda. italia.
Se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Susana Camarán se abstiene).
Resolución 282/16/0116, Expediente 2016-0016-98-000123.
Reiterar el gasto dispuesto por Res. Nº 136/16/0116 de fecha 08/07/16 y su modificativa 
256/16/0116 a favor de la Asociación Civil Acción Promocional 18 de Julio por el convenio 
para la limpieza y reparación de bocas de tormenta.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 283/16/0116, Expediente 2016-1628-98-000165.
Reiterar el gasto de $ 20.154 a la firma Acondicionamiento Integral S.A., debido a que el 
proveedor presentó la factura después de tiempo de prestado el servicio
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 284/16/0116, Expediente 2016-0016-98-000258.
Aplicar una multa de U.R. 25 a la firma Camur S.A., destinada a taller mecánico, ubicado 
en la calle Alejandro Gallinal Nos. 1845/1847, por falta de habilitación de SIME.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 285/16/0116, Expediente 2016-3270-98-000215.
Aplicar una multa de U.R. 30 a la firma  Geocom Uruguay S.A., destinada a servicios 
informáticos,  ubicada  en  la  calle  Dionisio  Oribe  Nº  3071,  por  falta  de  habilitación  de 
Locales y SIME – 1ª Reincidencia.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 286/16/0116, Expediente 2016-1093-98-000004.
Asignar una partida especial de $ 66.000 a favor del Municipio E para la contratación de 
artistas y espectáculos que participaran en el Día de la integración, el día 26/11/16.
Se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene).
Resolución 287/16/0116, Expediente 2016-1093-98-000004.
Asignar una partida especial de $ 104.000 a favor del Municipio E para la contratación de 
juegos inflables infantiles para el Día de la integración, el día 26/11/16.
Se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene).
Resolución 288/16/0116, Expediente 2016-1093-98-000005.
Asignar una partida especial de $ 50.000 a favor del Municipio E para atender gastos 
imprevistos por la realización del evento Día de la integración, el día 26/11/16.
Se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Diana Spatakis se abstiene).
Resolución 289/16/0116, Expediente 2016-0450-98-000019.
No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la Sra. Irene Nora Guerrero Arias, 
Sr.  Gonzalo  Segundo  Guerrero,  Sr.  Nelson  Segundo  Guerrero  y  Sra.  María  Rosario 
Fernández García y mantener la sanción impuesta por Res. Nº 192/16/0116 de fecha 
02/09/2016.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 290/16/0116, Expediente 2016-3290-98-000124.
Aplicar una multa de U.R. 18 al local destinado a venta de comidas al paso, ubicado en la  
Avda. Bolivia Nº 1398, propiedad de la empresa unipersonal Beatriz Leiza Cassarino, por 
no haber  dado cumplimiento al  retiro  fe  mesas y  sillas,  ni  realizar  las modificaciones 
necesarias  constatadas  por  el  arquitecto  asesor,  por  lo  expuesto  no  se  aprueba  la 
habilitación Comercial.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Resolución 291/16/0116, Expediente 2016-3270-98-000091.
Aplicar una multa de U.R. 10 al local destinado a venta de aluminio y vidrio, ubicado en  
Bvar. Batlle y Orodñez esquina Cardal, propiedad de la firma Viatlech S.A., por falta de 



habilitaciones  Municipales  (Locales,  SIME  y  Gestión  de  Residuos  Solidos  no 
Domiciliarios).
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Se aprueban las 11 (once) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Francisco 
Platero y las  Concejalas Diana Spatakis y Susana Camarán.

Varios:

- Susana Camarán: le llegó un correo por la convocatoria por el Día de la Integración.
Es para todo el Municipio o solo para el CCZ 8? Porque el Municipio es más que el 8.
Lo que le llegó es la información del auto parlante del CCZ Nº 8.
Elsa Díaz: quien se encargó de la organización del Día de la Integrcaión.
Francisco Platero: se hizo un grupo el cual está integrado por Agustín Lescano, María 
Noel Carreño, Elena Colman, Hebert Figueroa e Inés Lasida.

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 30 de noviembre de 2016, a las 18:00 horas en local del
Municipio.


