
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 77

11/01/2017

Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Diego Murara (P. Concert.),
Diana Spatakis(FA). 
Concejales Suplentes: Santiago Ojeda (P. Concertación),  Matilde Severo (FA)

Secretario de actas: Pablo Balserini

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 actas:

 Acta Nº 75 se aprueba 3/5 votos, Santiago Ojeda y Diego Murara  se 
abstienen.

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

 Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
 Resumen resoluciones del 04/01/2017 al 11/01/2017.

Previos:

Diana Spatakis: Se impermeabilizo el techo del Centro Cultural Malvin Norte, ahora falta
pintar la parte interior, necesitamos costear esa mano de obra, la pintura la pone Esquinas
de la Cultura. 
Francisco Platero: Tenemos gente que puede hacer el trabajo desde el Municipio. 
Diana Spatakis: Si tu me autorizas le escribo a Sonia por éste tema.
Francisco Platero: Si te autorizo a que le escribas, poneme en copia en el mail. Estamos
todos de acuerdo no?
Se aprueba 5/5 votos brindar la mano de obra solicitada.



Aprobación de Actas

Acta Nº 74: Se aprueba 4/5 votos, El concejal Santiago Ojeda se abstiene.

Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2016-0016-98-000497:  Solicitud de continuidad de uso del local de la calle Igua
Nº 2052
Francisco Platero: Ellos plantean que tienen problemas edilicios, pero tienen una obra que
ayuda al  barrio,  ellos  tienen desalojo  como el  tomatito  alegre.  Susana corroboró  que
tienen comunicación en el local contiguo.
Se lee informe.
Diana Spatakis: Hay un informe del Área social del CCZ 6??
Francisco Platero:No éste es el proyecto

5/5 votos se aprueba pasar el expediente a informe del Área Social del CCZ Nº 6

-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000001:  Proyecto  de  intervenciones  urbanas,  ecológicas  y
gastronómicas del Parque Rivera.
Se lee informe.
Diana Spatakis:  Creo que habría  que mandar una copia al  Concejo Vecinal  para que
estén al tanto.
Francisco Platero:  Estoy de acuerdo,  yo tuve una reunión con Silvana Pissano sobre
temas del Parque Rivera, me dijo que cualquier proyecto que mantenga el idea original
del Parque Rivera se estudia. 

5/5 votos pasar el expediente  al Concejo Vecinal del CCZ Nº 8, y luego citar a una
reunión a Silvana Pissano y Patricia Roland para tratar el tema.

- Exp. Nº 2016-3290-98-000693: Reformulación de comodato Pro.Es.Mu
Se lee informe de Beatriz Dellavalle.

5/5 votos se aprueba el informe, pasa el expediente al CCZ Nº 8.

-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000162:  Levantamiento  de  observaciones  al  Procedimiento  de
licitación para el Servicio de barrido del CCZ Nº 6.

Se lee informe del  Jefe Operativo Hebert Figueroa y de la Directora Claudia Malaneschii.

Se  aprueba  5/5  votos  levantar  las  observaciones  realizadas  por  el  Tribunal  de
Cuentas. 



- Exp. Nº 2016-0016-98-000356: Renovación de la concesión sin fines de lucro del predio
que se encuentra en la calle 18 de diciembre S/N (Club Relámpago) 
Diana Spatakis: Creo que debería pasar a la Comisión de Convenios. 
Se lee informe de la Arq. Monica Suarez.
Francisco Platero: Creo que viene para que tomemos conocimiento, deberíamos pasarlo a
la Comisión Mixta de la Intendencia.
Diana Spatakis: Si estoy de acuerdo.

5/5 remitir éste expediente a la Comisión Mixta de la Intendencia para su estudio. 

- Exp. Nº 2016-3280-98-000490: Solicitud de revalida de habilitación Comercial de la calle
Orinoco Nº 5005 (Opunel).

Se lee informe de Monica Suarez.
Francisco Platero: Yo creo que lo que buscamos con las multas no es en afán recaudatorio

sino que se cumplan con las observaciones que se marcaron a la empresa, creo que
demoró mas de lo necesario, yo no le aplicaría la multa, pero votemos. 

       3/5 votos Diana Spatakis y Matilde Severo se oponen a NO aplicar la multa a la firma de
obrados.

Exp . Nº 2016-3290-98-000282: Fondo solidario de materiales de Mary Vega.
Se lee informe de actuación Nº 7.

5/5 voto aprobar el informe de Vittorio del Corso a actuación Nº 7, pase al CCZ Nº 8
para su archivo.

 Exp . Nº 2016-4112-98-001329: Avda. Italia 5680, Agencia Central, Encomiendas.
Francisco Platero: Ya intentamos de todas formas que modificaran las observaciones que
les habían planteado pero no se hizo nada, inclusive me reuní con ellos para explicarles e
hicieron caso omiso. De mi parte no les otorgo el aval para la implantación de la viabilidad
de uso.

5/5 votos no otorgar la viabilidad de uso, debido a los plazos que se concedieron y no
se ha cumplido con ninguna de las observaciones. Remitase a Contralor de la Edificación
Locales.

- Exp . Nº 2016-6437-98-000012: Bicisenda y estacionamiento a cargo de British School
Francisco Platero: tenemos el preconvenio para estudio, propongo aprobarlo.
Diana Spatakis: Viene con aval de la CEP?
Francisco Platero: a la CEP se le quemaron muchos papeles e informes con el ultimo
incendio. 

4/5 votos (Diego Murara se opone) aprobar la letra del preconvenio, pase al sector
acuerdo a fin de elaborar la resolución correspondiente.- 



 Exp . Nº 2016-9674-98-000066 Obra sin permiso en predio del LATU
Se lee informe.

5/5 votos mandar el  expediente al  Departamento de Planificación donde están los
expedientes mencionados en el informe de actuaciones Nº 9 de la Arq. Gabriela Cosimini,
además  este  gobierno  solicita  que  se  hagan  las  veredas  y  se  regularice  las
construcciones de los edificios que están en el predio.

 Exp . Nº 2017-7420-98-000001: Parador Chiringo, Buceo.

5/5 votos se toma conocimiento y se remite el expediente a Desarrollo Económico a
fin de continuar con los tramites.-

 Exp . Nº 2017-8600-98-000001: Muro en espacio publico, Gerardo Garrido

5/5 votos mantener a despacho este expediente hasta recibir la solicitud de Fernando
Nopitsch por mail a fin de adjuntarla al expediente.-

 Exp  .  Nº  2016-0016-98-000048:  Licitación  Abreviada  Nº  611523  tratamiento
puntuales de poda.-

5/5 votos ampliar en un 100% la Licitacion Breviada Nº 611523

Próxima sesión: miércoles 18 de enero de 2017, a las 19:00 horas en local del
Municipio.


