
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 87   

22/03/2017

Presentes: Alcalde  Francisco  Platero;  Concejales  titulares:  Martha  Gutierrez  y  Diego 
Murara (P.Conce), Elsa Díaz luego Susana Camarán y Diana Spatakis (FA). 
Concejales Suplentes: Santiago Ojeda (P.Conce.), Eduardo Correa y Elsa Díaz (FA).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:03 comienza la sesión.

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

                   3) Asuntos entrados
        4) Varios.

1) Aprobación de actas anteriores: Acta No. 77 se aprueba por 4 en 5 votos (Concejala 
Susana Camarán se abstiene por no haber estado presente) y  Acta No. 86 se aprueba 
por unanimidad.

• Resumen resoluciones del 16/03 al 22/03.
• Actas Nos. 77 y 86.
• Expedientes a tratar en la sesión de hoy.
• Información sobre el Cabildo.

- Vecinos: 

- Previos:

- Diego Murara: se están mandando notificaciones a los vecinos de la Avda. Rivera, es por 
el ensanche?
Francisco Platero: no es por el ensanche, es por una conexión de gas  que iba a pasar  
por ahí,  por ahora no se va a hacer la conexión de gas pero igual se le pide que dejen  
libre el espacio público.
- Elsa Díaz: contenedores para cooperativa de lisiados y otra cooperativa de la zona, son  
muchas casas y pocos contendedores, solicitan mas contenedores para esa zona.
Francisco Platero: ya se ingreso el reclamo y no nos han dado respuesta, la I.M. no tiene 
contenedores.
La I.M. está comprando nuevos contenedores.
- Diana Spatakis: trae nota de la Red de Carrasco Norte, se reunió el viernes pasado,  
solicitan  que  el  Alcalde  o  el  Jefe  Operativo  Hebert  Figueroa  puedan  concurrir  a  una 
reunión el 25/03/2017 a las 14 hs en la Coop. Covihi.
Eduardo Correa: estaría bueno que el Alcalde pueda ir y si no puede que lo delegue a 
alguien para que vaya y participe.



Francisco Platero:  si el no puede ir es por la reunión de Alcaldes que se juntan el mismo 
día, y le va a pedir a Hebert Figueroa que vaya en su lugar.
- Diana Spatakis: la llamo Silvana Pissano y plantea hacer una nueva reunión con los 
vecinos,  por  el  tema de la  UTU de Carrasco Norte,  la  reunión es para informar  del  
proceso de la situación.
Si  se  puede vamos a  contratar  un  auto  parlante  para  que pase la  información a  los 
vecinos.
El lunes pasado empezaron ya 30 chicos.
Es un proceso paulatino.
Le plantearon de hacer la reunión el martes 28/03/17 a las 18 hs, en el salón del Caif Nº  
5.
Invitar al Concejo Vecinal de la Zona Nº 8 y al CCZ Nº 8.
Francisco  Platero:  hoy  le  escribió  el  Alcalde  Arcamone  que  habían  unos  vecinos 
preocupados pero el tema de la cancha de Cooper.
- Diana Spatakis: mañana a las 11 hs inaugura ISEF, hizo una nota la cual lee, pide si se 
puede firmar y llevar.
Lee otra nota de aval del Municipio, la cual también se firma.
Ambas notas se llevaran mañana a la inauguración del ISEF.
- Diana Spatakis: la semana pasada planteo Cristina Cafferatta el tema del lugar para el  
anfiteatro, el cual va a ser realizado por el proyecto del FIB.
La idea es localizarlo en la Plaza de Santa Mónica y Acosta y Lara.
El Área Urbanística del CCZ Nº 8 no está de acuerdo con esa idea.
Hoy vieron que podría ser en el Parque de la UTE.
Francisco Platero: está de acuerdo en hacerlo en el Parque de la UTE.
Se aprueba por unanimidad realizarlo en ese lugar.
- Martha Gutierrez: pregunta por el Exp de la Sra. Paola Ceriani, pescadería, al costado 
del Club Náutico, sigue en vuelta por el tema de las habilitaciones, fue una arquitecta y no 
sabe nada más, se puede averiguar en que esta.-
Exp. Nº 2016-9674-98-000068.
- Diana Spatakis: pregunta por el Exp. Nº 2017-0016-98-000084 y solicita si se le puede 
enviar por mail el informe que se hizo desde el Municipio.
- Francisco Platero: Compromiso de Gestión de Limpieza: en la sesión de la semana 
pasada no se aprobó,  ya se había visto y menos Susana Camarán que había votado  
negativo en aquel momento se había aprobado por todos.
Diana Spatakis: estaría bueno que los técnicos de los 3 CCZ's estudiaran posibles lugares 
para poder hacer el compromiso de gestión.
Francisco Platero: ya le pregunto a las 3 directora y nadie tiene un lugar para poder hacer 
esto.
- Francisco Platero: le comunicó a la gente de Ilustrados y Valientes que se había votado 
una sola intervención. Le plantearon 2 cosas, ya que vamos a hacer una sola ellos creen  
que lo mas conveniente es hacerlo en el Liceo Nº 42 para que haya una continuidad ya 
que lo venían haciendo ahí, lo segundo es que le solicitaron poder ser recibidos por el 
Gobierno Municipal en alguna sesión.

Siendo las 19:36 hs. llega la Concejal Municipal Susana Camaran.-
    
Se aprueba por 3 en 5 votos (Susana Camarán y Diana Spatakis se abstienen por no  
haber votado el programa) que sea en el Liceo Nº 42 y recibirlo en la sesión después del  
cabildo.
-  Ventanilla  Única:  Montevideo  Classic  Car  Club,  24/03/17  de  9  a  17  hs,  exhibición 
estática de autos, previo a Rally Internacional.
Se autoriza por unanimidad.



- Ventanilla Única: Liceo Nº 20, Joaquín Torres García, correcaminata en Parque Rivera, 
día 20/05/17 de 9 a 13 hs, se lee nota.
Se autoriza por unanimidad.
-  Ventanilla  Única:  Secretaria  de  Educación  Física,  deporte  y  Recreación,  Maratón 
Monteviedo 23/04/17 de 7 a 14 hs, de 18 de Julio y Rambla desde Sarandí a Arocena.
Se autoriza por unanimidad.
- Susana Camarán: ayer se reunió la Comisión de Convenio con la gente del Colegio del  
Jesús María.
Lee informe de dicha comisión.
En esta oportunidad no participó el Concejo Vecinal de la Zona Nº 8.
Se resuelve pasarlo al Concejo Vecinal de la Zona Nº 8 para que nos den su opinión.
Francisco Platero: es fundamental que si se firme el nuevo convenio, hay que hacer una 
comisión de seguimiento.
Diana  Spatakis:  vive  en  la  zona,  en  realidad  utilizan  solo  una  de  las  canchas  y 
eventualmente se usa la otra.
Se aprueba lo informado por la Comisión de Convenio.
- Susana Camarán: instalación de UTU en Carrasco Norte, en la ultima reunión por este 
tema en el Caif habíamos quedado comprometidos a varias cosas, mejoras para la zona,  
una de ellas es la posibilidad de definir que el presupuesto de vereda otorgado por la I.M.  
sea utilizado en esa zona,  Cooper desde Camino Carrasco a Fedra y Fedra hasta la 
Escuela.
La vereda de la Escuela Mandela y de la UTU la haría la ANEP y si resolvemos hacer las  
otras, quedaría toda esa zona hecha.
Diana Spatakis: estuvo por la Escuela y le pregunto a maestras y directora que era lo mas  
importante para ellos y le dijeron el tema de la vereda.
Francisco Platero: hay una empresa privada que quiere poner un semáforo ahí y la I.M. no 
los autoriza.
Susana Camarań: habria que pedirle a los que están dispuesto a donar el semáforo que 
presenten la solicitud por escruto y mandamos la nota a la I.M.
Francisco Platero: no tiene opinión sobre el tema del Plan de Vereda.
Se aprueba por unanimidad que se use el Plan de vereda para esa zona.
- Ventanilla Única: Joaquín Ignacio Pastorino, 01/04/17 de 11 a 20hs., Paseo Rostand.
Francisco Platero: le ofrecieron que pusiéramos un puesto del Municipio con información.
Se autoriza por unanimidad lo solicitado, el tema del puesto del Municipio lo vemos mas 
adelante.
- Ventanilla Única: Maffini Cristaldo Claudia – Caro Renato Alfredo, 02/04/17 de 10 a 15 
hs, Parque Rivera, actividad recreativa.
Se autoriza por unanimidad.

Tema Cabildo: 

- Francisco Platero: la idea que tenemos y hay que ver si se aprueba es hacer un vídeo de 
cosas que se han hecho en el Municipio, mas o menos de 10 minutos, sin presentar en  
ese vídeo números.
Hoy empezó  a cumplir tareas en el Municipio el Sr. Julio Porley.
El vídeo va a estar pronto pata la próxima sesión para poder verlo y opinar.
La segunda parte sería una intervención de 5 minutos para cada Concejal Municipal que 
quiera hablar.
Hizo una lista de cosas que cree que deberíamos hablar:
* Vialidad: hormigón, carpeta asfáltica, bicisenda.
* Espacios Públicos: Plaza Fabini, Pasaje Capri, Plaza de los Olímpicos.
* Sociales: ilustrados y valientes, consultorio juridico, convenio Union de Rugby, centro 



Cultural Malvín Norte, azotea y pintura, apoyo por los 120 años de Malvín, 3 K Malvín 
Norte, Día de la Integración, trabajos en asentamientos.
* Barrido y Limpieza: hasta agosto 80% de agosto a diciembre 40%.
Le sugirieron que este tema, que es negativo,  lo hable el  y  le pareció bien,  se hace 
responsable.
Se ofrece para hacerse cargo.
* Podas, plantaciones y emergencias.
* Convenios realizados: British, Juventud para Cristo, Villa Yerúa, Acción Promocional, 18 
de Julio, deportivos (ACJ, Náutico) y el apoyo brindado al evento Travesía con Onda.
* Alumbrado: tenemos una respuesta a los reclamos que anda en un promedio de 48 
horas, en un reclamo se aprovecha para chequear toda la cuadra.
Se pidió que se escribiera en una gráfica las potestades del Municipio.
Los números que no se van a poner en el vídeo, haríamos una gráfica para poner en  
cartelera.
El porcentaje que tuvimos, que porcentaje se realizó y que porcentaje se perdió y los 
motivos, también van en cartelera.
Se utilizó el 91% del presupuesto asignado , hay un 3% que esta en inversiones que no 
se pierde y hay un 6% de funcionamiento que se perdió.
Pueden haber vecinos que nos pregunten sobre los presupuestos participativos, los que 
se votaron en el  año 2013 y no se han terminado aún,  que es por  ejemplo,  el  Club  
Larrañaga y la Escuela Japón.
Mencionar el apoyo del Municipio al acompañamiento de entrega de viviendas del realojo 
de la Asociación Civil Esperanza.
Luego de los informes de los Concejales Municipales van a haber gráficas que se van a  
mostrar los números.
Martha Gutierrez: juntamente con las gráficas va a haber alguien que las explique?
Francisco Platero: las estamos armando, si podría haber.
Luego  la  idea  es  que  cada  Concejo  vecinal  puedan  hablar  por  5  minutos,  un 
representante  por  cada  concejo.  Terminada  esa  instancia  pasamos  a  un  espacio  de 
preguntas de los vecinos, que van a estar acotadas en el numero o en el tiempo.
La idea es que el cabildo sea de 19 a 22 horas, si tiene que dar media hora mas no hay  
problema.
A el le gustaría llevar adelante las repuestas a las preguntas que le hagan los vecinos.
Ese sería el formato.
Se está tratando de gastar lo menos posible.
Definir sobre el formato y  sobre los temas que el leyó.
Eduardo Correa: en que orden van a hablar los 5 Concejales Municipales?
Francisco Platero: el quiere ser el ultimo.
Eduardo  Correa:  la  sesión  pasada  dijiste  que  las  respuestas  a  las  preguntas  de  los 
vecinos la dábamos cualquiera de los Concejales y el propuso de dar la visión de las 2 
bancadas y ahora cambio la cosa y las respuestas las das vos?
No le parece que el sea el que tenga que contestar o decir quien va a contestar.
Francisco Platero. La respuesta la tiene que dar los Concejales Titulares.
Eduardo Correa: estas equivocado, los titulares votan, pero los suplentes pueden hablar.
Francisco Platero: es una propuesta que hizo la gente que intervino en las reuniones del  
cabildo, es lo que le sugirieron, se puede aceptar o no.
Susana Camarán:  la  diferencia  con  el  Partido  Nacional  va  a  estar,  es  un  cabildo  de 
rendición de cuentas, los números son engorrosos pero es la rendición de cuentas.
Es aburrido pero tenemos cumplir con la ley que es rendir cuenta.
Se pierde una oportunidad de poner números al vídeo, a la gráfica alguien la tiene que 
explicar, esto no es un entretenimiento es una rendición de cuentas.
Francisco Platero: en ningún momento se pretende esconder los números.



Susana Camarán: hay que rendir cuentas del 2016 y hay que decir que es lo que se va a 
hacer en el año 2017.
Francisco Platero: no sabia que hay que decir que es lo que se va a hacer este año.
Diana Spatakis: hay que explicarles a los vecinos que las cosas que solicitan las vamos a 
tener en cuenta para el Plan del año 2018.
Susana Camarán: saluda bien que haya un espacio para que los Concejos Vecinales 
puedan dar su informe y que se habilite que hayan preguntas de los vecinos.
Tú sos el Alcalde del Municipio y sos el encargado de la diaria del Municipio.
Tiene que haber una primera exposición del Alcalde para presentar de que se trata el 
cabildo.
Francisco Platero: son buenos los aportes de Susana Camarán, tal vez está bueno que el 
haga una presentación inicial, explicando un poco y dando la bienvenida, presentación 
institucional.
Todos los lunes, miércoles y viernes a las 12:30 hs nos reunimos por el tema del cabildo, 
le gustaría que alguien pueda venir.
Quisiera hacerse cargo de hablar del tema tan complicado como es la Limpieza , en lo 
personal ha decidido no pelear mas con la I.M.
Elsa Díaz: hay algunos volantes de lo que se hizo para repartir a la gente?
Francisco Platero: está muy acotado el presupuesto.
No se va a entregar el tríptico que pensábamos entregar debido a las faltas de ortografías  
que tiene, se vota por unanimidad no entregar..
Las gráficas van a ir acompañada por alguien que las explique 
Se está invitando por la web a que la gente nos realicen las preguntas para responderles.
Eduardo Correa: las preguntas son a modo ilustrativo?
Francisco Platero: sí.
Hay preguntas que siempre salen a la luz.
Acotar el numero de preguntas porque si un vecino hace una pregunta está bueno que s 
ele conteste.
Diana Spatakis: hoy entró a la pagina del Municipio, está colgado el POA la rendición de 
cuentas?
Francisco Platero: sí.
Diana Spatakis: los cabildos son una oportunidad importante para que los vecinos sepan 
cuales son nuestras competencias y a que nos comprometimos  a hacer, eso es muy 
importante.
Francisco Platero: Aceptarías hablar de las potestades municipales?
Martha Gutierrez: tiene mucho que ver en el tiempo del cabildo, si lo ponemos al principio 
la gente cuando vaya a preguntar  va a ver si es competencia nuestra o no y no va a 
preguntar.
Diana Spatakis: va a haber altoparlante?
Francisco Platero: sí.
Susana Camarán: en la pagina del Municipio no está el POA 2016 ni la rendición 2016.
Estaría bueno que la invitación fuera acompañada con un mapa de como llegar al lugar.
Se aprueba por unanimidad agregar el mapa en la invitación.
Francisco  Platero:  vamos  a  mandar  a  hacer  folletos?  En  caso  que  si,  cual  sería  el 
contenido? O no hacemos nada?.
Se aprueba por unanimidad no dar ningún tipo de folletería por falta de presupuesto y  
tiempo.
Martha Gutierrez: que la apertura del cabildo la haga Platero y ahí ya se puede expresar 
las potestades del Municipio.
Francisco Platero: no quiere, el quiere hablar de un tema solo que es el mas complicado, 
que es la limpieza.
Diego Murara: le gustaría hablar de la parte social.



Martha Gutierrez; a ella también le gustaría hablar de la parte social.
Francisco Platero: que Martha y Diego expongan sobre la parte social.
De los otros temas hay alguien que quiera hablar?
Susana Camarán: no va a tomar ningún tema e particular, se va a reservar los 5 minutos  
que tiene para hablar de algo, que todavía no ha definido.
Seguramente va a tocar algunos de estos temas.
Todos estos temas le corresponde hablarlo al Alcalde.
Francisco  Platero:  vamos a  ir  con  una  postura  diferente  la  Concertación  y  el  Frente 
Amplio?
Vamos a mostrar las diferencias que pueden haber?
Diana Spatakis: sí, las vamos a mostrar, porque somos diferentes.
Tenemos desde este lugar un espacio de libertad de nuestra visión.
Es una visión política no institucional.
Francisco Platero: vamos a enfrentarnos entre nosotros frente a la concurrencia?
Diana spatakis: no. Ella va a agarrar los documentos que tiene y los va a estudiar.
Francisco Platero: hace 4 sesiones que le envió a los Concejales titulares ideas de como 
hacer el cabildo y nunca nadie le contesto nada.
Así no puede saber que es lo que quieren hacer.
Diana Spatakis: las responsabilidades que tenemos son diferentes, tenemos mentalidades 
diferentes.
Francisco Platero: luego de que todos hablen va a hablar el.
Susana Camarán: le parece bien, tiene que cerrar el Alcalde.
Francisco  Platero:  este  Gobierno  Municipal  ha  tomado  muchas  resoluciones  por 
unanimidad.
Susana Camarán: sin dudas, el sostenimiento del Gobierno y sentirse parte del Gobierno 
es algo que esta bancada ha demostrado, en mas de una oportunidad. Diana y yo hemos 
sostenido las sesiones  haciendo quórum con el  Alcalde.
Francisco Platero: Diana Spatakis y Susana Camarán van a hablar de una visión politica  
del Gobierno Municipal.
Hacer un power point que repita la información que pondrían en un folleto.
Martha Gutierrez: quien va a tocar los demás temas?
Diego Murara: lo vemos luego.
Eduardo Correa: hay algún tema que corresponde a la centralidad, que son merito de la 
centralidad como es el realojo de Acosta y Lara y los P.P.
Francisco Platero: tenemos que tratar de trabajar juntos.
Susana Camarán ha sido una Concejala que ha sumado mucho al Gobierno Municipal y 
el lo reconoce.
Le  gustaría  una  opinión  de  ver  como  vamos  a  manejar  el  tema  de  las  preguntas  y 
repuestas.
Susana  Camarán:  tener  el  derecho  de  plantearle  de  entrada  alguna  respuesta  que 
quieran dar y metodológicamente lo ideal sería que se hagan una serie de preguntas 
antes de dar la respuesta, sino se generaría un intercambio y un dialogo con ese vecino.
Hacer 5 preguntas y dar las respuestas.
Se aprueba por unanimidad.
 
Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2017-0016-98-000086: Arrendamiento de camión aspiradora.
Se leen informes del Jefe Operativo, Hebert Figueroa y de la Técnica en Administración 
Elena Colman.
Iniciar la compra directa por excepción.
Susana Camarán: propone no hacer la compra de entrada por las 1800 horas, hacer la 



compra  por  1000  por  ejemplo  y  luego  vemos como va  la  situación  y  cualquier  cosa 
hacemos otra compra si se necesita.
Diana Spatakis: necesitamos la planificación.
Francisco Platero: Hacer la compra por 1000 horas en un principio.
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000499: Solicitud  de  información  de  la  Concejala  Susana 
Camarán, Local Los Tronquitos.
Se lee informe de Judiciales Fiscales – Dr. Alvaro Moreira.
Susana Camarán: si los propietarios son 4 se debería haber hecho el juicio a los 4.
Pedir al Dr. Leandro Gómez nos informe cuales son los caminos de salida mas breves 
para resolver este tema..
Se aprueba por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-0016-98-000408:  Pedido de informe de la  Concejala  Municipal  Diana 
Spatakis.
Solicitud de padrones municipales en nuestro territorio.
Se leen informes de Escribanía y UABID.
Diana Spatakis: solicitar a los 3 CCZ's que predios municipales tienen en cada zona.
Es lo que se pidió y no se lo dieron.
Susana Camarán: es un tema de ocupaciones, por eso no dan esa información.
Tomado conocimiento, archivamos las presentes actuaciones.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-0016-98-000145: Convenio empresa Chiappe.
Pasar a la Comisión de Convenios..
Se aprueba por unanimidad.

- Aprobación de Resoluciones del 16/03/2017 al 22/03/2017:    

Resolución 64/17/0116, Expediente 2016-1237-98-000017.
Dejar sin efecto la Res. Nº 22/17/0116 de fecha 03/02/17, debido a la delicada situación 
de salud que lo aquejó durante el año 2016 y visto que ya gestionó la habilitación ante la 
División Limpieza.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 65/17/0116, Expediente 2016-1238-98-000006.
Aplicar  una multa  de  U.R.  20  a  ka  firma  Nyl  Frabnce S.A.,  destinada a  depósito  de 
maderas, maquinarias y cajas pata pescado, ubicado en la Avda. Italia Nº 4120, por falta 
de habilitación de Locales Comerciales e Industriales.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Diego Murara se abstiene).
Resolución 66/17/0116, Expediente 2016-1238-98-000030.
Aplicar una multa de U.R. 7 a la firma Pascualanor S.A., destinada a peluquería, ubicada 
en  la  Avda.  Gral.  Rivera  Nº  5858,  por  falta  de  habilitación  de  Microempresa  –  1ª 
Reincidencia.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Diego Murara se abstiene).
Resolución 67/17/0116, Expediente 2016-1238-98-000045.
Aplicar una multa de U.R. 5 a la firma DRN S.R.L., destinada a autoservice, ubicado en la 
calle Missouri Nº 1401, por falta de habilitación de Locales y SIME.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Diego Murara se abstiene).

Se aprueban las  4 (cuatro) resoluciones, las cuales se firman por el Alcalde Francisco 
Platero y la  Concejala Diana Spatakis.

Varios:



Siendo las 22:08 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 29 de marzo de 2017,  a  las 18:30 horas en local  del  
Municipio.


