
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 21  

18/11/2015

Presentes: Alcalde  Francisco  Platero;  Concejales  titulares:  Paul  Thomsen  y  Diego 
Murara (P. Concer.), Diana Spatakis y Susana Camarán (FA). 

Concejales Suplentes: Augusto Alcalde (P. Concer.) y  Elsa Diaz Batto, Eduardo Correa, 
Matilde Severo y Cristina Cafferatta. (FA).

Secretaria de acta: Ana Ferrando

Siendo la hora 19:10 

                                              
                  
Orden del día:  1) Aprobación de Acta 

                   2) Previos
                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

   Aprobación del acta Nº 17,18, 20  y 21 
   
 Se hace entrega a los Concejales y Concejalas  de la siguiente información:

• Resumen expedientes del 12/11/15 al 18/11/15.
• Resumen resoluciones del 12/11/15 al 18/11/15.

- Previos:

    Francisco Platero: solicita que se tiene que tratar que plazas le vamos a decir5 al 
Gobierno Central con respecto a los perros.
– No se cuenta con la información suficiente y que debe ser tratado por los Concejos 
Vecinales,
– Se votó por unanimidad.
– Francisco Platero: tenemos que dividir la presentación del plan para el día del Cabildo. 
Ayer en la Intendencia nos dieron un avance del presupuesto que no está terminado.

A las 19.20 hs ingresa Matilde Severo.

Francisco Platero: cuando sea la presentación en el Cabildo voy hablar genéricamente  
sobre el Plan Estratégico, pero tenemos que ver quien es que va a seguir hablando del 
mismo.

Cuando se termine de exponer se les va a dar cinco (5) minutos por Concejos para  
hablar, proponer y preguntar lo que necesiten.

Después de esa etapa vamos a permitir veinte (20) intervenciones, que van hacer de a  
cinco (5) intervenciones y las va a contestar cualquiera de los cinco Concejales.

Matilde Severo: estuve hablando con los vecinos de los Murgiondos donde me dijeron 



que pasó un año y que el desalojo y la limpieza que iban a realizar nunca se hizo, por lo 
que preguntan cual es el trámite a seguir.

Francisco Platero: se está haciendo un Juicio Civil porque se venció el plazo dado que 
se ha cambiado de comisario y la Justicia demora.

Susana Camarán: el 28 de octubre vimos un expediente donde hablaba del Acta 100,  
solicitamos el expediente que no volvió, con la resolución nombrada en el mismo, para 
saber que es lo que dice en la misma.

Augusto Alcalde: se encuentra molesto con Tienda Inglesa ya que están haciendo una 
obra sin ningún tipo de permiso, como le dan una banca a un funcionario de alto cargo, le 
levantaron las medidas y siguen la obra.

Se solicita que se haga un expediente con respecto a esa obra y solicitar la Inspección 
para ver las obras, tenemos que solicitarlo al Centro Comunal Zonal 8.

Diego Murara: comenta que los contenedores y su alrededor en la zona de Carrasco, 
Punta Gorda, Malvín, están desbordados de basura por lo cual realiza una nota para ser 
mandada al Sr. Oscar Guruchet por mail, fue mandada el 19 de noviembre.

Susana Camarán: tiene dos temas: 1) con respecto a las Actas hay cosas que no dicen 
que no son entendibles; 2) se armó una comisión para el Cabildo con los funcionarios y 
nosotros no estábamos enterados.

Diana Spatakis: que lo del Concejo Vecinal referente a la exposición dice que se votó 
por unanimidad y no fue así.

Eduardo Correa: propone sino sería conveniente solicitar ayuda para las Actas.
Francisco  Platero:  propone  estudiar  la  posibilidad  de  darle  un  lugar  seguro  a  su 

Secretaria para poder elaborar las actas o brindarle ayuda.
Diana Spatakis: los recorridos de los ómnibus para el Cabildo van a ser 2 y ya están 

marcados en un mapa los mencionados recorridos.
Estuvo en la mesa de Malvín Norte donde el sábado 21 se realizará un evento donde 

van a pasar un video, por lo que están necesitando unos gasebos, el Municipio tenía pero 
se rompieron;  el  Alcalde quedó comprometido para  ver  si  en  los Comunales  Zonales 
tienen alguno para prestarnos.

También se planteo el tema de la compra de un escenario plegable porque acá tenemos 
muchos eventos todo el tiempo.

Eduardo Correa: el 13 fui a la Comisión de Deporte para ver el panorama general, tratar 
de ver los Proyectos con el Municipio. que en el Parque Rivera y con Paso Carrasco.

Tienen 600 convenios con Instituciones y más de 100 están vencidos, van a tratar que 
los siguientes convenios sean con un porcentaje que algunos van a ir a las prestaciones 
del  Municipio,  tenemos que avisar a la Comisión Mixta  cuando no se cumpla con la 
contrapartida. Comisión tiene previsto dos o tres intervenciones en el Municipio y se está  
haciendo su convenio con la pasantía de jóvenes.   

Expedientes que se trataron

– Exp.  3290-007886-15  Solicitud  de  Papeleras  Proyecto  Parque  Urbano  de 
Carrasco.

– Se avaló la compra de 63 papeleras.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.  Nº  0016-000911-15:  La  3000109  Obra  4202  para  realización  de 

tratamientos aéreos de árboles existentes en aceras del Municipio E.
– Se le concedió a la Empresa Rial S.A. La Licitación Abreviada correspondiente.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.  Nº  0016-000932-15:  Recaudos  que  regirán  de  base  en  el  llamado  a 

Licitación  Abreviada  para  la  realización  de  tratamientos  puntuales  podas, 
cortes de raíces, zanjeos, extracciones y plantaciones de árboles existentes 



en aceras del Municipio. 
– La limpieza ya se realizó y no sabemos porque los Organizadores no hicieron el 

trámite ni hicieron la limpieza correspondiente ante la Intendencia.
– El Municipio (quien fue quien realizó la limpieza) nunca se comprometió a efectuar 

la misma.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.  Nº  0016-005396-15:  Solicitud  de  Navife  para  colocación  de  árbol  de 

navidad en el cantero central de Avda. Italia..   
– Se aprueba y se le pide contrapartida adornando con fines festivos la plaza de la 

restauración, a partir del 20 de diciembre.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 0016-004200-14: Solicitud de traslado de la feria ubicada en Jamaica 

entre Avda. Alberdi y Murillo.
– Este tema que plantea la vecina referente a ferias es de todas y cada una de las  

que  integran  este  Municipio,  que  también  es  nuestra  preocupación  no  es  de 
competencia  del  Municipio  por  lo  que se  pasaran estas  actuaciones a  Gestión 
Comercial.

– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3270-002388-14: Solicitud de Baño Químico para cuadrilla de Áreas 

Verdes.
– Visto lo solicitado pase a Gestión Humana y Recursos Materiales para ver cuales 

son las obligaciones que establece la normativa vigente para los móviles.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3280-015430-13: Solicitud de papeleras en los refugios del transporte 

público. 
– Respeto al tema se pasa a la Comisión de Infraestructura para su estudio.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3280-009145-15: Solicitude de autorización para el uso del escenario 

del Centro Cultural Delmira Agustini para el Domingo 29 de noviembre.
– Se avala la solicitud efectuada para la realización de la fiesta de fin de año.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.  Nº  0016-003158-15:  Asociación Nacional  de Guardavidas del  Uruguay 

Planteos varios.
– No es competencia del Municipio y no tenemos solución para esto, por lo tanto 

solicitamos se comunique.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 7542-005769-13: Desígnase con el nombre de Dr. Héctor A. Ardao el  

cantero delimitado por la calle Bolonia al Este y por la Avda. San Carlos de 
Bolívar al Norte, Oeste y Sur.

– Se comparte los informes que lucen a Fs. 15 por Teresa Nieves (Concejala) y a Fs. 
16 por el Gobierno Municipal del 4/09/2013. 

– Se pasa al Centro Comunal Zonal 8.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.Nº  3280-008906-15:  Solicitud  de  colocación  de  WIFI  para  el  Centro 

Cultural Casa del Vecino Misterio y Casa del Vecino Zum Felde.
– Se pasa a la Comisión de Convenios para su estudio.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3280-009276-15: María Espinosa entre Caramurú y Rivera. Solicitud 

de corte de calles Instituto London.
– Pasarlo al Centro comunal Zonal 7 con URGENCIA para coordinar (por horario de 



salida de escolares) con la Institución.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.  Nº  3290-009087-15:  Solicitud  de  autorización  para  realizar  una  Feria 

Artesanal en el Parque Rivera los días 12 y 13 de diciembre.
– Pasarlo  al  Centro  Comunal  Zonal  8  para  solicitar  más  información:  croquis, 

requerimientos, etc.
– Se votó por unanimidad.
– Exp.  Nº  0016-005286-15:  Propuesta  del  Sr.  Donadio  referente  a  Sanitarios 

Caninos BAPE.
– Pase al Concejo de Vecinos a los efectos de trabajar juntos y ver las necesidades 

solicitadas.
– Se votó por unanimidad.
– Exp. Nº 3280-009302-15: Situación laboral Victoria Macedo C.I. 4.547.596-5.
– Se aprobó el informe de la Directora del Centro comunal Zonal 7 donde considera 

inconveniente su permanencia en los cuadros funcionales de la Intendencia.
– Se votó por unanimidad.

           Aprobación de Resoluciones del 12/11 al 18/11/2015

Resolución 279/15/0116 – Exp.3270-009766-03     
Aplicar una multa de U.R. 15 a la firma El Cardenal S.R.L., destinada a gomería, ubicada 
en Bvar. Batlle y Ordóñez Nº 2495, por falta de habilitación de SIME y M.S.P.

Siendo las 23.05 hs se finaliza la sesión  

Próxima sesión día miércoles 25 de noviembre de 2015 a las 17 hs en local del 
Municipio                        

                          


