
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 24  

09/12/2015

Presentes: Alcalde Francisco Platero;  Concejales titulares:  Diego Murara y Santiago 
Ojeda (P. Concer.), Eduardo Correa y Matilde Severo (FA). 

Concejales Suplentes: Elsa Diaz Batto y Diana Spatakis.(FA).

Secretaria de acta: Ana Ferrando

                                              
                   Siendo las 19,15 hs comienza la sesión del Gobierno Municipal 

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

                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

   Aprobación del acta Nº 23 - 24
   
 Se hace entrega a los Concejales y Concejalas  de la siguiente información:

• Resumen expedientes del 10/12/15 al 16/12/15.
• Resumen resoluciones del 10/12/15 al 16/12/15.

- Previos:

- Diana  Spatakis:  Con  respecto  a  la  azotea  del  Centro  Cultural,  hay  un  Arquitecto 
Federico André de Desarrollo Social que ya conoce el tema y que sabe del tema dinero. 
Existe  la  posibilidad  y  lo  hablé  con  Elena  Colman,  quien  quedó  en  contacto  con  el  
Arquitecto, no están los pasos formales para hacerlo y estoy tratando de colaborar.
– Elsa Díaz: Porqué, no se puede hablar con los funcionarios.?
– Francisco Platero: En la segunda reunión que tuvimos en la Intendencia de Alcaldes 
nos dijeron que no estaba bueno que los Concejales hablaran con los funcionarios porque 
tenían amistad o no.
– Lee una nota que vino respecto al Mides y a Uruguay Trabaja, nos gustaría saber el 
interés para poder seguirlo y evaluarlo.
– Mi licencia todavía no está clara, hay un expediente, aparte yo sabía que Diego Murara 
no podía y me manifestó los días que realmente puede y quiere ser Alcalde.
– Con respecto al robo del Cantón nunca vi los expedientes del robo y siempre presento 
los expedientes que me dan.
– Elsa Díaz: Se reunión con Cultura, las fechas del escenario móvil es para el 3/02/2016 
en Acosta y Lara; el corso 12/02/2016 no saben por donde pasan, cuando se sepa es ahí  
cuando interviene la Intendencia, tienen pensado por Arocena o por Bolivia, pero el trámite 
lo tienen que realizar en la Intendencia. La Escuela 249 va a realizar una fiesta y actúa una 
murga, el día 11/12 es la noche de los Museos en Camino Carrasco y Santa Mónica. El  
Festival de Acosta y Lara es a las 18 hs. El 17/12 a las 20 hs en el Cedel es la elección de  



las Reinas del Municipio.
– Diego Murara: No tenemos respuesta respecto al tema de basura, quiero algo oficial.
– Francisco Platero: La contestación que tenemos es, que tenemos tres problemas: 1) 
falta de dinero, 2) mala organización y 3) están echando para atrás porque ADEOM no 
estaba de acuerdo con lo que dijo Daniel Martínez, la respuesta es tema resuelto hasta 
Julio y Agosto.
– Propuso que no está demás hacer una campaña de que los vecinos se preocupen un 
poquito en no tirar las podas en los Contenedores, se dijo que se va a realizar desde el  
Municipio  y  que  van  a  mostrarle  fotos  al  camión  levantando  para  ayudar  a  los 
contenedores.
– Diego Murara: Que ya van tres semanas que no han levantado la basura solicita que 
pongan la Emergencia Sanitaria.
– Eduardo Correa: Estoy de acuerdo con el tema de las podas, tenemos información de 
que los camiones pasan una vez por semana. Sabemos que hay que hacer una campaña 
pero que tenemos que ser más prolijos.
– Diana  Spatakis:  Tenemos que  plantearle  a  la  Intendencia  cuales  con  las  medidas 
paliativas  transitorias  que  vayan  solucionando  el  tema.  Solicitar  una  entrevista  con 
Curuchet.
– Francisco Platero: Hay dos posiciones: 1º) volver a pedirle a la Intendencia medidas 
paliativas  y 2º) sugerir la Emergencia Sanitaria.
– Diana  Spatakis:  Hasta  donde  tengo  entendido  tenemos  solo  esta  semana  para 
presentar presupuesto.
– Francisco  Platero:  La  sugerencia  de  tu  partido  con  respecto  a  que  venga  una 
secretaria para las Actas, se esta viendo.
– Eduardo Correa: María Noel no puede colaborar con horas extras, con las Actas.

Expedientes presentados por las Comisiones

Exp. 6401-000484-12 Colegio British:
Aprobar en general el informe de la Arquitecta Mariana Pereira a fojas 159, del 24/11205 

que considera es viable ampliar las zonas de estacionamiento dentro de su predio sobre la 
calle Arias.

No parece razonable la solución de estacionamientos fijos en el espacio público sobre la 
calle Havre. Solicitamos un reestudio que contemple el ingreso y egreso seguro de niños 
al Colegio, no en la vía pública, utilizando por ejemplo el espacio sobre Havre.

La contrapartida por utilización del espacio público, aceptamos la bicisenda, teniendo 
claro que igualmente sus alumnos serán parte de los beneficiarios de ella.

Exp. 3270-008977-11, 0016-005134-15 Ambos aprobados por unanimidad el informe de 
la Comisión de Infraestructura.

 
Exp. 3280-006872-15 Elevese al Centro Comunal Zonal Nº 7 para estudiar la viabilidad 

del pedido, se aprobó por unanimidad.

Siendo las 20,27 hs se retira la Concejal Diana Spatakis.

Exp. 1020-000054-14, 3270-004142-15 Ambos aprobados por unanimidad el informe de 
la comisión.

 



Expedientes que se trataron

– Exp. 5040-000253-15 Estimación de Combustible 2016 Municipio E.
– Se pasa a la Comisión de Infraestructura para su estudio.
– Se aprobó por unanimidad.

 
– Exp. 0016-005768-15 Solicitud de permiso aunque sea provisorio para seguir 

vendiendo  en  la  Plaza  Virgilio  donde  se  encuentra  actualmente, 
esporádicamente cuando vienen los turistas, su rubro es el cuero el cual es 
su oficio. Nunca tuvo problemas con nadie pero quisiera saber si es posible 
seguir vendiendo.

– Se le sugiere al interesado que se presente a regularizar su situación en Espacios 
Públicos.

– Se aprobó por unanimidad.

– Exp.  0016-005134-15  Pedido  de  informe  para  elaboración  del  presupuesto 
2016.

– Se votó con 3 votos positivos y 2 abstenciones.

– Exp. 1020-000370-13 Solicitan designar una plaza con el nombre Mons. Carlos 
Parteli.

– Pase al Concejo Vecinal y a la Comisión de Santa Mónica. 
– Se aprobó por unanimidad.

– Exp.  3290-007071-11  La  Comisión  de  Fomento de  Santa  Mónica  solicita  la 
corrección urgente del cruce de Avda. Italia con las calles Nariño y Giribaldi 
Oddo (Carrasco Norte). 

– Pase a la Comisión de Infraestructura.
– Se aprobó por unanimidad. 

– Exp. 0016-004333-13 Solicitud de informe al Área Social de Servicio Centro 
Comunal Zonal Nº 6. 

– Se pasa a la Comisión de Convenios para su estudio.
– Se aprobó por unanimidad.

– Exp.  0016-005710-15  Lila  Manón Mundo solicita  poner  puesto  de  venta  de 
tejidos y costura dado que es la única que sustenta la casa, aunque se me 
autoricen lugares variados. 

– Solicitarle a la interesada que se regularice en la Intendencia, y el Alcalde Francisco 
Platero se encargará de hablar con los comerciantes de la Unión.

– Se aprobó por unanimidad.

– Exp. 3280-006516-15 Casa del vecino Misterio, solicitud de uso para evento, se 
realizará el 18/12 prestándose el local a la Escuela Japón de 19 a 23 hs. 

– Se aprobó por unanimidad.



Siendo las 21.55 hs se levanta la sesión 

Próxima sesión día miércoles 16 de diciembre de 2015 a las 19 hs en local del 
Municipio                        

                          


