
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 25  

16/12/2015

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

Concejales Suplentes: Augusto Alcalde, Paul Thomsen y Joel Garúa (P. Concer.) Diana 
Spatakis (FA).

Secretaria de acta: Ana Ferrando

           Vecino

Leonardo Ferrer
                                   
                   Siendo las 19, hs Recibimos a la Organización de la Experimental.

Las personas que integran la mencionada Organización son: Miguel Curto, Sebastián 
Domínguez, Miguel Gayol, Cecilia Caruso y Pilar Olascoaga.

Hace ocho años que estamos trabajando en la gestión de las salas para la muestra del 
trabajo y aceptación del mismo, teníamos 154 personas y este año quedaron en 147, para 
la utilización de los equipos musicales.

Tuvimos un espectáculo que cobramos, tras las actividades con nuestros Técnicos y los 
funcionarios. La sala tiene un articulador para la necesidad de su funcionario pero eso 
requiere el apoyo del Municipio.

Es un Edificio Patrimonial, por el que hay mucho para hacer, tenemos que darle más 
difusión a la sala y pedimos el apoyo que tiene el Municipio para su difusión. Tenemos la 
proyección de la sala para poder conformar una orquesta infantil y juvenil. Tenemos una 
actividad diaria  de lunes a lunes debido a que también tenemos varios talleres.

Francisco Platero: Referente al tema de la comunicación cuenten con ello a parte es una 
ida y vuelta, porque dentro de nuestro Plan Estratégico tenemos esa idea de 
comunicación. El tema de la orquesta juvenil me parece muy interesante; lo que no me 
queda claro es el tema del ilicio que es lo que necesitan, apoyo e ideas?

Con la parte de Arquitectura tenemos una campaña para que el edificio sea un 
patrimonio, no pedimos nada.

Nos gustaría editar una revista del Municipio donde ustedes van a tener su espacio, 
charlas y conferencias a los padres para la educación de sus hijos.

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

                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

   Aprobación del acta Nº 23 - 24 - 25
   
 Se hace entrega a los Concejales y Concejalas  de la siguiente información:



• Resumen expedientes del 17/12/15 al 23/12/15.
• Resumen resoluciones del 17/12/15 al 23/12/15.

- Previos:

- Susana Camarán: La Comisión de Equidad y Género del Municipio, realizó una planilla 
donde se ponen los objetivos y una presupuestación que nos llevaría a unos $ 100.00; hay 
que dárselos a la Comisión de Lenguaje y Género para que se haga la planilla, se adjunta  
la planilla al Acta.
– Estamos en las últimas semanas en el mes de Marzo, mes de las mujeres hasta el 
12/02/2016, tenemos que visualizarlas en el marco de la mujer, las distintas Comisiones 
que se hagan cargo en el tema Ambiental.
– Proyecto entre el Molino Del Galgo, pasó y fue para el Centro Comunal Zonal Nº 6 
para su estudio y alineación correspondiente.
– Se mandaron unos mail los cuales se solicita una reunión con urgencia para presentar 
el presupuesto del Municipio.
– Francisco Platero: Se ingresó el mes pasado todo lo que mandaron las Directoras de 
los Centros Comunales Zonales, hay cosas que hemos puesto para poder cubrirnos, el 
tema con respecto a los combustibles fueron 30.000.
– Los  que  disponen  de  esa  información  es  Elena  Colman  que  es  la  que  recibe  la 
información de la Intendencia; que se va hacer con la incidencia de los pagos de Ute, 
Antel, etc.  Esto es parejo para todos los Municipios, no es para nosotros solos.
– Susana  Camarán:  Este  tema  no  es  nada  menos  que  el  Municipio  va  a  tener  un 
presupuesto  al  igual   que en el  2014,  un  presupuesto  de 130.000.000,  por  lo  que el 
Municipio tiene que definir la inversión  para el funcionamiento.
– Francisco  Platero:  Lo  que  nos  informó  Daniel  Martínez  es  que  lo  que  son 
funcionamiento lo podían hacer por inversión.
– Susana Camarán:  El  Tocaf  no  permite  esto  y  serías observado por  el  Tribunal  de 
Cuentas.
– Francisco Platero: Lo que nos aflije es la impotencia de los que nos están imponiendo,  
tuve que pedirle a Daniel Martínez porque tenemos que hacer una reforma del Comunal 
para ampliar el Municipio.
– Presupuesto actual y de dinero que no se había utilizado y quiero saber si podemos 
tener la respuesta con respecto al dinero que sobró.
– Mandar nota a todos los Clubes con respecto al vandalismo que está sucediendo.
– Diana  Spatakis:  Ante  denuncias  recibidas  por  vecinos  de  la  zona  sobre  el 
funcionamiento  de  un  restaurante  en  el  Molino  de  Pérez,  solicitamos  que  Inspección 
General se haga presente en el lugar y pida las habilitaciones correspondientes.
– Solicita la asignación de roles y mail Institucional como Concejala titular.
– Solicita  como representante  del  Concejo  Municipal  en  la  mesa  de  convivencia  de 
Malvín  Norte,  que  ha  pasado  con  el  presupuesto  para  impermeabilizar  la  azotea, 
presentada por el Arquitecto de Desarrollo Social.
– Solicita información sobre presupuesto 2016 y asignación de fondos pendientes.
– Eduardo Correa: Me enteré de la convocatoria de la reunión de vecinos en Acosta y 
Lara, donde Martha Gutiérrez no pudo comunicarse.
– Francisco Platero: No es motivo suficiente que no puede hacer su evento donde una 
Concejala no se pudo comunicar con ellos, por eso no se puede dejar de hacer.
– Susana Camarán: Al decir que no van a solicitar corte de calle que hay que mandarlo a  
Tránsito y Transporte lo van a realizar igual.



– Francisco Platero: 1) En la reunión del Gobierno Municipal pasado Diana Spatakis y 
Susana  Camarán  nos  dieron  un  pedido  de  la  bancada,  solicitando  incorporar  una 
secretaria para las Actas del Gobierno; 2) Nos gustaría que seamos todos prolijos a la hora 
de hablar y si se mandan las cosas como lo conversado previamente, lo que pretendemos 
es que lo lean previamente o que lo dejen para el acta siguiente; 3) Expediente que tienen 
que pasar por el Gobierno Municipal y 4) El traslado de la funcionaria María Bolognini pasó 
por acá y lo votamos con los votos de la concertación.
– Susana Camarán: Hay un expediente del traslado de otro Municipio que la quieren y 
ese expediente no pasó por el Gobierno Municipal.
– Con respecto al robo del cantón del Municipio no me llegó ningún expediente porque 
me enteré por el Capataz.
– Agenda donde consten todas las actividades Deportivas.
– Reuniones de gestión que me den con un cronograma que hay que hacer.
– Eduardo Correa: Porque no se crea algo para poder corregir de ante mano.
– Paul Thomsen: Tendríamos que poner énfasis en los puntos que queremos tratar y que 
se pongan en el Acta, así evitamos todos tipos de confusiones.
– Diana Spatakis: Hay que simplificarlas.
– Paul Thomsen: A veces hay discusiones que no tienen que ver con el tema que se está 
tratando y eso confunde las cosas.

Expedientes de eventos 

Exp. 3280-009847-15: Día 17/12 en el Cedel a las 20 hs elección de las reinas del 
Municipio E.
Se toma conocimiento y que la consulta al Concejo Vecinal se expida, se manda a  
Cultura.
Se aprobó por unanimidad.

Exp. Nº 0016-005857-15: Sr. Ismael Sánchez vende churros en el Parque Rivera 
los fines de semana, activfidad que viene realizando hace 6 meses; quiere estar 
en regla por lo que adjunta foto del carro y solicita tengan a bien su petición.
Presentarlo en el Centro Comunal Zonal Nº 8 para que estudien
Se aprobó por unanimidad. 

Exp. 0016-005841-15: Solicitan permiso para realizar un evento cultural en las  
calles Lieja, Nariño, Mario Botto y Alfonso Espinola
Se tomo conocimiento  
Se aprobó por unanimidad.

Exp. 3270-007489-15: La Unión Candombera solicita apoyo para organizar las  
Minis Llamadas de la Unión.
Avisarle a la persona y decirle la situación con Tránsito y que decidan que van hacer 
con el evento si siguen o no lo hacen.
Se aprobó por unanimidad.

Expedientes que se trataron en el Gobierno Municipal

Exp.  Nº  4540-000557-15:  Proyecto Avda.  Colombes,  Plazoleta  ubicada en las  
calles  Blixen-Nancy-Yacabú, creación de dos espacios públicos.
Pasarlo a la Comisión de Infraestructura.

  Se aprobó por unanimidad.



– Exp. 6402-000247-15 Expediente con el informe de la Comisión de Integración 
y Desarrollo que querían que estuviera Susana Camarán, por lo que se pasa 
nuevamente.

– Que se expropien los terrenos de Gallinal.
– Se aprobó por unanimidad.

 
– Exp. 3280-002178-14 Control de Habilitación.
– Se sugiere seguir con el trámite de clausura.
– Se aprobó por unanimidad.

– Exp.  3280-004243-14  Referente  al  estacionamiento  de  aguas  pluviales  en 
Rambla O`Higgins 4707.

– Mantenerlo a Despacho para verificar con otros expedientes.
– Se aprobó por unanimidad.

– Exp. 0016-001171-15 Referente a la gestión de la Cooperativa COVIAFCCOM II 
que se está realizando en la Dirección de Áreas Verdes.

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

– Exp. 4112-004177-15 Contralor de Edificación – Locales, Alejandro Gallinal Nº 
2325, Oficinas y Depósito de Souvenirs. 

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

– Exp.  0016-003121-15 Nota  de la  Comisión del  Asentamiento Arroyo Malvín, 
sobre problemática en distintos servicios básicos. 

– Se pasa a la Comisión de Integración y Desarrollo para su estudio.
– Se aprobó por unanimidad.

– Exp. 3280-003976-15 Presentación de Proyecto de uso de la Casa del Vecino 
Zum Felde. 

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

– Exp. 3270-004687-15 Mesa de gestión del Centro Cultural Malvín Norte, firma 
convenio de uso lista de datos de docentes no pagos por mi.

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

     Exp.   3290-006521-04:  Solicitud  de  renovación  del  convenio  por  uso  del  
gimnasio.

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



           Expedientes presentados por las Comisiones

Exp. 3270-004142-15: 
Vuelva a la Comisión de Integración y Desarrollo
Se aprobó por unanimidad.

Exp. 3280-006872-15:
Se toma conocimiento y vuelva a la Comisión de Integración y Desarrollo.
Se aprobó por unanimidad.

Exp. 3280-003276-14:
Se mantenga a Despacho el original y se manda copia al Concejo de Vecinos del 
Centro Comunal Zonal Nº 7.
Se aprobó por unanimidad.

Exp. 1020-000054-14:
Se manda a la Pro-Secretaría
Se aprobó por unanimidad.

Exp.  3280-015430-15:
Se pasa al Centro comunal Zonal Nº 7 para completar la documentación y después 
al Departamento de Movilidad Urbana.
Se aprobó por unanimidad.

Exp.3270-008977-11:
Pasen por su orden al Proyecto de Saneamiento, Departamento de Planificación y a 
la División Planificación Territorial.

Exp. 6401-000484-12:
Se pasa a la División Planificación Territorial
Se aprobó por unanimidad.

Siendo las 22.30 hs se levanta la sesión 

Próxima sesión día miércoles 30 de diciembre de 2015 a las 19 hs en local del 
Municipio                        

                          


