MUNICIPIO E
Acta N° 30
20/01/2016
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Diego Murara y Paul
Thomsen (P. Concer.), Susana Camarán y Diana Spatakis,(FA).
Concejales Suplentes: Eduardo Correa, Matilde Severo y Cristina Cafferatta (FA).
Secretaria de acta: Ana Ferrando
Siendo las 18,45 hs Recibimos al Organizador de Travesía con Onda. ( Sr. Carlos
Valmaggia
El mencionado representante ya realizó los trámites correspondientes de espacios
públicos, dado que se le había dado resolución negativa al apoyo financiero. Representa
a: Liga Master de Natación, ( cuyo Prof. es Gustavo Fontaine), Olimpiadas Especiales de
Uruguay con personas que tienen Capacidades Diferentes y la Federación Uruguaya de
Natación.
Tiene mucha propaganda dado que vienen personas de diferentes edades y es muy
concurrido, pues es un clima donde concurre toda la familia, realizamos una prueba corta
para niños de 200 mts sobre la costa que van acompañados de sus padres o alguna otra
persona mayor, que lo acompaña; después tenemos la distancia de 2.400 o 1.200 mts
donde se ponen boyas para la limitación.
Por cada inscripción se cobra $ 400.- que se usan para los premios que se les ofrecen:
se les da ropa, alimentos, jugos, la empresa Conaprole siempre colabora con nosotros
además de las medallas este año entregaremos remeras a toda persona que haya
participado.
Francisco Platero: yo entiendo francamente tu sorpresa pero nosotros nos llevamos una
enorme sorpresa cuando supimos que la cifra era muy alta; con el margen que nos queda
es un 5% que tenemos que pagar la luz, agua, cosa que antes lo pagaba la Intendencia.
Mi explicación es clara, con respecto a las cifras, queremos saber el costo de las
medalllas con el logo del Municipio.
Susana Camarán: cuando ingresó la semana pasada el expediente lo evalué como muy
bien, en cuanto a las marcas del Municipio se ponían los Gasebos, las Gorras y es donde
el Municipio tiene más presencia.
Francisco Platero: entendí mal o escuché que con $ 10.000.- para las medallas te
arreglas?.
Cristina Cafferatta: que tenemos que tener un criterio fijado porque después van a venir
más temas de lo mismo y no vamos a poder hacerles frente a la situación.
Diana Spatakis: nosotros dijimos que apoyábamos en todo pero no económicamente.
Francisco Platero:la coherencia creo que no hay que ser injusto, entendí que lo que
correspondía a las 15 K no se hicieron las cosas como correspondían porque sino
teníamos que pagar $ 110.000.-; si podemos colaborar con las medallas y el Municipio va
a quedar bien visto creo que la coherencia no está en estudio pido opinión.
Diego Murara: cuantificar en cuanto es la ayuda, presupuestarlo y hablarlo.
A las 19,05 hs ingresa Paul Thomsen.
Carlos Valmaggia conseguí que la secretaría de Deportes de la Intendencia nos dé las
medallas para todas las personas que corran, también se entregaran de recuerdo con el
logo del Municipio E camisetas a todas las personas que concurran. El apoyo solicitado es

para las Medallas Principales y sería menos de $ 10.000.-?
Francisco Platero: me pasas el presupuesto de las medallas y nosotros las pagamos, el
miércoles que viene lo votaríamos y el jueves tu llamas y ya tenés la respuesta.
Siendo las 19,15 hs se retira el Sr. Carlos
Travesías de playa Onda.

representante de la Organización de

Siendo las 19,15 hs ingresa Matilde Severo
Siendo las 19,16 hs comienza la sección del Municipio.
PREVIOS
Diana Spatakis: quiere saber que pasó con la cuenta que se iba abrir en el Banco, ya se
hizo?
Francisco Platero: No todavía no se abrió, cuando suceda se los comunicaré.
Diego Murara: comentó que estuvo en Buenos Aires donde concurrió a una planta de
reciclaje del Centro Ambiental, explicó la experiencia que obtuvo.
Francisco Platero: la Organización de eventos está tratando de hacer funcionar una sola
ventanilla única para recibir todo tipo de trámite respecto a los eventos. En el día de hoy
recibí un mail donde me pidieron que nombrara un representante para la mencionada
función.
Mañana cuando tenga reunión con las Directoras de los Comunales lo voy a plantear y
se los comunico ni bien tenga una respuesta definitiva.
Diego Murara: planteó que en la reforma que se está haciendo en el Comunal 8, está
incluído la realización de un tanque para llenarlo de agua de OSE y poder así llenar las
barredoras.
Diana Spatakis: hay que averiguar cuanta agua consume la barredora y ver que tiene el
agua del tanque, si tiene algún químico que pueda estropear la barredora.
Paul Thomsen: se puede ver si con agua de pozo se puede llenar las barredoras.
Susana Camarán: efectivamente se puede hacer con agua de pozo pero no justifica el
gasto; donde hay un tanque es en Buceo y Villagran.
Siendo las 19,44 hs ingresa Eduardo Correa.
EXPEDIENTES TRATADOS
Exp. Nº 0016-004832-15: Denuncia por deterioro de monumento ubicado en los
cruces de Avda. Italia y Avda. Bolivia.
Vuelve Acondicionamiento Urbano explicando que el Municipio E no cuenta con el
presupuesto para ello.
Se aprobó por unanimidad
Exp. Nº 3280-000030-16: Becas ACJ marzo – noviembre 2015. Informe de cierre.
Se pasa a la Comisión de Convenios para su estudio.
Se aprobó por unanimidad.
Exp. Nº 3290-009490-15: Denuncia poda de ornato público, sito en San Marino Nº
1440.
Se decide aplicar la multa correspondiente, pase al Acuerdo.
Se aprobó por unanimidad.

Exp. Nº 3290-007666-15: Intimación a la reparación de vereda, sito Puntas de
Santiago Nº 1539
Se pasa a la Comisión de Infraestructura para su estudio.
Se aprobó por unanimidad.
Exp. Nº 3290-002799-15: Solicitud de barrera para circulación de vehículos en
predios municipales, sito en Bazzurro esquina Lido, padrones 422342, 422343 y
422344.
Se pasa al Jefe Operativo Hebert Figueroa para ver estimación de costos.
Se aprobó por unanimidad.
Exp. Nº 0016-000071-16: Solicitud para realizar un taller de Defensa Personal en el
Parque Rivera.
Se pasa a la Comisión de Integración y Desarrollo.
Se aprobó por unanimidad.

Siendo las 20.45 hs se levanta la sesión
Próxima sesión día miércoles 27 de enero de 2016 a las 19 hs en local del
Municipio

