MUNICIPIO E
Acta N° 32
03/02/2016
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Santiago Ojeda y Diego
Murara (P. Concer.), Diana Spatakis y Susana Camarán (FA).
Concejales Suplentes: Eduardo Correa, Cristina Cafferatta y Elsa Diaz Batto (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 18:25 comienza la sesión.
Orden del día: 1) Aprobación de Acta anterior
2) Previos
3) Asuntos entrados
4) Varios.
1) Aprobación de acta anterior: Acta Nº 22 se aprueba por unanimidad y Acta Nº 31
se aprueba próxima sesión.
- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas de la siguiente información:
•
•
•

Resumen expedientes del 28/01/16 al 03/02/16.
Actas Nos. 22 y 31.
Expedientes a tratar en la sesión del día de hoy.

- Previos:
- Francisco Platero: se lee el Acta Nº 23 y se saca lo que no se dijo.
Se va a arreglar y enviar por mail.
Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente la Concejal Martha Gutierrez,
ni su suplente.
Eduardo Correa: un programa de radio va a invitar al Alcalde a una entrevista y le
preguntaron con que Comisión también se podrían reunir.
Está bueno para promocionar actividades propias del Municipio.
Francisco Platero: van a trabajar la semana que viene en la zona del Municipio, a partir
del lunes van a empezar a hacer entrevistas.
A la Comisión de Cultura estaría bueno para que las entrevistaran.
La radio es CX30 Radio Nacional.
Diego Murara: cual es el motivo?
Francisco Platero: van a hacer una entrevista global de cada Municipio y van a hacer una
agenda con las actividades.
Diana Spatakis: a ella la han entrevistado en otras oportunidades, está bueno para
promover temas.

Vamos a aprovechar para difundir actividades de nuestro Municipio, tenemos que hacer
una lista con las actividades.
Eduardo Correa: podemos hablar del tema del realojo de Civil Esperanza.
El protagonismo es de los propios vecinos.
Francisco Platero: estaría bueno mostrarle Aquiles Lanza.
Diana Spatakis: está bueno también mostrar el Caif que esta allí adentro.
El Caif es un P.P , que está sin terminar, le falta el cielorraso y el piso.
Francisco Platero: el Municipio había decidido hacerlo y darle el dinero.
Susana Camarán: ellos hacen la radio en un lugar físico, hay que decirle a la gente que
venga acá.
Diana Spatakis: también están los Centros Culturales.
- Diego Murara: lo llamó una señora comerciante, que tiene el local (supermercado ) en la
calle Copacabana.
Le pidieron una cantidad de cosas y quiere saber de que forma se puede dar una
prórroga.
Decirla a la señora que venga al Municipio y solicite formalmente el plazo, se otorga plazo
de 60 días.
- Francisco Platero: hoy fueron al Municipio Ch la gente de Regulación Alimentaria.
El Alcalde del CH lo invitó y el fue con un asesor, Oscar Silveira.
Los expedientes que tienen que ver con la venta o elaboración de de alimentos van a
cambiar.
El tema de las extensiones y las prórrogas van a cambiar, encontraron un expediente que
tenia 900 días de prórroga.
Los inspectores van a salir a ver la situación de quien se quiere reglamentar y se le va a
dar un certificado que dice que la habilitación está en proceso, sin plazo.
Los inspectores pretenden juntar todos los expedientes que haya de una misma persona y
ver como es la situación y ahí van a decidir.
- Diana Spatakis: la llamo un señor que hizo una denuncia en la Defensoría del Vecino por
los terrenos de Mataojo y la rambla Euskal Erría, son los terrenos de la UDELAR, la gente
de UTE fueron a instalar una cámara de seguridad en esa esquina, programa de
erradicación de basurales I.M.
El señor le hizo muchas preguntas de las cuales algunas no sabía.
La cámara esa que pusieron la monitorea la I.M. y el Ministerio del Interior?
Susana Camarán: la I.M. va a colocar cámaras en algunos lugares, el Municipio tiene que
definir una lista de prioridades para la colocación de la cámara.
Capaz que se puede ver en la Comisión de Medio Ambiente, ya que las cámaras son para
evitar basurales.
- Susana Camarán: vimos un expediente que solicitaban WIFI para diferentes locales.
El Municipio es el único que no definió lugares para wifi.
Definimos que se ponga en los Centros Culturales y Casas de Vecinos.
Francisco Platero: eso no es así, a él le preguntaron y les dijo que se pusiera wifi en la
Plaza Fabini y en la plaza que está frente a donde estaba Conaprole, la de la calle Gabriel
Otero, que hay un proyecto de hacer una pista de skate profesional gratis en esa misma
plaza.
El martes en la reunión con Martinez, le dijeron lo mismo y el le dijo que había contestado,
que se lo había mandado a Buriani.
Eduardo Correa: el problema pasa por no compartir la información, a medida que los
compañeros no lo plantearan como previo y tomar las decisiones entre todos.
Francisco Platero: el está tratando de emprolijar todo esto, hay veces que no sigue el
procedimiento por falta de tiempo.
Siendo las 19 horas llega el Concejal Santiago Ojeda, teniendo un quórum de 5

votos.
- Diana Spatakis: invito a la sesión de hoy a una personas por el tema de la ONG, Malvín
Norte, el CPP.
Hicieron junto con Cristina Cafferatta una recorrida por el Aquiles Lanza.
Le habían pedido a la gente que solicita la carta de respaldo que le trajeran los nombres
de las personas que habían trabajado en eso.
Ellos no tuvieron el apoyo del CPP para formar la cooperativa y los invito a a que vinieran
hoy.
- Francisco Platero: en la reunión con Martinez le fue bien.
Vamos a tratar de ceñirnos a lo que quedamos, porque habíamos quedado que para hoy
no íbamos a recibir a nadie para tratar algunos temas importantes.
En la reunión con el Intendente le pidió que le dijera a quien estaban contratando por el
tema de las luces Led, están terminando un plan donde van a definir que van a empezar a
poner luces LED en todos los Municipios, en poco tiempo nos va a llegar un listado.
Susana Camarán: obra nueva de alumbrado es de la I.M..
Francisco Platero: en poco tiempo va a sacar el listado de las calles .
Tema Veredas: la I.M. quiere que empecemos a difundir las veredas de hormigón, salvo
algunos lugares turísticos. Que aconsejemos a hacer la vereda de hormigón.
Se lo dijo Martinez y Buriani.
Fuera de las personas que ya han arreglado la vereda, las veredas las va a hacer la I.M. y
se la va a cobrar al propietario junto con la contribución.
Nos piden paciencia.
Diana Spatakis: le gustaría que hubiera una instancia de discutir eso, ella no está de
acuerdo con la solución.
Francisco Platero: no es un tema que esté en discusión ya esta resuelto.
Diana Spatakis: ese tema ella lo vio en la Ciudad Vieja que son veredas angosta sy por
ahí pasan todos los caños.
Francisco Platero: otro tema que hablo con el Intendente es que le pidió que nos dejara
manejar la pagina de la I.M. desde acá.
Poner cosas del Municipio en la pagina web de la I.M. y nos dijo que tuviéramos una
reunión con Zubillaga,, la cual ya está agendada.
Le comunicó al Intendente que ya esta casi pronto el tema del Consultorio odontológico
móvil, le solicitó un odontólogo.
De ese tema tomó nota y no le contesto.
Nos falta un vehículo para moverlo y un lugar para guardarlo, el ofreció el deposito de la
empresa de el pero queda a 7 km de acá.
Susana Camarán: el móvil no puede salir a la calle sin matricula, correspondería que
tuviera chapa de la I.M. y no se puede guardar con chapa de la I.M. en un lugar privado.
Si tiene chapa particular hay que ver como nos vamos a hacer cargo del pago de la
patente.
Francisco Platero: en la reunión también estuvo Brenta quien nos estuvo hablando del
tema de la reducción de horas extras, quieren reducir un 15%.
Va a visitar a todos los Municipios y el le pidió que empezara por este Municipio.
El tema de la reducción de horas extras está dentro del plan de ahorro.
El nos dice que darle la extensión horaria a los funcionarios es mas caro que pagar horas
extras.
Invita al Gobierno Municipal a que este presente en la reunión cuando venga a nuestro
Municipio Brenta.
Susana Camarán: Solicitó que se hiciera un informe del Municipio entero, con relación a
las cantidades de horas extras que tiene y en que se usa.
Describir las necesidades de las horas que tiene para que vea que las horas son
necesarias.

- Diana Spatakis: cuando se hace la reunión con Alumbrado?
Miércoles 10/02/16 a las 08:00 horas con el Jefe de Alumbrado Público, Sr. Leonardo
García.
- Diana Spatakis: el CPP tenia 2 convenios, uno era la limpieza del cauce del Arroyo
Malvín y el otro era la limpieza en asentamientos y calles de la zona.
Empleaban a 50 personas que eran todas personas del asentamiento.
Francisco Platero: el tema del convenio con el CPP se cortó por tema de plata.
Diana Spatakis: a ella le dijeron otra cosa.
Francisco Platero: Buriani a el le dijo que era muy caro y querían re cortar.
Diana Spatakis: un factor es el dinero pero también dijeron que no iban a invertir en ONG
cuando no había un buen resultado.
Ella pidió una evaluación y nuca la tuvo.
Diego Murara: Sonia Santos, la Directora del CCZ Nº 6 dijo que no se debía haber cortado
el convenio.
Diana Spatakis: sabemos que se corto y que tenemos un problema porque no hubo plan
B.
Susana Camarán: la evaluación que pedimos no la tenemos.
No puede haber una decisión así sin un plan B.
Francisco Platero: está de acuerdo y es el mismo ejemplo de Tacurú, no podrían haber
cortado Tacurú sin un plan B.
Al Intendente hay cosas que le puede pedir y pelearlas pero cuando hay decisiones
tomadas no.
Diana Spatakis: no está de acuerdo porque el territorio es acá.
Francisco Platero: podríamos citar al Intendente para que nos viste en el Municipio.
Diana Spatakis: tiene propuestas, cuando fue a la reunión con Limpieza quedó impactada.
El 30.12.15 CPP se negó a extender por 4 meses el Convenio, de esto nos enteramos allí
El 26.01.12.Solicito se adjunte el acta de esa reunión que entregué.
En la recorrida de hoy por Aquiles Lanza saca conclusiones que no hay un problema de
limpieza horrible como dicen.
Limpieza quería poner contenedores dentro de los asentamientos, lo que ella plantea
como solución es que se paguen volquetas en 3 lugares del asentamiento y que se
recojan cada una semana.
Susana Camarán: el tema de las volquetas ya se hizo y eso es lo que genera el basural.
Francisco Platero: es un tema que hay que pensar mas formalmente.
Susana Camarán: cuando se dio de baja el convenio con Tacurú no era que no había un
plan B, había y falló.
Estos convenios no son convenios para sentamientos, eran convenios territoriales que
también trabajaban en asentamientos.
En el territorio se trabajó con volquetas muchos años, lo cual generaba mas basurales.
Diego Murara: podemos recomendarlos a la gente de la ONG lo cual no significa que los
contratamos, para que soliciten al MIDES apoyo para formar una cooperativa social.
Vecinos:
- Nos visitan gente del CPP, ellos son del Proyecto del Arroyo.
Habían 2 convenios, uno del Arroyo Malvín y el otro convenio era Entre Todos.
En el convenio de ellos eran 10 personas trabajando y es muy difícil formar una
cooperativa con 10 personas.
A través del MIDES están viendo para formar una cooperativa.
Saneamiento no va a poner plata para Áreas Verdes sino que solo para la limpieza del
cauce del Arroyo Malvín que es lo que le compete a ellos.
Ellos no tienen ningún cuerpo legal para que los puedan contratar.
Otra alternativa que le ofrecieron el CPP no la aceptó.

Francisco Platero: unos de los motivos por el cual el convenio cayó es un motivo
económico.
El problema económico que tiene la I.M., el Municipio lo tiene por 2, porque nos han
aumentado las tareas y disminuido el presupuesto.
Lo que si vamos a hacer es apoyar a que se haga la cooperativa.
Saneamiento está dispuesto a invertir plata en la limpieza del cauce.
Integrante de la ONG: Era muy chico el gasto para todo el trabajo que se hacia, era
menos de $ 3.000.000 anuales.
No cortaron solo por una cuestión económica, sino que el CPP en el año 2013 tuvo una
auditoría que no paso.
Ellos quieren convertirse en una cooperativa de producción y solicitaron una carta de
recomendación.
Diana Spatakis: tenemos que seguir viendo este tema y tener reuniones.
Francisco Platero: es un tema muy importante por el nivel de la gente que se quiere
ayudar a salir adelante.
Podemos invitar al Intendente a que nos visite.
Susana Camarán: la reunión con el Intendente está bien, pero nosotros necesitamos
reuniones de trabajo con Limpieza y Saneamiento.
Hoy se está haciendo la limpieza del Arroyo con la ONG 18 de Julio, que es quien hace la
limpieza en todos los arroyos.
Se aprueba por unanimidad extenderles una carta de apoyo para la formación de la
cooperativa dirigida al MIDES.
Francisco Platero: que hacemos ahora? Este tema no está terminado.
El viernes que viene va a ir a ver a 3 vecinos de esa zona.
A las 20:45 nos tenemos que ir al escenario móvil de la Zona del CCZ Nº 8.
Asuntos entrados:
- Exp. Nº 0016-000307-16: Competencia Gran Premio del Uruguay 19 Capitales Historio.
Se lee la nota que enviaron, solicitando poder hacer el evento en nuestro Municipio y el
corte de calle, sería el día 28/02/16.
Francisco Platero: tendríamos que aceptar que el evento se haga acá en nuestro
Municipio y pasarlo a Tránsito y Transporte por el tema del corte de calle, es el único
requerimiento que nos piden.
Susana camarán: hacemos resolución de Interés Municipal y un decreto que diga que a
partir de lo solicitado tenemos interés pero que esta aceptación no deriva en ningún
cargo económico.
Hacer resolución de interés municipal y remitir las actuaciones a la División Transito y
Transporte.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 4711-000771-12: Colegio Anglo School, se lee informe de la Ing. Civil de fs. 10 y
de la Arq. Cosimini de fs. 13.
Remitir al Servicio de Estudios y Proyectos Viales.
Los padre de los niños que van al colegio piden que hagan la vereda en donde no hay.
El Anglo las veredas que hizo son antirreglamentarias y taparon la entrada y salida del
agua en las cunetas.
El problema de las cunetas del LATU es grave y serio y no lo podemos resolver nosotros.
Eduardo Correa: en el horario de entrada y salida del colegio esa zona es un desastre,
está todo lleno, hasta en el cantero central hay autos.
Susana Camarán: ir a la comisión no podemos son mero intermediarios de los trámites de
los vecinos.

Tenemos que estudiar bien esta situación y definir.
Pasarlo a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 0016-000291-16: Presupuesto para hacer el busto de Eduardo Fabini.
Se busco en internet información sobre Hebert Riguetti.
Habíamos quedado en averiguar quien había sido el escultor que hizo el primer busto.
Diana Spatakis: estuvo investigando y lo hizo Zorilla de San Martín, Fabini era de Minas,
hay un museo que hay un busto lo que no sabe si se puede hacer reproducción de eso.
Francisco Platero: tiene que resolver este tema sino no va a estar pronto para la fecha
que el quiere.
La semana pasada dijimos de ver si hay un molde y rellenarlo, pero no se averiguo nada.
El lo quiere aprobar.
El escultor va a traer una maqueta para que veamos como va a quedar.
Diana Spatakis: ahí había un busto que hizo Zorilla de San martín y se lo robaron, como
vamos a hacer para valorar si está bien que pongamos otro hecho por otro escultor.
La gente de Espacios Públicos que dice?
Francisco Platero: el quiere aplicar practicidad.
Susana Camarán le corresponde a Espacios Públicos.
Francisco Platero: no sabe a quien le corresponde reponer el busto.
Eduardo Correa: tenemos que poner un busto o puede ser otra cosa?
Susana Camarán: habló con Alvaro Paciello de Espacios Públicos dice que el Alcalde lo
llame mañana y hablan de este tema.
Vemos el expediente en la próxima sesión.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3270-001885-15: Automotora, venta de vehículos usados, Carlos Prando Nº
2497, Sr. Roberto Varela.
El Sr. se reunió con Platero y le dijo que no invadiera el espacio público,si podía usar el
retiro frontal ya que todas las automotoras lo usan.
El nunca hablo del tema de correr las rejas.
Susana Camarán: el no está usando el espacio público para poner un par de autos, el
retiro lo está usando con construcciones que no tienen permiso y usar con construcciones
el espacio público, la reja está en el espacio público, lo intiman a que ponga la reja en su
propiedad.
Tiene invasión de espacio público.
Se lee informe de Martha Gregorio de fs. 25 e informes de fs. 27, 28 y 31.
Se lee descargos del Sr. Varela.
Seguir adelante con la intimación, notificar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 3290-008649-15: Ya lo habíamos visto y se lee informe de la Comisión de
Infraestructura y Servicios Básicos.
Se aprueba que se remita a la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta
Gorda.
Susana Camarán: hay alguna resolución que diga que tenían un plazo de 60 días?
Diana Spatakis: si hay resolución.
Se aprueba por unanimidad.

- Aprobación de Resoluciones del 28/01/2016 al 03/02/2016:
Resolución 21/16/0116, Expediente 0016-000307-16.
Declarar de Interés Municipal la Competencia Gran Premio del Uruguay 19 Capitales
Histórico.

Se aprueba por unanimidad.
Se aprueba la resolución, la cual se firma por el Alcalde Francisco Platero y la Concejal
Susana Camarán.
Varios:
Siendo las 20:55 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 10 de febrero de 2016, a las 19:00 horas en local de
Municipio.

