
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 105 (Sesión Extraordinaria)   

04/07/2017

Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Susana Camarán y Eduardo 
Correa (FA). Concejales suplentes: Cristina Cafferatta y Elsa Díaz (FA).  

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:52 comienza la sesión.

Participan:  Directoras de los Servicios Centros Comunales Zonales Nos. 6 y 8, y 
Arquitecta del CCZ Nº 8, Gabriela Cossimini, Gastón Bossio (Mantenimiento del Sistema 
de recolección por contenedores) y Gabriela Camps Desarrollo Ambiental).

Orden del día: definir el lugar para la propuesta de Centros de Recepción

- Gabriela Camps: tienen previsto hacer una presentación con todos los proyectos de 
Fondo Capital  en todos los Municipio,  primero van a empezar con los funcionarios de 
Limpieza y luego siguen por los Municipios.
Se muestra la propuesta de los Centros de Recepción en PDF.
Gastón  Bossio:  se  piensa  recibir  en  ese  lugar  podas,  escombros  y  voluminosos 
(electrodomésticos, muebles, juguetes, etc).
Gabriela Camps: por normativa del 2012 se definió claramente residuos domiciliarios y no 
domiciliarios. La competencia de la I.M. es de residuos domiciliarios, el que se genera por 
el uso cotidiano, bolsas de basura, bolsas de barrido de las veredas, etc, un colchón no es 
cotidiano,  es  un  residuo  especial  para  ser  recogido,  por  ahora  los  voluminosos  se 
atienden a través del 1950 3000 opción 3.
Ahora  quieren  facilitar  el  poder  deshacerse  mas  fácilmente  de  los  residuos  no 
domiciliarios
Hay cantidades definidas por Digesto.
Gabriela Cossimini: lo que levanta la I.M. a través del 1950 int. 3000 opción 3 iría a ese 
punto de reciclaje o tendría otro lugar final de disposición?
Gabriela Camps: todavía no está definido.-
Se va a depositar en los centros de Recepción de forma ordenada, lo cual hace que luego 
tenga un proceso de recuperación o reciclaje.
El modelo de gestión de esto todavía no está definido, está muy vinculado a la valoración,  
por lo cual están pensando en algún derecho privado.
Gastón Bossio: se necesita un área de 500 y 1000 m2.
Pueden haber contenedores de roll on por lo cual necesitan un lugar grande para que el 
camión pueda entrar y maniobrar, y que sea un lugar cerrado.
Es a entrega voluntaria.
Gabriela Camps: se van a respetar las cantidades que están definidas por digesto.
Tienen que ser de origen domiciliario, no quieren que se transforme en algo que sea 
llevado de una obra grande o de algún comercio.
Gastón Bossio: no quieren que a estos centros lleguen residuos de comercios, sino que 
quieren que sea de uso domiciliarios.



Gabriela Camps: a futuro la idea es trasmitirle el centro de residuos al consumidor final, 
por  ejemplo,  si  yo compro un aire  acondicionado  nuevo,  cuando yo lo  deje de usar 
porque llego a su fin, alguien se tiene que encargar de eso, por ejemplo, lo va a pagar el  
importador que trajo los aires acondicionados para su venta.
Gastón Bossio: el lugar va a estar cerrado, parquizado, va a haber gente que ayude a 
descargar, va a ser amigable a la vista.
Gabriela Camps: tiene que ser cercano porque es un servicio que le estamos dando al  
vecino  de la zona.
Gastón Bossio: los días sábados y domingos van a tener horario mas extendido, ya que 
son los días que las personas se dedican a limpiar su casa y sacar cosas.
Están viendo de poner una baranda alta para evitar accidentes.
La ubicación de los centros de recepción es que tenga cercanía con los vecinos.
Francisco Platero: Está información fue dada a los Alcaldes y cuando él lo trasmitió al  
Gobierno municipal no estaban seguro de que fuera una buena solución.
Con las prestaciones que nos dijeron y que no nos iba a costar nada, dijimos bueno 
vamos a probar.
Le dijeron que iba a haber una caja por cada CCZ's  y cuando las cajas se llenen se iban 
a llevar a un centro de recepción.
El Municipio aceptó el proyecto y aceptó un lugar que nos sugirió la I.M., pero luego ese 
lugar no era posible, la verdad que nadie quiere tener frente a su casa un lugar similar.
El tema se aclaró cuando vimos que teníamos algunos inconvenientes.
El Alcalde del Municipio F dijo que podíamos compartir la Usina de Felipe Cardozo, pero 
la  I.M. le dijo que no.
Con respecto al punto que el Gobierno Municipal había decidido que era en la calle Areco, 
no se puede por el tema del Impacto Territorial. 
Luego le dicen que va a ser algo prolijo.
Él sugirió una parte del Parque Rivera pero no se lo aceptaron de ningún lado.
Cuando nos explicaron como era este sistema nos dijeron que iba a ser 0 costo para el  
Municipio.
Gabriela Camps: es un solo centro de recepción, el cual va a tener los 3 contenedores.
Francisco Platero: no tenemos un lugar en el Municipio, salvo un lugar que hay en Boix y 
Merino que era un centro de reciclaje, pero en la I.M. le dijeron que no.
En la calle Areco tampoco se puede.
Se le ocurrió una idea, si no hay problema con invadir un territorio de otro Municipio, en 
caso de haber acuerdo entre los Municipios, hay unos terrenos que son de la I.M. Por 
Servando Gómez, se puede utilizar una parte de ahí aunque esté en el Municipio F?
Gabriela Camps: hay requerimientos, no quieren que se asocie con un lugar desprolijo o 
temeroso para el vecino como por ejemplo frente a un asentamiento o en la Usina de 
Felipe Cardozo, que ahí ya recepcionan.
Ellos quieren que se a un lugar prolijo y lindo.
Ellos tienen una propuesta que es en Isla de Gaspar, en donde está el asentamiento, que 
van a haber realojos y hay un proyecto integral para esa zona y se quiere reservar un 
lugar para el centro de recepción.
Francisco Platero: ya se manejó este tema.
A la gente de Isla de Gaspar  se le está prometiendo y a todos los vecinos del entorno 
también, que una vez que  se termine el realojo, se va a parquizar el entorno y va a ser un  
lugar lindo.
A esa gente le vamos a decir sacamos el asentamiento pero le vamos a poner una planta  
de reciclaje en vez de un parque.
Gabriela  Camps:  no es  en lugar  del  parque,  serian las  2 cosas juntas,  para esto  se 
necesita 500 m2.
Sonia Santos: le parece que no es el lugar adecuado.



Tomar  una  decisión  tan  importante,  como  definir  el  espacio  sin  todo  pensado,  es 
complicado, le preocupa que se transforme en otra cosa porque esa zona esta asociada a 
la basura en general.
Estamos conectados con el Programa de Renová Unión y ella también esta preocupada, 
tampoco le parece que acompañe el proyecto inicial.
Le preocupa que es una zona tan cercana a un lugar convencional que no se transforme 
en otra cosa.
Gabriela Camps: el lugar va a tener cámaras de seguridad y nuestros controles.
Cristina Cafferatta: como ve la población el entorno del ese lugar? lo ven de manera muy 
desprolija.
Las distancias son grandes, es un municipio muy grande y las distancias son grandes.
Que uso se tiene de ese lugar es muy importante, no le vamos a dar tiempo ni de respirar,  
siempre va a ser algo que no quieren frente a su casa.
Gabriela Capms: para que no fracase no lo podemos poner en un lugar feo.
Sonia Santos: que tiempo están pensando para que esto llegue al territorio?
Gabriela Camps: cada proyecto es personalizado al predio, o sea, que hasta no tener el 
lugar es complicado.
Mientras mas tardemos en definir el predio mas se nos atrasa el proyecto.
Esto va a ayudar mucho a la limpieza de la ciudad.
Francisco Platero: está de acuerdo con que habrían inconveniente ponerlo en Isla de 
Gaspar.
Hay otras soluciones? Hay algún otro lugar mas apto?
El centro de Boix y Merino (Eco Punto) puede ser?
Susana Camarán: cree que lo que se intenta hacer esta bueno pero el Municipio tiene 
inconveniente.
Ella ve las fotos y las compra, pero participó en reuniones que se hicieron por el tema de 
la planta que se hicieron en Montevideo y las fotos estaban tan lindas como estas, pero 
no funciono.
Isla de Gaspar está muy asociado a la basura.
No  solucionamos  una  problemática  del  barrio,  siguen  habiendo  condiciones 
habitacionales terribles.
Es un territorio que está pauperizado, el sacar el asentamiento de esa zona se puede 
mejorar el territorio, en el imaginario de la gente poner esto es seguir trabajando el tema 
de la basura.
El mayor problema con la generación de residuos que tenemos en el territorio no es en la  
zona del CCZ Nº 6, por lo tanto dejemos de decir que lo que se trate de basura tiene que 
ir a la zona del CCZ Nº 6.
Ojala fuera el lugar adecuado pero no lo es, es un entorno que es un problema, tenemos  
muchas canchas de fútbol en la zona.
Diana Spatakis: plantea el tema de Saldún de Rodríguez y Camino Carrasco, hoy tiene 
una afectación.
Francisco Platero: tenemos un convenio con la Barraca Olivieri en ese lugar, por el uso de 
ese padrón. Tenemos la posibilidad de la planta de Boix y Merino.
Gabriela Cosimini: ese padrón está sobre 2 calles muy importantes, Camino Carrasco y 
Saldún de Rodríguez y le preocupa el tema de los camiones que entran y salen.
Susana Camarán: el eco punto de Boix y Merino no cumple con las condiciones.
Francisco Platero: si se dan las condiciones, aprobamos hacerlo en Camino Carrasco y 
Saldún de Rodríguez?
Cristina Ramos: es el único lugar que nos queda, no tenemos otro lugar.
Susana  Camarán:  no  acuerda  con  el  proyecto,  habría  que  trabajarlo  con  el  Concejo 
Vecinal.
Sonia Santos: no hay controles de que sea gente del territorio?



Gabriela Camps: no. 
Este nuevo proyecto va a ir acompañado de una gran campaña informativa antes de que 
se haga.
Gabriela Cosimini: ese lugar tiene lugares afectados, habría que hacer la consulta.
Cristina  Ramos:  se  hicieron  consultas  a  los  órganos  competentes  por  el  tema  del 
semáforo y por el tema de la vereda.
Francisco Platero: va a haber un punto solo en el Municipio y no 3 cajas que luego se 
llevaran a un punto.
En la construcción, regularización de ese punto, se hace cargo la I.M.?
De la gestión también se va a hacer cargo la I.M.?
Gabriela  Cammps:  le  pide  que  propicien  el  uso,  que  lo  use  el  propio  Municipio,  por 
ejemplo si la camioneta ve un colchón al lado de u contendedor de basura levantarlo y 
llevarlo a ese lugar.
Luego vamos a ver  so  el  1950 int.  3000 opción 3  lo  maneje el  municipio  o lo  sigue 
haciendo la I.M.
Sonia Santos: cual seria la idea de que lo maneje el Municipio?
Gabriela Camps: darle una cercanía de atención mayor al vecino, no quiere decir que se 
vaya a hacer, se esta pensando para un futuro.
Francisco Platero: escucho que están con cierto apuro para empezar a cumplir con alguno 
de los proyectos de los 8 Municipios.
Gabriela Camps:  si  se empieza en u7no y funciona bien los demás Municipios van a 
querer hacerlo.
Gastón Bossio: solicita si se puede mandar por mail el Nº de padrón y de puerta del lugar  
de Camino Carrasco y Saldún de Rodríguez y la intersección del predio.

Siendo las 19:17 horas se levanta la sesión.

Próxima  sesión:  miércoles  5  de  julio  de  2017,  a  las  18:00  horas  en  local  del 
Municipio.


