MUNICIPIO E
Acta N° 93 (Sesión Extraordinaria)
08/05/2017
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Susana Camarán y Diana
Spatakis (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 10:00 comienza la sesión.
Orden del día:

1) Previos
2) Presupuesto OPP 2018
3) Varios

- Previos:
- Diana Spatakis: habla sobre las observaciones que hizo el Programa del FIB, hace falta
el punto 2 de la nota, que el Municipio se haga cargo de la bajada de luz cuando hayan
espectáculos en el lugar.
Francisco Platero: quiere imaginarse las actividades que se puedan desarrollar ahí y si la
bajada de luz la podemos hacer desde el Municipio y que no nos genere costos.
Diana Spatakis: si las bajadas las podemos hacer desde acá.
Francisco Platero: este año estamos mal de plata, está entendiendo mejor las cosas que
el año pasado.
Estamos corto de plata por las decisiones que el tomo el año pasado.
Explicado el tema no tiene inconveniente en que el Municipio haga la bajada de luz
cuando se necesite, siempre y cuando no nos genere un costo.
Susana Camarán: agregar un plano que ubique al barrio, donde se identique Asociación
Civil Esperanza, Las Violetas, y algunas otras organizaciones del barrio como las
cooperativas. Aemás que quede claro la cercanía con Paso Carrasco y la posibilidad que
ese anfiteatro le daría a esa población.
- Tema Presupuesto OPP - 2018:
- Diana Spatakis: trajo lo que el Alcalde envió por mail de las fechas y el tema de kas
modificaciones presupuestales.
Susana Camarán: la Técnica en Administración Elena Colman viene a la reunión?
Francisco Platero: no, está con licencia por estudio.
Tenemos que resolver hoy porque hay plazo hasta el jueves para presentarlo, que vamos
a hacer con el dinero de la OPP 2018.
Habíamos puesto la mayor parte para bicisenda y un poco para arbolado.
Para este año sigue igual (un poco para arbolado y la mayor parte para bicisenda)
Tenemos que decidir en que vamos a gastar la plata para el 2018.
El 1º año eran casi $ 2.000.000 y a medida que cumplimos con lo que se dijo que se iba a
hacer nos duplican el monto, para el año 2018 tendremos mas o menos $ 6.000.000.
A el le gustaría hacer una pista de patín, no skate, sino patín, la cual puede costar mas o

menos $ 3.000.000.
le gustaría dedicar 50% a la pista de patín y el otro 50% en terminar las bicisendas, por lo
menos en la parte que hay ciclovía.
Hacer bicisenda desde Barradas hasta Máximo Tajes.
Susana Camarán: a que te referís con una pista de patín? De que dimensiones?
Diana Spatakis: y donde la localizamos?
Francisco Platero: la mayor parte de la gente patina en la calle Harwood y en la Rambla
Euskal Erría Norte, lo cual es muy peligroso porque pasan autos.
Una pista de patín es un lugar de forma elíptica, donde tiene que haber un desagüe para
el agua y tiene que ser liso, no pueden haber muchos arboles cerca para que no caigan
los coquitos.
Francisco Platero: tenemos que ver que es lo que se puede hacer con $ 3.000.000.
El piensa en equidad, es mas inclusivo una pista de patinaje que una pista de skate, la
pista de skate es solo para gente ágil.
Esto es una cosa para divertirse desde niños, jóvenes y adultos.
Susana Camarán: no es menor el tema de las dimensiones para ver que tipo de patines
se usa.
Francisco Platero: la pista no es para hacer un patinaje profesional de rollers y también
que se pueda usar los patines de 4 ruedas.
Diana Spatakis: le gustaría tener un plan de como continuar con el resto del territorio, el
tema de la bicisenda.
Hay idea de hacer algunas bicisendas por parte del Plan Renová Unión.
Hay que tener un plan de como continuar con el tema de bicisenda en el territorio.
El tema de la pista de patín le parece interesante.
Francisco Platero: nosotros le pedimos a las Directoras que hagan un plan de circuito
para bicisenda, va a volver a pedírselo y lo trae para el Gobierno Municipal.
En este Gobierno vamos a tener que decidir que e lo que vamos a hacer con el
Presupuesto OPP 2018, 2019 y 2020, para tener una planificación clara.
Diana Spatakis: la pista de Patínno le parece mal, no vamos a tener tiempo de consultarle
a los Concejos Vecinales.
En el Gimnasio Antoniello hay un colectivo por este tema.
Francisco Platero: bicisenda, hoy hay bicisenda de Nariño hasta Santa Mónica, y hay
presupuesto hasta Capri.
Diana Spatakis: la idea de Platero es desde Barradas hasta el Shopping Portones.
Francisco Platero: es el sueño de él.
Esta viendo de comprometer al Jesús María y al Christians para que hagan por lo menos
una cuadra de bicisenda.
Para este año vamos a hacer una parte hasta llegar al Bristish.
Diana Spatakis: los Concejos vecinales deben ser participes, pero no hay tiempo.
Francisco Platero: se entero de esto el martes pasado.
Susana Camarán: tendríamos que resolver ya en este mes en que vamos a usar los
fondos OPP 2019 y 2020.
No es menor el tema de donde vamos a hacer la pista.
El tema de arbolado se dejaría de hacer, se esta haciendo plantaciones, se extrae mucho
y no se plantan tantos.
Si sacamos el fondo OPP, eso no se va a poder hacer.
Diana Spatakis: hacer una propuesta para bicisenda.
El tema de la pista de patín no tiene idea de que dimensiones estamos hablando.
Francisco Platero: el va a tener las dimensiones y se las envía por mail.
Diana Spatakis: tenemos que ver el lugar?
Francisco Platero: la idea es en el Parque Rivera.
Esta también el Parque de la Juventud.

En la Rambla es el lugar mas democrático del Municipio.
El Parque Rivera tiene ventaja de que esta en el medio del Municipio, mas cerca de todas
partes, pueden llegar de todos lados.
Diana Spatakis: tenemos que tener el consentimiento de Espacios Públicos y
Acondicionamiento Urbano para poder hacerla ahí.
Francisco Platero: sí, ya lo sabe.
Este año se va a sacar el asentamiento del Parque Rivera y se va a arreglar el agua del
lago del Parque.
La pista de patín es darle una atracción mas al Parque, darle una mejor iluminación, mas
baja y mejorar al asfaltado, quedaría mas lindo.
Susana Camarán: porque hagamos la pista no van a dejar de patinar en los lugares que
se viene haciendo.
No está en contra de que la pista de patinaje se haga en el Parque Rivera, cree que el
lugar ideal sería donde estaba el anfiteatro.
Diana Spatakis: hay una resolución del Intendente de que en el mes de mayo se va a
hacer una asamblea de vecinos, para que el Parque sea gestionado por vecinos.
Hay que hacer un seguimiento y control, que desde central es imposible.
Susana Camarán: estaría bueno hacerla en el lugar que era el anfiteatro en el Parque
Rivera.
Francisco Platero: el pensaba que podría ser en el lugar atrás del vivero.
Susana Camarán: atrás del vivero es muy cercano a las viviendas y a la gente por lo
general no le gusta que hayan lugares para espectáculos cerca de sus casas.
Además a los vecinos no le gusta la idea de pavimentar el parque, el otro lugar, donde era
el anfiteatro, ya está asfaltado, está muy feo habría que arreglarlo.
Francisco Platero: no tiene las dimensiones y los costos de la pista de patín, pero lo
averigua y se los manda por mail.
En la reunión de Equipo de Gestión va a plantearle a las Directoras que hagan la
planificación de bicisenda y/o ciclovía para el presupuesto OPP 2019- 2020.
Varios:
- Francisco Platero: quiere hacer un expediente para pedirle a Ingeniera de Tránsito,
varias solicitudes que nos han dicho que sí pero no lo han hecho.
Quiere hacer un pedido sobre el tema de que la I.M. haga intervenciones en la Avda.
Arocena con respecto a veredas y luces.
Hay un plan sobre este tema que está en la I.M.
Susana Camarán: se hizo una mesa de trabajo, en la que participaron varias Unidades de
la I.M. la Comisión Especial de Patrimonio de Carrasco y Punta Gorda, comerciantes de
Arocena y el Municipio que tienen que ver con el tema.
La I.M. no tenía condiciones para hacerlo y el Lawn Tennis lo hizo con estudiantes
avanzados de ORT si no me equivoco.
Este tema lo iba a tener Planificación para hacer un plan concreto, se estaba trabajando
en eso, pero cuando ingreso el tema de los estacionamiento subterráneos a la I.M., hizo
que este otro tema quedara frenado.
Francisco Platero: para hacer un pedido, para que se preocupe del tema a quien se lo
hago?
Susana Camarán: se considera la Avda. Arocena como una centralidad de un barrio que
no ha sido mejorado y que se lo consideró en este proyecto.
Francisco Platero: sí, es eso.
Susana Camarán: hoy en día si se toma la centralidad de Carrasco así como está, cada
vecino va a tener que hacer su vereda.
La idea es darle una imagen común a la centralidad.

Diana Spatakis: le parece bueno darle continuidad a los proyectos y que no se frene por
haber cambiado el gobierno.
Francisco Platero: le parece fundamental para darle al Lawn Tennis hasta la Rambla el
mismo tipo de veredas, con rampas y una iluminación led que acompañe lo que es el
Parque Grauert.
Susana Camarán: la iluminación led ya viene.
Esta bueno que a ese pienso se le de forma.
Estamos todos de acuerdo que Arocena es una centralidad y que necesita cambios.
Francisco Platero: cuando hablamos de luces led le vamos a pedir que cuando empiecen
en nuestro territorio lo hagan en Arocena y en Hipólito Yrigoyen.
- Diana Spatakis: hay que cargar objetivos y metas 2018, hay plazo hasta el 26/05/17.
- Ventanilla Única: Evento “Todos por Fausti”, 13/05/17 en la Plaza Delmira Agustini para
recaudar fondos para que el niño Faustino de 2 años, quien padece una parálisis cerebral
pueda viajar para hacer un tratamiento.
Solicitan bajada de luz, limpieza y señales para corte de calle.
Se aprueba por unanimidad.
Siendo las 11:05 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión: miércoles 10 de mayo de 2017, a las 18:00 horas en local del
Municipio.

