MUNICIPIO E
Acta N° 84 – Parte III
Sesión Extraordinaria – reunión Presupuesto
24/02/2017
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Martha Gutierrez(P. Concer.),
Susana Camarán y Diana Spatakis (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 09:50 comienza la sesión.
Tenemos un quórum de 4 votos por haberse retirado el Concejal Diego Murara y no
estar presente su suplente.
Orden del día:
Listado de Vialidad, lugar para depositar podas, escombros y
voluminosos, Compromisos de Gestión OPP y aprobación de compra directa por
excepción del arrendamiento de chipeadora.

- Previos:
Listado de Vialidad
- Nos están pidiendo que enviemos el listado de prioridades de vialidad que
supuestamente ya habíamos enviado.
Se muestra listado realizado por el Ayudante Tecnológico Eduardo Tropiane.
Francisco Platero: cuando resolvimos lo del 2016, no hicimos la calle Couture y propone
seguir sin hacerla.
Sugiere intentar hace la calle Álamos de Carrasco y luego seguir con la lista.
Susana Camarán: el año pasado definimos un listado de calles.
La plata que pusimos el año pasado para vialidad no alcanza para las calles que
priorizamos.
Diana Spatakis: tenemos que desglosar el dinero.
Hay $ 20.000.000 y tenemos que ver cuanto ponemos para asfalto, cuanto para hormigón
y ver si vamos a poner algo de dinero para pavimento para asentamientos.
Susana Camarán: propone que sea un 20% para pavimento en mejoras de asentamientos
y un 80% de carpeta asfáltica.
Se aprueba por 4 en 4 votos.
Enviar la información a Buariani y al Director de Vialidad, Ing. Michelena

Lugar para depositar podas, escombros y voluminosos
- Tenemos que decidir el lugar para depositar podas, escombros y voluminosos.
Hay un proyecto de poner en el territorio contenedores para que la gente deposite ahí
podas, escombros, voluminosos y una vez lleno el contenedor se levanta y se lleva a un
lugar, el cual también tenemos que definir, y se pone un contenedor vacío.
Susana Camarán: no está de acuerdo con el proyecto para este Municipio, este Municipio

queda a 3 pasos de la Usina la gente puede ir y volcar allí directamente.
Tenemos un problema que hoy en día no nos levantan las bolsas, que le corresponde a
Limpieza y ahora nos piden una planta de intermedio.
Diana Spatakis: se va a gastar U$S 1.000.000 en cada Municipio.
Comparte la preocupación de como va a funcionar, no está de acuerdo con esto.
Que vengan acá y lo discutimos.
Susana Camarán: plantearon que sea un lugar cerrado y con vigilancia.
El problema que tenemos hoy es de cultura ambiental, que no lo vamos a solucionar si no
hacemos serias campañas de concientización de la gente y de fiscalización con multas.
No lo vamos a cambiar poniendo contendores.
Francisco Platero: las 3 (Susana Camarán, Martha Gutierrez y Diana Spatakis) conocen el
territorio y dicen que no va a funcionar, confía en ellas, necesita hacerle llegar a quien sea
la decisión.
Podríamos invitar a la gente de limpieza al Gobierno Municipal para que nos expliquen las
bondades características del sistema.
Claudia Malaneschii: ellos plantearon hacer ese lugar para que no tengan que ir domicilio
por domicilio a levantar los voluminosos o las podas.
Francisco Platero: solicitar mas tiempo y solicitar una reunión.
No es una solución para nuestro territorio, solicitamos una visita de Limpieza con el
Gobierno Municipal y extender el plazo hasta después de la reunión.
Los lugares podrían ser Ricardo Areco y French o Saldún de Rodríguez y Camino
Carrasco.
Se resuelve por el lugar de Ricardo Areco y French pero igualmente se solicita una
reunión con el Gobierno Municipal para explicar la propuesta y el funcionamiento del
proyecto.
Susana Camarán: sobre ese lugar elegido hace su argumentación, 1- considera muy
importante realizar todos los esfuerzos tendientes a mejorar las condiciones medio
ambientales del Municipio. 2- para eso es necesario generar cambios culturales profundos
en la sociedad. 3- en ese sentido este centro es una herramienta. 4- el tema es de alta
sensibilidad y entiende que no debemos definir en el día de hoy un lugar especifico para
su instalación sin previamente haber tratado el tema en profundidad con la participación
de los Concejos Vecinales y los vecinos y vecinas afectados. 5- para eso necesitamos
tener una reunión con la División Limpieza en nuestro territorio.
Francisco Platero: no estamos alineados con lo que nos solicitan de limpieza.
El sugiere que sea el lugar de Areco y French, sujeto a tener la reunión previa con
Limpieza.
Se aprueba por 3 en 4 votos (Concejala Susana Camarán se abstiene).

Compromisos de Gestión OPP
- Compromisos de Gestión OPP que pidieron para trabajar las 3 Áreas,
Acondicionamiento Urbano, Cultura y Espacios Públicos.
La idea es hacer una intervención en el espacio Pioneros Antárticos y Molino del Galgo.
Susana Camarán: tenemos que ver de donde vamos a sacar la plata.
Claudia Malaneschii: hay un proyecto también de cultura, el cual se muestra.
Susana Camarán: primero tenemos que definir el Plan en general y luego definir un lugar
para esto.
No es una lucha ideológica, es una definición conceptual, que es un Gobierno territorial
con lo que es un Gobierno departamental.
La I.M. no puede traer estos proyectos para definir en 15 días sin los datos.

Compra Directa por Excepción

Compra directa por excepción por 1000 horas para arrendamiento de chipeadora.
Francisco Platero: estamos sin chipeadora en este momento, queremos contratar por un
tiempo hasta que salga la Licitación Pública.
Ahora se está encargando de informarse de como funcionó el convenio con la empresa
Rial.
Se responsabiliza por no haber controlado y no haber iniciado la licitación en tiempo.
Realizar la compra directa por excepción por 100 horas se aprueba por 4 en 4 horas.

