
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 113 Sesión Abierta 

23/08/2017

Presentes: Alcalde  Francisco  Platero;  Concejales  titulares:  Susana  Camarán  y  Diana
Spatakis (FA) y Augusto Alcalde y Martha Gutierrez (P. Concert.). Concejales suplentes:
Agustín Lescano y Nicolás Motta (P. Concert.), Cristina Cafferatta, Eduardo Correa y Elsa
Díaz (FA).  

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:30 comienza la sesión.

Orden del día: organizaciones que participan, previos, expediente

Organizaciones que participan: 

- Francisco Platero: da la bienvenida y lama a la primer organización anotada que es el
SOCAT.
Matilde:  viene  junto  a  la  compañera  Raquel  del  centro  Cultural  Malvín  Norte  en
representación de la mesa de coordinación zonal.
Solicitaron participar en el  día de hoy para plantear preocupaciones y sugerencias en
relación a la situación ambiental de Aquiles Lanza.
Lee nota.
Solicitan medidas paliativas para poder salir  de la situación critica que están viviendo,
coordinar acciones entre el Municipio y las dependencias de la I.M. competentes.
Convocan nuevamente la mesa inter institucional de Aquiles Lanza.
Están trabajando con el problema de la Ute dentro del asentamiento.
En el ultimo censo, que fue en el año 2011, tenían 900 personas y 250 viviendas.
Estan con el problema de la plombemia.
En Calle 21 y Dobrich hay aguas servidas mas o menos 50 metros y los chicos juegan en
esa agua.
El tema de la basura es fundamental ahí.
Augusto Alcalde: el Municipio tiene el rol de articular, lo de la basura es Central. Que otras
medidas paliativas pueden ser?
Raquel: que se haga el saneamiento.
Augusto Alcalde: hemos tratado de articular con saneamiento y nos han dicho que en este
periodo no se va a gastar plata en este territorio.
Francisco Platero: en el caso concreto de Aquiles lanza, previo al mail que reenvié  del
Ing.  De  Saneamiento,  se  aprobó  algo  para  saneamiento  que  la  Concejala  Susana
Camarán va a explicar.
Susana Camarán: saluda a todos.
El Municipio definió una serie de espacios y ella trabaja en el espacio de asentamientos.
Esta carta que leyeron ya la habían presentado y ya empezamos a trabajar en volver a
administrar esa mesa.
La mesa se va a retomar, creemos que a mediados de setiembre.
Desde el lado del Municipio se había asignado una partida para el mantenimiento de las
calles y va a ser en Aquiles Lanza y el trabajo va a ser similar al que se hizo antes.



En saneamiento la obra prevista es para las viviendas que están en Hipólito Yrigoyen
contra el muro está previsto una conexión para esas casas.
Está trabajando en el tema, esta obra empezarán para  fines de este año y principio del
año que viene.
Con limpieza estamos trabajando y coordinando con limpieza.
Se está trabajando con el Director de la Región Este de Limpieza, vamos a coordinar
reunión con Mides, con la gente de Viviendas, Ose, Ute, etc.
Vamos a ver como generamos medidas paliativas.
Francisco Platero: le preocupa el tema que tiene que ver con Salubridad, el tema de la
parasitosis, las ratas, etc.
Si bien no es potestad nuestra tenemos que coordinar porque  es un tema muy grande y
muy importante.
Se queda con la responsabilidad de tratar este tema en sesión del gobierno.
Susana Camarán:  hace un tiempo atrás se hizo la desratización pero al  no sacar los
basurales, estamos en la misma.
CONCEJO VECINAL DE LA ZONA Nº 6
Carlos Delgado: va a hablar por un grupo de vecinos de Inve 16 A.
Tienen varias preocupaciones: 
* calles interiores, en cuanto a bacheo y construcción de un tramo de la calle Central.
* alumbrado público, se considera una zona privada, pero de hecho es una zona pública
por lo cual los vecinos insisten con este tema.
* gestiones ante la I.M. para que formalmente se cedan las calles al dominio público.
* plaga de roedores, limpieza y lavadero de contenedores de basura, desmalezamiento de
la calle Mataojo, los terrenos son de la Udelar pero es una necesidad.
* desratización de los centros de enseñanza, escuelas, liceos y caif.
* Calle 125 no se solucionó un problema de saneamiento, se tapa, van a trabajar pero el
problema persiste.
* despertadores en Iguá frente a la Escuela y a la UTU.
* construcción de vereda frente a la faculta de Ciencia porque no hay vereda.
* plaza de deporte con aparatos  para ejercicio (calle del Block 9).
* posibilidad de tener talleres de informática, etc para adultos mayores y jóvenes.
 Francisco  Platero:  las  preocupaciones  del  INVE  son  entendibles,  las  comparte,  las
normas que hay para esos Complejos Habitacionales, para él, no son justas, pero es una
normativa.
Debemos articular un pedido formal de ustedes a la I.M. para que los permita tener los
beneficios que tienen otros barrios.
Ahora se está haciendo lo que la normativa marca.
El  tema de los terrenos de la Udelar hemos hecho, en varias oportunidades, algunas
intervenciones cuando vienen pedido, eso corresponde a la Udelar.
Cuando se concrete el tema de la calle Continuación Espronceda, va a resolver parte del
problema de la seguridad.
El tema de las veredas es responsabilidad de las instituciones que casas que dan frente a
ellas.
Los talleres para adultos le parece excelente idea y el tema de los juegos saludables con
algunas partidas extra presupuestales que la I.M. nos podría llegar a dar, vamos a ver si
podemos colocar algunos ahí.
Diana Spatakis: agradece a la Facultad  de Ciencias que nos brindó este espacio.
Ella solicitó un previo para presentar a todos los vecinos las obras que están previstas
para toda esta zona, pero el Alcalde le dijo que no era oportuno.
En los predios de la Universidad se esta licitando para hacer las veredas y además se va
a hacer la Rambla EE.
Francisco Platero: Cuando hoy la Concejala Diana Spatakis le pidió para presentar este



previo le dijo que no  porque no era lo que se había acordado por unanimidad en la sesión
pasada del Gobierno Municipal.
Susana Camarán: presenta al Edil Martín Nessi, que tiene la Comisión de Asentamiento
de la JDM.
Es necesario que sumemos instituciones para poder trabajar mejor.
Martín  Nessi:  el  planteo  de  los  vecinos  de  Aquiles  Lanza,  algunos  son  fácilmente
solucionables, sabemos la problemática que hay.
El tema de la desratización es de ágil implantación, pero tenemos que ver como atacamos
el tema de los basurales.
Francisco  Platero:  se  le  había  pedido  al  Municipio  cortar  unos  arboles  que  estaban
peligrosos por caída en el Aquiles Lanza, el gobierno lo autorizó y se hizo.
ESENCIA Y CULTURA – COMPARSA – Leonardo Céspedes-       
Son un colectivo que se llaman Nuevas Raíces y están trabajando pata el Carnaval de las
Promesas y no cuentan con mucho apoyos.
Son una comparsa de candombe y solicitan apoyo, están trabajando sin apoyo de nadie.
Los vecinos quieren sacarle sacarle el  lugar que usan que es el  que está al  lado del
puesto de frutas y verduras El Tomatito Alegre, les ofrecieron trabajar en el Centro Cultural
Malvín  Norte   y  agradece  el  ofrecimiento,  pero  va  mucha  gente,  tienen  muchos
instrumentos para guardar, por eso no les sirve ese lugar.
No quieren plata, lo que quieren es que le den un lugar, si ese lugar que ocupan hoy no
puede ser que los ayuden a buscar un lugar.
Les dijeron que el local se va a tirar abajo para el ensanchamiento de la calle Iguá, pero
cuando se va a hacer ese ensanchamiento?
Tuvo reunión con el Alcalde Platero y le dijo que el no lo puede solucionar.
El tambor se va a tocar toda la vida, aunque el lugar se tire abajo la Comparsa Nuevas
Raíces igual va a salir de ahí.
Por no tener apoyos no pueden salir en las llamadas.
El habla como una parte, el es de Malvín Norte y Malvín Norte es del Carnaval.
Francisco Platero: lo que expresaste se entendió, has hablado con respeto y se nota la
garra que le pones a esto.
Se mezclan las ganas de hacer condombe con niños y niñas, es una actividad seria, con
el hecho del lugar donde están, son cosas que no se pueden mezclar.
Cristina Cafferatta:  habían pensado por la mesa de gestión del  Centro de Referencia
Barrial  Boix y Merino, ahí hablamos de que podía haber un lugar para que hagan las
practicas.
Leonardo Céspedes: el tema es que hay que cruzar el campo y no sabe si los chicos se
van a animar.
Cristina Cafferatta: tendríamos que sentarnos y ver el tema.
Leonardo Céspedes:  necesitarían un espacio de ellos,  tienen que dejar  escenografía,
sonido, etc.
Martha Gutierrez: mientras tanto se pueden tomar estas posibilidades.
Leonardo Céspedes: los jueves ensayan en el Centro Cultural Malvín Norte.
Francisco Platero:  si  supieran la  cantidad de comparsas que nos  han  pedido  que le
demos un lugar para ensayar, esto es un problema que se da mucho, a cada uno le
importa su parte.
La I.M. no tiene disponibilidad para cumplir con todas las instituciones.
Hay gente que necesita canchas de fútbol, talleres, locales, etc.
Respeta que se reclamen, se lo merecen, pero el tema de que le demos un lugar porque
en el que están no es apto, no es sencillo.
Le duele cuando dicen que es porque son pobre i son negros, estamos en un momento en
donde se esta luchando fuertemente con la discriminación.
Jamas porque sean de un lugar o de otro, de una raza o de otra, vamos a discriminar.



  Susana Velázquez (Concejala Vecinal de la Zona Nº 6): entiende lo que manifiestan, es
el grupo que gano en el corso de la Unión y hay que ver el comportamiento que tuvieron.
Después de verlos actuar y el comportamiento que tuvieron desde el CV 6 tienen todo
nuestro apoyo.
Susana Camarán: el grupo está trabajando en una construcción, que es la que esta al
lado del  Tomatito  Alegre,  esa construcción está en proceso de desalojo y  demolición,
desde el Municipio no tenemos fechas de plazo.
Se entiende el planteo de Leonardo Céspedes.
Hay un conocimiento de la organización, por el trabajo que realizan en este barrio y en
otros.
Por supuesto que hay un serio problema de discriminación.
Desde el  Municipio  siempre hemos visto  el  tema de poder  ayudarlos,  por  eso se les
recomendó el Centro Cultural Malvín norte y el Centro de referencia barrial Boix y Merino,
tenemos que seguir viendo el tema de conseguir un lugar, pero nunca va a ser lo que
necesitan porque es un lugar grande y no tenemos.
Si hay vecinos que saben de un lugar que puede ser usado para esto que nos digan.
Hay veces que puede haber un lugar y no lo tenemos visto.
El Proceso de desalojo esta encaminado pero no tenemos fecha aún.
Diana Spatakis: existe la posibilidad de compartir el local?
Leonardo Céspedes: por ahora estamos haciendo eso.
Francisco Platero: la mayor parte entendemos lo que necesitan y lo que plantean, no nos
vamos a quedar quietos, no es fácil la solución pero la vamos a seguir buscando.
UTU MALVÍN NORTE – Sub Directora Gabriela Álvarez-        
Tienen una inquietud como institución  en la cual les preocupa las picadas que hay por la
calle Mallorca, solicitaron lomos de burro, pero la I.M. les dijo que no porque hay lineas de
ómnibus que pasan por ahí, pero hay centros de enseñanzas y próximamente va a abrir
un Caif y eso es muy peligroso.
También tienen la problemática de que no hay vereda.
Otro inconveniente es el tema de la iluminación, callejón que los separa de la cancha de
Basañez que no hay alumbrado.
Otro problema importante y enrabado con la iluminación es el tea de la seguridad, muchos
niños/as de los realojos pasan por ahí.
Francisco Platero: tienen una nota para dejarnos?
Gabriela Álvarez: sí
Francisco Platero: vamos a ver el tema de la iluminación, si no hay alumbrado, y si se
requiere abra nueva, la cual se están haciendo por cargo del Municipio, este año estamos
pasados pero vemos si el año que viene  podemos hacerlo.
Con respecto a los despertadores es una buena solución pero depende de Ingeniería de
Tránsito, pero se lo vamos a pasar.
Diana Spatakis: el Concejal Augusto Alcalde y ella integran la Comisión de infraestructura
y Servicios Básicos del Municipio, fueron al lugar hace un año, vieron la situación y están
empezando a trabajar en eso.
La continuación de la calle Espronceda va a ayudar para ello.
Ese pasaje es una servidumbre de paso, esta en un proceso del Club Basañez.
Edil Martín Nessi: el es Edil del Frente Amplio, el conoce esta zona muy bien, el junto con
un grupo de vecinos iniciaron el escenario popular del Molino del galgo.
El tema de conseguir un lugar es bastante complejo.
El integra 3 comisiones mas, trabaja en la de Movilidad, el tema de las picadas es un
problema.
Nos podemos comprometer a reunirnos con la UTU, con el Director de Movilidad y ver el
problema.
Que ingresen  una  nota  formal  a  la  Comisión  de  Movilidad  de  la  JDM,  explicando  la



situación.
Francisco Platero: yo soy el Alcalde por la Concertación, no lo nombró porque para el no
tiene importancia de donde vienen sino que importa lo The hacen, y lo que importa son
todos los vecinos.
Existe la posibilidad de poner una cámara del Ministerio del Interior en lugar?
UTU – Sr. Rodríguez: le pidió a los inspectores de transito que vinieran y le dijeron que no
porque es una avenida.
UTU – Gariela Álvarez: también tienen un problema terrible con la linea de ómnibus 195.
- Eduardo Correa: los vecinos montevideanos, todavía no conocen la descentralización, ni
los Municipios, hay determinadas competencias que corresponde a la I.M. y algunas al
Municipio,  el  Gobierno  Municipal  está  integrado  por  5  Concejales  Municipales  3
Concejales de la Concertación y 2 Concejalas del frente Amplio, los 5 quieren lo mismo
para este barrio, estamos juntos pero no entreverados.
Representan a una fuerza política diferente y tenemos responsabilidades diferentes.
Francisco  Platero:  esta  fuera  de  contexto  el  comentario  del  Concejal  Correa,  como
normalmente.
En  este  Gobierno  conformado  por  5  personas,  en  este  Municipio  el  90  o  95%  de
resoluciones salen por unanimidad, esta bueno que los vecinos sepan esto.
VECINA - Adriana Falcón
Agradece el hecho de que siempre están prestando apoyo y se están acercando al barrio.
Ellos apoyan la gestión de Nuevas Raíces y lo van a seguir haciendo, tienen pedido una
entrevista con el Intendente para ver este tema.
Con respecto a INVE 16 tienen poco para decir porque ya lo han planteado en varias
recorridas.
Han tenido la donación de pintura, la cual agradece para la plaza de Aquiles Lanza.
Solicita la posibilidad de cerrar y poner juegos parta que la gente pueda hacer ejercicio,
sabe que no cuentan con recursos suficientes, quieren cercar la plaza de Aquiles Lanza.
Diana Spatakis: los espacios públicos no se cierran.
Adriana Falcón: no es cerrarlo totalmente, sino que es para protección.
El tema de la desratización de INVE, presentaron en la JDM un trámite el cual llegó a un
destino positivo.
Solicitan señalización frente a la Escuela y al Liceo, este tema también fue planteado.
Otro tema que tienen pendiente con la ex Alcaldesa es lo de la calle Mataojo.
Susana Camarán: es vecina de la zona y lo tiene muy presente.
Adriana Falcón: la cebra de Euskal Erría sobre Hipólito Yrigoyen y Godoy no es respetada
por nadie.
La policía no hace nada con el tema de las picadas.
Asentamiento El Proceso, iniciamos el tramite frente a la Comisión de Asentamiento y en
el  día  de  hoy  le  dijeron  que  van  a  ser  recibidos  el  01/09/17  para  realizar  todos  los
planteos.
Agradece por haber cortado los arboles que habían contra el arroyo, quedan 3 eucaliptos
que son los mas peligrosos.
Francisco Platero: los arboles que sacamos eran los que realmente si llegaban a caer
eran los mas peligrosos.
  
Previos: 

-  Francisco Platero: compromiso que asumieron Diana Spatakis y el  en colaborar con
poner una puerta en el Club La Virgen.
Se tiene que aprobar, lo cual se aprueba por unanimidad.
Tenemos que hacer una compra directa.



Asuntos Entrados: 

- Exp. Nº 2017-3290-98-000340: Obra 5191 – Construcción de bicisenda sobre máximo
Tajes.
Francisco Platero: es lo de la OPP.
El había pedido hace tiempo, pero se traspapelo, tenemos que hacer la licitación para no
perder el dinero y para que año que viene se vuelva a tener la plata.
Se aprueba por unanimidad.

Varios: 

-  Francisco  Platero:  miércoles  que  viene  va  a  tratar  el  tema  de  la  presentación  del
Municipio frente a la JDM por la rendición de cuentas.
Si se necesita tiempo para estudiarlo y desglosarlo lo vamos a hacer.
A él le gustaría que la mayor parte del Gobierno Municipal vaya a la rendición de cuentas,
es el 01 de setiembre de 2017 a las 11:30 horas.

     
Siendo las 20:13 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 30 de agosto de 2017, a las 19:00 horas en local del
Municipio.


