
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 83   

22/02/2017

Presentes: Alcalde  (I)  Diego  Murara;  Concejales  titulares:  Augusto  Alcalde  y  Martha 
Gutierrez (P. Concer.), Susana Camarán y Diana Spatakis (FA). 
Concejales Suplentes: Eduardo Correa y Cristina Cafferatta (FA).

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 19:16 comienza la sesión.

Orden del día:  1) Aprobación de  Acta anterior    
                   2) Previos

                    3) Asuntos entrados
                          4) Varios.

1) Aprobación de actas anteriores: Actas Nos. 80 y 81 se aprueban por 3 en 5 votos 
(Concejales Augusto Alcalde y Martha Gutierrez se abstienen por no haber estado 
presente), Acta Nº 82 se aprueba por unanimidad.-

- Se hace entrega a los Concejales y Concejalas  de la siguiente información:

• Resumen resoluciones del 16/02 al 22/02.
• Actas Nos. 80, 81 y 82.
• Expedientes a tratar en la sesión de hoy.

- Vecinos: 

- Previos:

- Susana Camarán: POA, hace entrega del informe sobre la actividad que plantea la Mesa 
de Equidad y Genero para este año.
El monto ya estaba definido.
Se lee y se entregan las actividades que van a haber.
En el mes de marzo se quiere colgar globos violetas en todas las instituciones públicas y  
hacer un llamado para la colocación de los mismos.
Solicita se compren globos para colocar en el Municipio y CCZ’s.
Lo otro que se puso es la participación de un grupo de jóvenes de Malvín Norte a la 
correcaminara que hace la Secretaría de la Mujer, la que se hace en el Prado, para que el  
Municipio participe.
No se si llegamos a hacer camisetas con el logo del Municipio.



- Susana Camarán: reunión por el tema de la UTU, fue una reunión mas distendida que la 
primera.
La propuesta original de ANEP era hacer una UTU por Havre, los vecinos plantearon que 
sea por la calle Arias, contigua a la Escuela Mandela.
La ANEP haría una cancha multipropósito.
Hay dificultades de los vecinos y carencias en el  barrio,  la UTU ahí  implicaría mayor 
población y mayor transito.
Hay varios temas por ver, alumbrado, veredas, ancho de la calle, mucho transito, etc.
Algunos temas son de competencia municipal, sería uno de los lugares que el Municipio  
puede priorizar para fortalecer el alumbrado.
También tenemos que ver el tema del Fondo de Veredas, quizá se pueda hacer ahí y 
reveer este tema.
ANEP se haría cargo de la vereda frente a la UTU y la Escuela Mandela y algunas mas.
Habría que ver con saneamiento el tema de las cunetas.
La Directora de Acondicionamiento Urbano le paso el tema a transito, y hay algunos otros 
tema que son de convivencia.
Los vecinos han tenido varias reuniones con el comisario y con el Alcalde por el tema de 
la inseguridad de la zona, el Gobierno Municipal no estaba enterado y estaría bueno que 
estuviesen enterados y que participen también.
Pidieron cartelería, la cual hay que pedirla a Movilidad.
El Municipio tendría que tener reuniones con las empresas de las lineas de ómnibus L20 y 
L21 para que bajen la velocidad ya que es una zona de muchos colegios.
Cristina Cafferatta: comparte y hay que llevar todas las fuerzas ahí para que la instalación 
de la UTU no les cree más inconvenientes.
Hay que hacer un listado de todas las cosas, para poder tener un buen seguimiento de 
este tema.
Diana Spatakis: se mandaron a hacer estudios de transito para ver si hacían la UTU por 
Arias o por Havre.
El tema de las veredas, el sábado pasado se reunió con la Comisión de Infraestructura y  
Servicios Básicos y vieron todo este tema de las veredas.

- Cristina Cafferatta:  fue a la reunión de la Mesa Interistitucional, se van a dar 2 cursos 
para la gente que asiste a la mesa. Uno de ellos es sobre el trámite a realizar cuando se  
tiene un familiar que tenga un diagnóstico/tratamiento largo. Cual es el procedimiento y no 
se abandone por la mitad.

Va a ser el día 30/03 de 9:15 a 12:30 hs.

Cursos de mediación comunitaria, esto lo hace políticas sociales y el MIDES, se hace una 
recorrida con el técnico que hace el curso y luego van a haber 2 cursos.

Hoy fueron a la reunión de Carrasco Norte y ya sabían de esa reunión.

Estaba la Asistente Social del CCZ Nº 6.

Otro curso es el de acreditación de saberes, para chicos a partir de los 14 años, es en el 
Centro de Referencia Barrial Boix y Merino de 14 a 16 hs de lunes a viernes, 4 veces por 
semana es la de saberes y el 5º día es un taller.

En el Centro Cultural Malvín Norte se dictará un curso es  similar pero nocturno.

- Diana Spatakis: la llamo la Profesora Coordinadora de Elicef, desarrollaron la escuela 
deportiva, todos los sábados en la mañana, fue una experiencia muy buena, presentan el  
proyecto en la Universidad y estaban solicitando un respaldo del Municipio, solicitó que 
armaran un informe de lo que es la actividad.
- Diana Spatakis: hoy en la mesa estuvieron con la gente del Caif que funciona en Aquiles 
Lanza, El Coyote, estaba la psicóloga y la Coordinadora Silvia, le preguntaron que pasaba 



con el tema de los materiales.
Eso sigue en veremos, ellos consiguieron por un particular los materiales para el piso, 
falta la coordinación, esto hay que hablarlo con Platero.
Se ofrece como intermediaria por este tema.
-  Diana Spatakis:  el  día  12/03/  se corre la 5K mayores,  van a llamar a la gente que 
participó en la 3K de Malvín Norte, hay que tener por lo menos un cupo de 10, van a llevar 
agua y frutas.
Tiene que haber alguna presencia del Municipio, para ese día van a pedir locomoción.
- Diana Spatakis: la llamó Buriani, a nivel central de Vialidad están reclamando que no se 
le envió la la lista de prioridades.
Diego Murara: fue a una reunión con Limpieza y todos los Alcaldes, el fue acompañado de 
Claudia Malaneschiiy José Balseiro.
Le pidió a José que le hiciera un informe de todo lo que se hizo desde el Municipio y que  
era competencia de la I:M.
Planteo todo el diagnostico del Municipio y Curutchet le dijo que el Municipio no podía 
reclamar nada porque tiene a toda la I.M. trabajando para el Municipio E.
Le dijeron que teníamos la Avda. Rivera a la miseria, pero eso es competencia de ellos.
Las quejas fueron de varios Alcaldes.
También se quejaron de Inspección General.
Caputti dijo que tenían identificados 100 contenedores endémicos y que iban a trabajar en 
ese tema.
Pidieron para arrancar con las reuniones que sea con el Municipio E.
Diana Spatakis: pide que en esa reunión participe el Gobierno Municipal.
Eduardo Correa: dijeron que características va a tener esa reunión?
Diego Murara: de coordinación.
Eduardo Correa: propone que sea con el Gobierno Municipal e invite a un integrante de 
cada Concejo Vecinal.
Diego Murara: se termino el contrato con la chipeadora e iniciamos una compra directa 
por excepción.
Susana Camarán: previo a la reunión con Limpieza hay que tener una reunión con el Área 
Operativa del Municipio para tener conocimiento de la planificación.
- Informe de Avance de Gestión Semanal Dic 16.
Lo vemos y lo votamos en la reunión de viernes a las 9:30 hs y también se va a ver el  
tema del POA.
- Ventanilla Única: Ruben Emilio Olariaga, 02/04/17 de 15 a 20 hs, llamadas otoñales.
El Municipio aportará los elementos para el corte de calle y el arrendamiento de los baños  
químicos va a ser por parte del CCZ Nº 7.
Se autoriza por unanimidad.
-  Ventanilla  Única:  Alejandro  Miranda,  25/02/17  de  13  a  19  hs,  Liga  Lufa   Football  
Americano Playa Malvín.
Municipio promueve los deportes pero no tenemos conocimiento para definir este tema.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Lucia Fynn, 06/05/17 al 07/05/17 de 12 a 20 hs, evento Degusto.
Susana Camarán: que se le de un lugar para que la gente del CEDEL pueda ponerse ahí.
Se aprueba por unanimidad.
- Se lee mail del Centro Comercial de Carrasco, solicitan poder poner el logo del Municipio 
E.
Diego Murara: le solicitaron reunión a él, vamos a esperar a que se haga la reunión.

Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2017-3270-98-000053: Reasignación de vivienda Calle 6 Nº 2194, Barrio Nueva 



Vida.
Se lee informe de la Directora del CCZ Nº 6 e informes sociales de las 2 familias.
Susana Camarán: está bueno que se haga esto antes de que la casa quede vacía para 
que no la ocupen.
No conoce a ninguna de las 2 familias.
Ella elige la 2ª familia por tener niños y uno de ellos con una discapacidad.
Martha Gutierrez: también elige a la 2ª familia por el hecho de tener niños.
Augusto Alcalde: 2ª familia.
Diana Spatakis: 2ª familia.
Diego Murara: elige a la 2ª familia,
Se aprueba por unanimidad otorgar la vivienda a la 2ª familia, Nataly Iturburu.
- Exp. Nº 2016-9674-98-000040: Obra en construcción de bicisenda sobre Máximo Tajes, 
Obra Nº 4633.
Ampliación de la obra.
Se leen informes de la Directora y de la Arq. del CCZ Nº 8.
Susana Camarán: esto es con presupuesto del Municipio o de la OPP?
Diego Murara: lo vemos el viernes, el tema de donde sale el presupuesto.
Se aprueba la ampliación de la obra por unanimidad.
-  Exp.  Nº  2016-3290-98-000616:  Solicitud  de reparación  definitiva  de la  calle  Máximo 
Tajes. P.P. 2016.
Se leen informes de la Arq y del Ayudante Tecnológico.
Enviar a Vialidad para realizar el estudio y estimación de costos.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3280-98-000550: Zum Felde Nº 1662/LA, control de habilitación, se trata 
de  una  carpintería  que  no  cuenta  con  la  habilitación  de  la  Dirección  Nacional  de 
Bomberos,  notificar  otorgándole  un  plazo  de  10  días,  vencido  sin  haber  dado 
cumplimiento se propiciará la clausura.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3280-98-000528: Propuesta de curso en centro Cultural Misterio.
Se lee propuesta e informe del Centro Cultural Misterio.
Se toma conocimiento.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000343: Solicitud de local Cooperativa Social Arroyo Malvín, se 
lee nota solicitando el local del Centro de Referencia Barrial por 6 meses.
Augusto Alcalde: se lo daría por ultima vez por 6 meses.
Cristina Cafferatta: ella integra la mesa del Centro de Referencia Barrial, ellos concurren 
siempre y están dispuesto a dar una mano.
Hablar con ellos y cambiarle que usen el local pero que ellos hagan algo para el territorio.
Diego Murara: que se encarguen del mantenimiento  del corte de pasto de todo el Centro 
de Referencia Barrial.
Los días que hay curso en el Centro de Referencia Barrial no se puede utilizar el local.
Diana  Spatakis:  la  cooperativa  se  inició  con  gente  trabajadora,  ellos  se  equivocaron 
algunas veces.
Se aprueba por unanimidad dar un ultimo plazo de 6 meses y la contrapartida por el uso 
del local es el mantenimiento del área verde del lugar.
- Exp. Nº 2016-3270-98-000064: Solicitud de pavimentación de la calle Lambaré entre 
Ricaldoni y Miguel Ángel.
Ya lo habíamos visto uy el Alcalde Diego Murara fue a visitarlos al lugar para conversar  
con ellos, fue con la asistente Social Andrea Castañares, del CCZ Nº 6.
Se cuenta un poco lo que paso en la entrevista.
Se va a hacer la calle ahí o no?
Susana Camarán: tienen limpio el lugar?



Diana Spatakis: podemos hacer que estas familias entren en la lista de espera que tiene 
el CCZ Nº 6?
Diego Murara: la Asistente Social le dijo que iba a estar en contacto con ellos y que iba a  
tratar de buscar una solución.
Mantenemos a Despacho hasta tener alguna novedad y solicitar qye se ingrese al listado 
de planes para viviendas del CCZ Nº 6.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2016-2000-98-000010: Falta de conexión al colector, Valencia Nº 1793, se lee 
informe del Dr. Leandro Gómez y de la Ayudante Tecnológica Gabriela Bandera.
Diana Spatakis: si tienen pozo negro por lo menos que se lo vacíen.
Ver si mejoramos la situación enviando la barométrica.
Se aprueba por unanimidad.

Varios:

- Reclamar nuevamente el Expediente de Chiape. 

Siendo las 22:24 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 1 de marzo de 2017, a las 19:00 horas en local del
Municipio.


