
MUNICIPIO E

Acta N° 121-3

28/12/2022

Reunión presencial con los titulares y virtual con los suplentes, realizada por ZOOM
- debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

 
Presentes: Alcaldesa Mercedes  Ruíz;  Concejales  titulares:  Ignacio  Ubilla  y  Augusto
Alcalde (P. Independiente), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales suplentes:
Walter Rivero, Cristina Cafferatta y Graziela Romitti (FA).        
Vecinos/as: Ariel Imken, Juan Cammá y Pilar Olascuagua (CV7).
Directoras y funcionarios: Claudia Malaneschii, Arq. María Noel Domínguez. 
Asesor: Federica Senese.
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:15 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Previos
       2) Informe
       3) Aprobación de acta anterior

                   4) Asuntos entrados
                             5) Aprobación de Resoluciones

Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

Aprobación del Plan de Obras 2023:

Ignacio  Ubilla:  propone  que  se  lean  las  propuestas,  luego  las  sugerencias  y  luego
votamos.
Arq.  María  Noel  Domínguez:  ,  esta  dividido  en  3  bloques  el  tema  del  presupuesto,
espacios públicos y locales municipales, Plan de rampas y veredas OPP y Vialidad y
fondos propios.
CCZ N.º 8, mantenimiento del cantón del 8 y del Municipio.
Espacio Pagola, como alternativa, porque ese espacio lleva aprobación de la CEP de
Carrasco y Punta Gorda, la Plaza Jude, Maimonides, para un rincón infantil.
Se lee propuesta del FA, mantenimiento del cantón ok, por la Plaza Pagola proponen
Plaza Verona.
Mercedes Ruíz: donde no hay una sola plaza infantil es en carrasco sur en carrasco norte
esta lleno de plazas para niños.
Arq. María Noel Domínguez: en la reunión con todos los arq. se discutió mucho este tema,
y se vieron muchos lugares, por ejemplo Pioneros Antárticos, ese espacio ya tiene un uso



que  es  para  adolescentes  y  los  vecinos  lo  avalan,  hay  que  potenciar  ese  uso  y  no
cambiarlo, los triángulos que hay en esa zona, hay uno que tiene un busto y habría que
mantenerlo y se nos iba a mucho el presupuesto
Plazuela Joaquín Torres García, el club ya tiene un trazado y habría que romper con eso
que hay y es muy lindo.
Nos pareció que lo mas lógico era intervenir esa plaza que está muy fea.
Eduardo Correa: hace una semana votamos una propuesta de $ 6.000.000 para la Plaza
Mendizabal que queda en carrasco sur.
En la plaza Verona hay una zona muy deprimida, hay muchas viviendas de gente que no
se pueden trasladar, es una plaza que le falta encanto.
Hay que pensar en no solo los niños, sino que hay adultos y adultos mayores.
Augusto  Alcalde:  propuesta  del  Parque  Grauert,  el  municipio  debería  ir  haciendo
pequeñas cosas coordinando con la IM que sume y mejore ese lugar.
Tiene dimensión departamental, en este caso le parece bien valorarlo cuando el municipio
hizo la propuesta del skate park, eran 2 fases, la otra era un espacio verde que no es lo
que tenemos hoy, no lo podemos convertir en un espacio lleno de hormigón.
Capaz que se podría hacer la continuación del skate park y la parte de niños allí.
Cristina  Cafferatta:  pensaron  en  Verona  porque  estaba  el  colectivo  que  vinieron  que
querían ese lugar.
María Noel Carreño: el Club Garibaldi ya dijo que no lo quería.
Cristina Cafferatta: entonces, se debería hacer en ese espacio un gran espacio.
Eduardo Correa: si ofrecen espacios públicos llueven las propuestas.
Ignacio  Ubilla:  hay  una  visión  muy  fraccionada  del  uso  de  los  espacios  públicos  del
municipio, si se arregla una plaza en cierto sector es para cierta clase y si se arregla en
otro sector es para otra clase y la plaza son utilizadas por todos, no solo por la gente que
vive ahí.
La necesidad de los barrios es importante.
Diana  Spatakis:  le  parece  que  acá  hay  que  tener  una  mirada  global  de  los  temas,
pensarlo en global.
El Parque Grauert merece la intervención de otras cuestiones, para eso hay que sentarse
en una mesa todos los actores y conseguir inversores.
No vamos a construir un mejor parque por hacer solo un pedacito.
Necesitamos una mirada global e integral de los espacios públicos, articular para construir
este espacio común.
Ignacio Ubilla: celebra la propuesta del FA y cree que seria bueno ponerle el ojo a la Plaza
Verona.
El Plan de Obras propuesto por el Municipio es ente momento es el mejor pero hay que
tenerlo presente.
Eduardo Correa: esta contemplado en el cantón la sala de lactancia?
Arq. María Noel Domínguez: en el cantón no tenemos posibilidad de ampliar sino que lo
qye se plantea hacer es acondicionar lo que ya hay.
CCZ N.º 8 se aprueba por unanimidad.
Eduardo Correa: ellos vinieron con otra propuesta.
CCZ N.º 7: Plaza del Leonismo, Calle Orinoco estuvo dentro de la propuesta, propusieron
hacer el Plan Piloto, pero cuando se llamo a una reunión para seguir trabajando no hubo
mucha participación de la IM, entonces nos pareció que era algo que no sabemos si iba a
tener el compromiso de todos.
Mercedes Ruíz: lee mail respecto al puente de Caramurú.



Diana Spatakis: al vecino le cuesta diferenciar si la responsabilidad es del Municipio o de
la IM, no podemos llegar a que pase algo vinculado a la seguridad, si llega a  aparecer la
solución de Saneamiento la plata ya no la tenemos.
Mercedes Ruíz: no vamos a perder $ 8.000.000 dependiendo de la IM.
Cristina Cafferatta: no se puede mantener por 2 meses a Despacho para ver si la IM nos
contestan?
Augusto Alcalde: esta de acuerdo, pero ya dejarlo votado, aprovechar el Plan de Obras y
dejar que tenemos la prioridad del puente de Caramurú pero en determinado plazo no
tenemos respuesta pasamos de la prioridad 1 a la 2.
Cristina Cafferatta: llamar a la sesión de gobierno  a gente de Saneamiento y Vialidad.
Augusto Alcalde: la propuesta es votar todo ahora.
Ignacio  Ubilla:  estaba  escuchando,  cree  que  esa  obra  es  imprescindible  mas  que
necesaria.
1) Puente de Caramurú, plazo hasta abril 2023
2) Plaza del Leonismo
3) Mantenimiento del local del CCZ N.º 7.
Pilar Olascuaga (CV7): como CV enviaron nota al Municipio para que sea leída.
El puente Caramuú es un tema muy importante de seguridad.
No entendieron la priorización d ella Plaza del Leonismo.
En el año 2024 se cumplen 100 años de la gesta olímpica de Colombes y quieren hacer
arreglos en esa plaza.
Eduardo Correa: acompaña la propuesta de la mesa del CV 7, estamos de acuerdo con el
puente Caramurú, si no tenemos respuesta en abril 2023 tenemos un plan B, que ellos
proponen la Plaza de los Olímpicos.
Augusto Alcalde: Paseo Orinoco, la prioridad máxima es el Punte Caramurú, hubo una
inversión de técnicos, etc para Orinoco, el Municipio podría hacerse cargo de una tercera
parte del costo de la obra si es acompañada por el Gobierno departamental pero no está
planteado esto.
El municipio no abandonó el apoyo a Orinoco.
La plaza de los Olímpicos es un espacio que siempre fue priorizado dentro del municipio,
el tema de la pintura esta vandalizado por los propios hinchas del club.
Si  el  municipio pudiera disponer de un fondo mínimo y conseguir   el  respaldo de los
actores locales para que no se vuelva a vandalizar.
No cree que amerite dejar fijado en el Plan de Obras un acondicionamiento en la Plaza de
los Olímpicos, sino que hay que hacer una obra mínima.
Diana  Spatakis:  le  parece  que  tal  cual  está  el  ante  proyecto  de  Orinoco,  fue  muy
interesante la opinión de los vecinos.
Para el 2023 hay que avanzar para concretar el proyecto Orinoco para el 2024.
Valoración económica para el proyecto Orinoco es excesivo.
En el acaso de Tajes se puede hacer una parte y luego otra.
Ignacio Ubilla: 2 cosas importantes, coincide con Augusto, de parte del Municipio jamás
hubo oposición al proyecto Orinoco.
Sería imprudente de parte del municipio comprometerse a iniciar una parte del proyecto
que luego no sea formalizado por la IM.
Plaza de  los Olímpicos, es una fecha importante, sería algo bueno tener la plaza en
condiciones pero nada nos puede garantizar que la plaza se mantenga.
Eduardo Correa: le asusta los argumentos que se ven acá con respecto a la Plaza de los
Olímpicos, lo único que le hicieron a esa plaza fue el cartel y un juego que está muy
bueno.



Que no vamos a hacer una intervención en un ligar por la vandalización y todavía con
nombre propio, pretenden hacer un lavado de cara cuando es un evento muy importante.
Hay que acondicionar el local para el 2024.
Diana Spatakis: Montevideo está trabajando en los 300 años de Montevideo, es posible
conseguir un financiamiento extra de todos los actores, este evento hay que trabajarlo ahí.
Ignacio Ubilla: lamenta que la última sesión del año no hay coherencia entre palabras y
hechos.
El Concejal Correa lo nombró con nombre y apellido, pensó que se había entendido, pero
hay concejales que dan interpretación a las palabras.
El dice que sería bueno conseguir una garantía para que no se vandalizara futuras obras.
La pintada de esa plaza ha tenido los colores e inscripciones alusivas a un club, por eso
hizo referencia a ese club, si fuera otro club también pediría lo mismo.
Las palabras de él no fue lo que dijo Correa
Augusto Alcalde: estamos priorizando el presupuesto municipal para obras.
Uno elige en que gasta y en que no.
Plaza  de  los  Olímpicos,  la  inversión  la  hizo  los  Montevideanos,  la  plaza  esta  en
condiciones aceptables.
Asistió con la Arq. Mónica Suárez para buscar un destino a un local que es industrial,
buscar un destino alternativo, que si bien parece simple no lo es, además es costoso, hay
que hacer una inversión muy importante.
Es  consciente  la  importancia  histórica  que  tiene  esa  plaza  también  es  bienvenida  la
financiación por fuera de lo que haga el Municipio.
Mercedes Ruíz: el día del evento el municipio va a estar y participar, vemos y estudiamos
el presupuesto por la pintura.
1) Puente Caramurú esperar hasta abril 2023-01-173, se aprueba por unanimidad.
2) Plaza del Leonismo, se aprueba por 3 en 5 (concejala Diana Spatakis se abstiene y
Concejal Eduardo Correa vota negativo).
3) Mantenimiento del CCZ N.º 7, se aprueba por unanimidad.
Cristina Cafferatta: porqué aparece la Plaza del Leonismo?
Arq. Maria Noel Domínguez: lee informe que hizo la Arq. Mónica Suárez.
Cristina Cafferatta: estaría bueno que cuando se reciban esas solicitudes se informe al
CV, si la gente esta pidiendo esa plaza hay que informarlo.
Augusto Alcalde: la propuesta de la plaza del Leonismo implica también trabajar en la
plaza de los Olímpicos por la cercanía que tienen ambas plazas.
Están priorizando obras civiles, otro tipo de intervenciones, equipamiento, etc.
Diana Spatakis: trabajar en colectivo en los lugares Fabini, Leonismo y los Olímpicos, son
una red que tiene que ser complementaria, sería bueno tener ese concepto.
Mantenimiento del CCZ N.º 7, se lee propuesta.
Eduardo Correa: en la nota del CV 7 entienden que la fachada está bien.
CCZ N.º 6:  Arq. María Noel  Domínguez: el  CCZ N.º 6 tiene muchos menos espacios
públicos, los arq. del CCZ N.º 6 entienden que los espacios que hay están ok y hay mas
necesidades de intervención vial que en espacios públicos.
Diana Spatakis: estos $ 8.000.000 se suman a los $ 8.000.000?
Arq. María Noel Domínguez: si.
Plaza Luis Tourun, financiación con OPP - $ 1.230.000
Isla Baleares - $ 600.000
Mantenimiento del local del CZ N.º 6.
Se aprueba por unanimidad.
Rampas y veredas - $ 13.346.896, se divide en 3 partes iguales.



CCZ N.º 8: plantearon la plaza de la Cruz de Carrasco pero vió que tiene rampa en la
acera este.
Habló con la gente del CV 8 y le envió la propuesta, surgió de ellos lo de la Cruz, pensarlo
para un futuro, hacer algún equipamiento para mejorar ese lugar.
Se aprueba por unanimidad.
CCZ N.º 7: se aprueba por unanimidad.
CCZ N.º 8: se aprueba por unanimidad.
Vialidad – CCZ N.º 8: se aprueba por unanimidad.
CCZ N.º 6: sin presupuesto porque aun no tenemos el presupuesto de Vialidad.
Diana Spatakis: todas las  cales son importantes.
Dobrich, está el Plan Avanzar, habría que hablarlo con Tierras, que quede en la lista pero
al final para hacer las consultas.
Espronceda, el costo de vialidad que en un momento pasaron es de $ 10.000.000 eso es
sin veredas, alumbrado y saneamiento.
Hay que articular, hacer la obra previo a agregar esas cuestiones.
Alejandro Korn, es importante.
Esronceda
Alejandro Korn
Dobrich
Cluzeau Mortet entre Gallinal y Prando
En ese orden se aprueba por unanimidad

Se lee nota del CV 7 con respecto al plan de obras 2023.

Augusto  Alcalde:  con  respecto  a  la  calle  Alejandro  Korn  hay  una  gestión  que  está
haciendo la facultad de veterinaria, habría que ver si eso se concreta o no porque hay un
plan de la IM con algo de la facultad.

- 1) Previos:

- Federica Senese: nota de reunión de vecinos y comerciantes para presentar el Proyecto
de Orinoco, se lee.
- Federica Senese: lee nota enviada por el Grupo Scout Malvín Alto, solicitan 450 litros de
agua.
Se aprueba por unanimidad.
- Eduardo Correa: cuando entramos en receso?
Mercedes Ruíz: del 02/01 al 17/01.
Diana Spatakis: la primer sesión luego del receso van a recibir la renuncia de ella
- Eduardo Correa: lo llamaron vecinos de carrasco norte, le dijeron que había un vehículo
del municipio bajando cosas en Acosta y Lara
Mercedes Ruíz: son las donaciones para el evento del día de reyes que esta organizando
la Asociación Civil Esperanza, paso por aca la ventanilla única.
- Eduardo Correa: el otro previo lo mando por mail, se lee, vio que Claudia le respondió.

- 2) Informe:



-  3)  Actas: Actas N.º  111-3 y  112-3 se aprueban por  unanimidad,  Acta  N.º  113-3 se
aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Auf¡gusto Alcalde se abstiene)
Actas Nos. 114-3, 115-3, 116-3, 117-3, 118-3, 119-3 y 120-3 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2019-3280-98-000236: Solicitud de uso de espacio que ocupaba la ex biblioteca
“Delmira Agustini” comisión vecinal Delmira Agustini
Ya lo habíamos visto y se envió al CV 7 para designar representante.
Se lee nota, se designó a Eduardo Ballini
Se toma conocimiento
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-5231-98-000260: Sugerencia sobre nivelación y repintado de ciclovía en
Máximo Tajes y Santa Mónica.
Ya lo habíamos visto y se envió al Área Presupuestal, para conseguir presupuesto para la
instalación, se lee presupuesto, $ 221.747 con IVA incluido.
Diana Spatakis: es mucho el presupuesto para la instalación.
Eduardo Correa:  protege una esquina que es muy peligrosa,  estamos hablando de $
300.000, no sabe si el municipio tiene un análisis de siniestralidad de esa esquina.
Es un reclamo de un vecino y no una necesidad.
Diana Spatakis: los 28 módulos son para 2 o 3 lugares.
Pasar al Área Presupuestal para conseguir otro presupuesto para la instalación.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000547: Solicitud de colchones y productos de limpieza, vecinos
de la calle Azara.
Se lee informe del área social del CCZ N.º 6.
Tomamos conocimiento y hacer la compra de los colchones.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000609: Solicitud de aval para Carnaval 2023, Club Malvín.
Se lee nota, se autoriza y se solicita 500 entradas para repartir  en centros culturales,
casas de vecinos y centros juveniles.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-3270-98-000351: Fondo Solidario de Materiales, Virginia Almeida.
Se leen informes social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo de Materiales.
- Exp. Nº 2022-3270-98-000437: Fondo Solidario de Materiales, Pedro Casella.
Se leen informes social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo de Materiales.
- Exp. Nº 2022-3270-98-000351: Fondo Solidario de Materiales, Gladys Iturburu.
Se leen informes social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo de Materiales.

- 5) Aprobación de Resoluciones:   



Resolución   260  /22/0116, Expediente 20  22  -  0016  -98-000  529  
Se dispone la donación de un televisor led de 32” al centro de Comerciantes de la Union,
con la finalidad de incorporarlo como premio del concurso de escaparates que se realiza
entre los comerciantes de la Avda. 8 de Octubre.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 261/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000598
Se declara de interés municipal el evento denominado “Miss Beach City 2023” a realizarse
el día 19 de febrero en la Rambla República de México y Araucana de 16 a 19:30 horas.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa vota negativo y Concejala Diana
Spatakis se abstiene).
Eduardo Correa: paso esto a la mesa de Equidad y Genero.
Augusto Alcalde: son fundamentalistas de esto.
Resolución   262  /22/0116, Expediente 20  22  -  9660  -98-000  027  
Se  aplica  una  multa  de  U.R.  20  a  la  ANV  por  problemas  de  filtraciones  de  agua
provenientes de la Unidad 301, de la torre 13, padrón 426433 del Complejo Euskal Err ía
70, sito en la calle Hipólito Yrigoyen N.º 2031.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución   263  /22/0116, Expediente 20  22  -  0451  -98-000  006  
Se aplica una multa de U.R. 10 al Sr. Víctor Daniel Gómez, por intervención indebida en
dos ejemplares del ornato público, ubicados en la calle Irún N.º 2424.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución   264  /22/0116, Expediente 20  22  -  0016  -98-000  083  
Se dispone la donación de una batería industrial para alimentos, un horno eléctrico y un
frezzer  horizontal  al  Cedel  Carrasco,  compra vista en el  proyecto suscrito con ANDE,
Congreso de Intendentes y Union Europea, para la capacitación de emprendedores que
se desarrollen dentro del territorio del Municipio E, por un monto de $ 111.064,50.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución   265  /22/0116, Expediente 20  19  -  3290  -98-000  466  
Se deja sin efecto la Res. N.º 30/22/0116 de fecha 27/02/2022 por la que se aplicó una
multa de U.R. 1 y otra de U.R. 6 al Sr. Dan Torres Rolfo y a la Sra. Mariela Fleitas, por
malas condiciones de higiene y cerco reglamentario, ya que presentaron descargos que
fueron de recibo.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 6 (seis) resoluciones, la cual se firma por la Alcaldesa Mercedes Ruíz y la
Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 20:34 horas se termina la sesión.

Próxima sesión:   miercoles 18   de   enero   de 202  3  , a las 1  8  :  0  0 horas,  presencial  
y por  zoom.


