
Acta Nº85 en la ciudad de Montevideo, a los 09 días del mes de noviembre de 2022 y 

siendo la hora 16:10, se reúne el Gobierno del Municipio C en local sito en Av. Luis A. de 

Herrera Nº4712, con la presencia de los concejales Jorge Cabrera (alcalde), Margarita 

Castro titular, Elba Rodríguez titular, Néstor Delgado suplente y Roberto Fontes suplente 

por el Frente Amplio, Alejandra Britos titular por el Partido Nacional y Gonzalo Fontenla 

titular (vía zoom). 

 

Lectura Acta Nº84 

Aprobada con correcciones 

 

Siendo las 16:00 horas se recibe a la directora de la Coordinadora Ejecutiva de la secretaría 

de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes Elizabeth Suárez y a la Arqueóloga 

Adriele Santes y la Socióloga Lucía Martín. 

 

La señora Suárez expresa que esta secretaría tiene un marco muy general que tiene tres 

ejes, Montevideo Dinámico, Montevideo Sustentable y Saludable y Montevideo Patrimonial. 

En este último eje es donde se marca el PEPAC (Programa de Educación Patrimonial y 

Ciudadana). 

 

Adriela Santes expresa que este programa tiene la perspectiva en lo étnico racial, que sea 

democrático, que sea una herramienta de capacitación con sensibilización en el patrimonio 

cultural en Montevideo que tenga que ver con la historia de la población afro - inmigrante y 

una construcción de la ciudad, que sirva para la apropiación y valoración de la herencia 

cultural y posibilite el mejor usufructo de esos espacios, de esa cultura y bienes y que sea 

un proceso continuo de creación cultural y producción de nuevos conocimiento. 

 

Se muestra el esquema de sensibilización que se utiliza, que consiste en generar 

conocimiento y compresión sobre esta historia, patrimonio y espacio que se está trabajando 

y a partir de la comprensión las personas pasen a respetar la historia, a  valorar, cuidar y 

transmitir el respeto y disfrutar del patrimonio histórico. 

 

Lucía Martin indica que la metodología consiste en partir de patrimonio individual y poderlo 

conectar con el patrimonio colectivo y cultural. Son siete encuentros y ya comenzó la 

semana pasada con una linda concurrencia. 

 

Adriele comunica que el interés para un futuro es brindar un servicio a la población cuando 

se tenga curiosidad sobre su barrio, sobre un personaje, sobre un bien, etc. De la población 

afro - indígena, llevar este programa al barrio. 

 

El concejal Roberto Fontes consulta como son los encuentros de los módulos. Se le informa 

por parte de la secretaría que son una vez por semana (jueves) de 17:30 a 20:30 horas en 

Capurro. 

  

La señora Suárez indica que sería bueno que si el municipio tiene un área de 

comunicaciones nos apoyen y realicen el registro de la actividad en Capurro, publicitar en 

las redes del municipio para que la población se entere de la actividad de los jueves. Lo 



otro que queríamos saber si hay posibilidades, para ver si el último día que se tiene 

planificado realizar la invitación a los participantes para que realicen el circuito que se viene 

trabajando de barrio Sur y Palermo y que se inaugura en diciembre, si se puede apoyar con 

el traslado.  

 

Siendo las 16:57 se retiran de sala Elizabeth Suárez, Adriela Santes y la Socióloga Lucía 

Martín. 

 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento de lo 

planteado y autorizar el apoyo solicitado. Comuníquese al sector Comunicaciones. 

 

Resoluciones aprobadas 

 

• Res. Nº166/22/0113 - Asignar una partida especial por la suma de U$S 1.500,oo, a 

favor de este Municipio, para la compra de 100 (cien) ejemplares del libro "El Poder 

de la Inclusión Social”. - 

• Res. Nº167/22/0113 - Declarar de Interés Municipal la actividad que será llevada a 

cabo por el Aniversario número 25 del Grupo ATABAQUE el día 27 de noviembre del 

corriente año en la Plaza ex Terminal Goes. - 

• Res. Nº168/22/0113 - Dejar sin efecto la Resolución Nº164/22/0113 de fecha 26 de 

octubre de 2022.- 

• Res. Nº169/22/0113- Dejar sin efecto la Resolución Nº162/22/0113 de fecha 19 de 

octubre de 2022.- 

 

Previos 

 

• El concejal Gonzalo Fontenla, presenta nota de vecinos con motivo de situación que 

se genera por ruidos molestos y convivencia, en las inmediaciones de las calles 

Arequita y Martín García 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría con abstención del concejal 

Gonzalo Fontenla: visto lo planteado por los vecinos de la zona en cuestión, pase al sector 

Inspectivo (0405) de este municipio solicitando informe al respecto. 

Se generó número de expediente 2022-0013-98-000657 

 

• 2022-0013-98-000284 - SP 107937 - TRATAMIENTOS PUNTUALES 2022.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vistas las presentes actuaciones, se avala la adjudicación de la Licitación 

Abreviada con pedido NºA107937 para la contratación de los trabajos de arboricultura 

necesarios para el mantenimiento del arbolado público del territorio del Municipio C por un 

monto de $7.000.000,00 (pesos uruguayos siete millones con cero centésimos) a favor de 

RIAL S.A. con RUT 211418930013. Pase al sector Acuerdo (0411) para agregar la 

Resolución Nº173/22/0113 aprobada en sesión de hoy como previo y continuar con el 

trámite. 

 

 



• 2022-0013-98-000114 - SP 111422 - COMPRA DE BARREDORA MECÁNICA PARA 

EL MUNICIPIO C 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vistas las presentes actuaciones, se avala la adjudicación de la Licitación 

Abreviada con pedido N.º A111422001 para la adquisición de un minicargador articulado 

con accesorios (barredora) por un monto de U$S85.733,78 (Dólares Americanos ochenta y 

cinco mil setecientos treinta y tres con setenta y cinco centésimos) a favor de Tornometal 

S.A. Pase al sector Acuerdo (0411) para agregar la Resolución Nº172/22/0113 aprobada en 

sesión de hoy como previo y continuar con el trámite. 

 

• Se informa que la concejala Alejandra Britos quedará como titular en la sesión del 

día de hoy, ya que el concejal Luis Fernández no asistió. 

• El señor alcalde informa que la Arquitecta Adriana Rodríguez del servicio Centro 

Comunal Zonal Nº3 y el Arquitecto Camilo Pereira de la Comisión Especial 

Permanente del Prado, sobre proyecto del Colegio y Liceo San Pablo. Se enviará 

vía correo electrónico el proyecto 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

Temas 

 

• Sugerencia para corrección del acta Nº84, presentada por la concejala Margarita 

Castro 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: modificar donde dice festival de 

Andalucía por festival en Parque Andalucía. 

 

• COVIFAMU invita a participar de la inauguración de las viviendas sábado 12 de 

noviembre, confirmar asistencia. 

Se confirma asistencia de: alcalde Jorge Cabrera y señora, concejala (t) Elba Rodríguez y 

concejal (s) Néstor Delgado. 

 

• Actas realizadas con motivo de la finalización del Fondo Municipal de Cultura 

Comunitaria 2022 y propuesta de los jurados. 

Detalle de ganadores: 

• Proyecto Yaguareté con 271 puntos 

• Proyecto Festival de lo común con 268 puntos 

• Proyecto Gany con 261 puntos 

• Proyecto Dulcinea con 240 puntos 

Proyecto Horton con 229 puntos 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar el acta presentada con 

los ganadores y la sugerencia del jurado de entregar equitativamente a los cinco ganadores 

los $50.000 que quedaron sin destinarse a ningún proyecto. 

 

• Informe y documento para firmar referente al Literal B del proyecto presentado ante 

la OPP sobre mejora y mantenimiento de la red vial del Municipio C 

Se firma documento por los titulares presentes. 



• El director general del Departamento de Recursos Financieros y su equipo vienen 

planificando juntamente con la Unidad de Participación y Planificación, invitan a 

participar a la instancia que se tendrá con Concejos Vecinales el día 14 de 

noviembre, hora 19:00 en el Centro Cultural Terminal Goes. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• Invitación al lanzamiento del llamado OPP/INJU, enviada por mail el día 05 del 

corriente. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• Nota de Plataforma Infancias y Adolescencias agradeciendo apoyo 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomar conocimiento del agradecimiento brindado y aprobar el apoyo 

solicitado para iluminar el edificio sede de color naranja de la semana del 14 al 20 de 

noviembre. Comuníquese al jefe de Alumbrado Público. Por otra parte, se declara de interés 

municipal la actividad Semana de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias, pase 

al sector Acuerdo (0448) para el dictado de resolución. 

 

• Nota del área Social referente al Cabildo de Niñas, Niños y Adolescentes a realizarse 

el 22 de noviembre del corriente año de 10:00 a 12:00 horas con el eje temático 

“Ambiente, cultura y deporte” en el Centro de Desarrollo Cultura, Turístico y 

Económico y autorización para la compra de refrigerios para 50 participantes. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: avalar la realización del Cabildo 

y autorizar la compra de refrigerios para los participantes. 

 

• Informe meta C-11 – limpieza de papeleras - del servicio Centro Comunal Zonal Nº3 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

Pago 

 

• 2022-0013-98-000630 - LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 

MUNICIPIO C - SAN VICENTE, PEDIDO I100495001 - MES SETIEMBRE 2022 

Total: $470.950 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: autorizar el pago correspondiente al convenio entre este Municipio y San 

Vicente, por la limpieza de locales del Municipio C en el mes de setiembre de 2022, por un 

monto de $470.950 (pesos uruguayos cuatrocientos setenta mil novecientos cincuenta con 

00/100). Pase al sector Presupuestal (0407) para agregar hoja de servicio, cumplido 

Remítase a Contaduría - Contralor de liquidación de convenios, compensaciones y 

garantías (9884). 

 

 

 

 

 

 



Compras menores a $30.000 

 

• 115550 – Bisagra puerta vehículo SIM2444 – $5300 – MC 

• 115580 – Llave de corte super reforzada para vehículo SIM1543 - $5000 – MC 

• 115496 – Reparación de cortinas - $2.318 – CCZ3 – 2022-4865-98-000077 

• 115054 – Aceite y limas para cadenas de motosierra – $2.395 - CCZ Nº3 – 2022-

4865-98-000074 

• 114986 – 3 horas de publicidad rodante – $2.250 - CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000070 

• 115365 – Manguera para riego - $3.403 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000075 

• 115269 – Cabezal para tanza para bordeadora – $7.930 - CCNº15 – 2022-3370-98-

000337 

• 114828 – Cartelera de corcho - $1.414 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000069 

• 114172 – Recarga y ensayo hidrostático de extintores - $7.474 – CCZ Nº15 - 2022-

3370-98-000335 

• 115042 – Servicio de Boletería CCTG - $17.446 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000073 

• 114873 – Materiales varios - $28.414,35 – MC – 2022-0013-98-000582 

• 114555 – Reparación de cartelería - $7930 – MC – 2022-0013-98-000560 

• 115828 – Guantes de poliuretano - $18.782,83 – MC – 2022-0013-98-000468 

• 114868 – Cintas, rodillos, lijas - $16.401,55 – MC – 2022-0013-98-000466 

• 115281 – Reparación logos corpóreos - $12.200 – MC – 2022-0013-98-000546 

• 115905 – Escalera de fibra con cinta de amarre y apoya poste para alumbrado - 

$22.482,47 – MC – 2022-1059-98-000007 

• 115352 – Servicio de alarma - $29.699,68 – CCZ Nº16 - 2022-3380-98-000499 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar el gasto. 

 

Compras mayores a $30.000 

 

• 115640 – Mantenimiento de equipo central de aire acondicionado del CCTG - 

$41.480 – MC - 2022-4865-98-000078 

• 115209 – Servicio mensual de mantenimiento sanitario - $38.064 – MC- 2022-3380-

98-000493 

• 10537101- Proyectores led para alumbrado – USD 5.368 – CCZ 15 – 2022-1059-98-

000003 

• 113425 – 2000 Bolsas reutilizables - $607.560 – MC – 2022-0013-98-000556 

• 113701 – Mouse Pad ergonómico – $144.570 – MC – 2022-0013-98-000454 

115283 – Tela para backdrop para estructura existente – U$D428 – MC - 2022-0013-98-

000561 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar el gasto. 

 

Formulario Ventanilla Única 

• 506993 – Solicitante: Gimena Bruno – Actividad: Muestra cultural en la calle sin fines 

de lucro y abierto a la comunidad, organizado por vecinos – Lugar: Martín García 

entre Gral. Flores y José L. Terra - Fecha:  17/12/2022 - Horario: de 17:00 a 23:00 

horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 



• 510015 – Solicitante: Santiago Mattos – Actividad: Entusiastas de las marcas del 

grupo Volkswagen, solicitan realizar una pequeña muestra antes de salir en caravana 

por la ruta – Lugar: Hugo Balzo entra Av. Luis A. de Herrera y Pestalozzi - Fecha: 

26/11/2022 - Horario: de 08:30 a 10:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• 510091 – Solicitante: Fabián Martínez – Actividad: Toque de bandas militares – 

Lugar: Las Pioneras - Fecha:  08/12/2022 - Horario: de 18:30 a 19:30 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• 510868 – Solicitante: Mayra Jaimes – Actividad: Festival de folklore electrónico 

latinoamericano – Lugar: Opción A: Hugo Balzo y Av. Luis A. de Herrera, Opción: Av. 

Alfonsina Storni y Ramón Cáceres - Fecha:  del 10 al 12 de diciembre - Horario: de 

15:00 a 03:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• 511919 – Solicitante: Rosa González – Actividad: Décimo Octavo Desfile de 

Comparsas – Lugar: Av. Dr. Luis A. de Herrera - Fecha:  14/01/2023 - Horario: de 

14:00 a 20:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• 512623 – Solicitante: Laura Dos Santos – Actividad: Encuentro de activistas afro y 

comunidad de residentes brasileros viviendo en Uruguay – Lugar: Parque Capurro - 

Fecha:  19/11/2022 - Horario: de 12:00 a 22:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• 512780 – Solicitante: Joaquín Navarro – Actividad: Desfile de comparsas organizado 

por la comparsa KSC – Lugar: Av. San Martín desde Av. Dr. Luis A de Herrera hasta 

Fomento - Fecha:  27/11/2022 - Horario: de 15:00 a 20:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• 5129990 – Solicitante: Programa Ajedrez para la Convivencia (MEC) – Actividad: 

Encuentro nacional de ajedrez educativo 2022– Lugar: CECAP Brazo Oriental J. J. 

Quesada entre Margarita Uriarte de Herrera y Homero de Gregorio- Fecha: 

19/11/2022 - Horario: de 15:00 a 18:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• 513272 – Solicitante: CO.VI.NU.AR – Actividad: Encuentro de artistas con apoyo de 

la Cooperativa Capurro – Lugar: Parque Capurro - Fecha: 26/11/2022 - Horario: de 

13:00 a 21:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

 

 

 

 



Expedientes 

 

• 2022-0013-98-000113 - A106124 - SPGE 3000000 COMPRA DE VEHÍCULO VAN 

CON CAPACIDAD PARA TRASLADO DE 9 PASAJEROS PARA EL MUNICIPIO C 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vistas las presentes actuaciones, se avala la adjudicación de la Licitación 

Abreviada con pedido N.º A106124001 para la adquisición de un mini bus por un monto de 

U$S45.252 (dólares americanos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos con cero 

centésimos) a favor de Autolider Uruguay S.A.  Pase al sector Acuerdo (0411) para agregar 

la Resolución Nº171/22/0113 aprobada en sesión de hoy como previo y continuar con el 

trámite. 

 

• 2022-3380-98-000343 - SP 110525 - DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

PLIEGOS DEL LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA SOLICITUD DE 

PEDIDO N.º 0000110525. OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL 

ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C - CCZ 15 Y CCZ 16 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vistas las presentes actuaciones, se avala la adjudicación de la Licitación 

Abreviada para la contratación de mejora de accesibilidad en espacios públicos dentro del 

territorio del Municipio C monto total de $4.874.171.15 (Pesos Uruguayos cuatro millones 

ochocientos setenta y cuatro mil ciento setenta y uno con quince centésimos) a favor de la 

empresa Clavijo Sosa Mauricio Javier con RUT 020171570019. Pase al sector Acuerdo 

(0411) para agregar la Resolución Nº170/22/0113 aprobada en sesión de hoy como previo 

y continuar con el trámite. 

 

• 2022-3003-98-000028 - PROPUESTA Nº42 "ACONDICIONAMIENTO DEL 

GIMNASIO DE ASUR. - APOYANDO A LA COMUNIDAD SORDA”- CCZ 16- 

TRANSFERENCIA DE DINERO CICLO 2021 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: visto lo sugerido por la Comisión Municipal de Concesiones y en virtud 

de que con anterioridad a dicha sugerencia se había firmado un pre-convenio con ASUR, 

pase a la Abogada Asesora Karina Zabaleta (8908) solicitando tenga a bien informar si se 

puede realizar los cambios indicados en actuación que antecede. 

 

• 2022-3380-98-000496 - INFORME EN REFERENCIA A SOLICITUD PRESENTADA 

AL FONDO MUNICIPAL DE CULTURA COMUNITARIA POR LA ESCUELA UNIDOS 

DO NORTE 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: visto que el Arquitecto Pablo Seltnercich informa "Realizado el estudio 

correspondiente de la propuesta presentada, se considera que se puede autorizar de 

acuerdo con las consideraciones técnicas y las condicionantes establecidas en el 

documento de concesión." se entiende pertinente autorizar la propuesta. Vuelva al servicio 

Centro Comunal Zonal Nº16 (3380). 

 

 

 



• 2022-0013-98-000634 - SOLICITUD DE CACHIPORRA EL TEATRO QUE CAMINA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vista la propuesta presentada y lo sugerido por la Comisión Municipal de 

Cultura Integrada, se autoriza la compra de cinco (5) funciones por un monto de $45.000 

(pesos uruguayos cuarenta y cinco mil) más porcentaje que cobra la cooperativa que 

factura. Pase al sector Compras (0526) para gestionar la compra. 

 

• 2022-3025-98-000388 - SR. EDIL JAVIER BARRIOS BOVE (1) - MOCIÓN A LA 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - SOLICITA QUE EN EL ESPACIO LIBRE "DR. 

AGUSTÍN SANGUINETTI" SE PROCEDA A: CONSTRUIR RAMPAS EN LAS 

ESQUINAS INDICADAS, LA DEMARCACIÓN DE LOS CRUCES PEATONALES Y 

ADECUAR LA MISMA CON INTERVENCIONES QUE LA CONVIERTAN 

100%ACCESIBLE, ENTRE OTRAS SOLICITUDES (SE DESAGREGA PAQUETE 

CONTENIENDO CUYOS ARCHIVOS SE ANEXAN EN LA ACTUACIÓN 1 DE 

OBRADOS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vista la moción presentada por el señor edil Javier Barrios Bove, referente 

a la accesibilidad del espacio libre "Dr. Agustín Sanguinetti", se informa que este gobierno 

está abocado a tener cada vez más espacios accesibles en el territorio y en este caso en 

particular se entiende que no es prioritario realizar los trabajos solicitados, en virtud de que 

el lugar indicado ya es accesible. Así mismo, se comunica que, de contar en un futuro con 

presupuesto, se estudiará la propuesta. Remítase a Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación (1009). 

 

• 2021-4112-98-000955 - PADRONES 17240 - 17777 / MARCELINO BERTHELOT 

1764 - ARENAL GRANDE 2394 / VENTA DE BIJOUTERIE Y ACCESORIOS, 

DEPÓSITO DE ROPA, BIJOUTERIE Y ACCESORIOS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud del informe realizado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

área de Arquitectura y Urbanismo, se autoriza la presente gestión tomando en 

consideración que se mantengan las condiciones actuales. Remítase a Contralor de la 

Edificación (4112). 

 

• 2022-4112-98-000086 - PADRÓN 17497 / 421506 - U001 / 002 / 003 - JUSTICIA 

2335 / 2341 / 2343 - LOCAL COMERCIAL Y DEPÓSITO DE ARTÍCULOS DEL 

HOGAR, BELLEZA, JUGUETES, ARTÍCULOS ESCOLARES, ETC, NACIONALES 

E IMPORTADOS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud del informe realizado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

área de Arquitectura y Urbanismo, se autoriza la presente gestión en carácter temporal, 

precario y revocable tomando en consideración que se mantengan las condiciones 

actuales. Remítase a Contralor de la Edificación (4112). 

 

 

 



• 2022-0013-98-000607 - INFORME POR INCENDIO EN VIVIENDA, DARWIN 3678 

PADRÓN 81044 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud de lo expuesto y la situación planteada pasen las presentes 

actuaciones al servicio Centro Comunal Zonal Nº16 (3380), con destino al área Urbanística 

solicitando se informe costo de los materiales necesarios para construir una pieza con baño, 

instalación eléctrica, puerta y ventana por medio del fondo solidario de materiales. Cumplido 

vuelva. 

 

• 2022-3380-98-000232 - DENUNCIA DE MALEZAS EN VEREDA EN SAN 

FRUCTUOSO Y JUJUY -PADRÓN 418828. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 08 de junio de 2022, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, pase al 

sector Acuerdo (0411) solicitando se dicte resolución de multa por un valor de UR 1, según 

lo previsto en el Decreto 21.626 Art. 4º, Literal b) Numeral 16 del Digesto Departamental, 

por no cumplir con la limpieza de vereda de calle Jujuy Nº2665, correspondiente al padrón 

Nº418828, siendo su titular Iglesia Católica Apostólica Romana, con Rut 21 422495 0013. 

 

• 2022-5231-98-005332 - QUEJA POR OBSTRUCCIÓN DE VEREDA SITO EN GRAL. 

JOSÉ MARÍA LUNA 1239. FORMULARIO 18304-2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud de la situación que se informa y que desde el servicio Centro 

Comunal Zonal Nº16 sugieren considerar la problemática planeada en el marco de lo 

expuesto en Resolución Nº335/17 de fecha 23 de enero de 2017, se remiten las presentes 

actuaciones a la Abogada Asesora Karina Zabaleta (8908), solicitando nos informe si en la 

actualidad se encuentra vigente la misma y de llegar a estarlo, indique pasos a seguir. 

 

• 2022-0013-98-000622 - CÓDIGO C-5, SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS BOCAS DE TORMENTA 

DEL TERRITORIO ATENDIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomar conocimiento de lo informado por el sector Contratos, referente a 

la meta C-5 que trata la atención durante el mes de octubre del corriente año, de las bocas 

de tormenta del territorio. Pase por su orden a los servicios Centros Comunales Zonales 

Nº3 (3240), Nº15 y Nº16 a conocimiento de los Concejos Vecinales correspondientes. 

Cumplido, vuelva para su archivo. 

 

 

Siendo las 19:05 horas, se da por concluida la sesión. 


