
Acta Nº88 en la ciudad de Montevideo, a los 30 días del mes de noviembre de 2022 y 

siendo la hora 16:20, se reúne el Gobierno del Municipio C en local sito en Av. Luis A. de 

Herrera Nº4712, con la presencia de los concejales Margarita Castor (alcaldesa (I)), Elba 

Rodríguez titular, Carlos Bereau titular, Néstor Delgado suplente y Roberto Fontes suplente 

por el Frente Amplio, Luis Fernández titular, Alejandra Britos y Silvia Santalla suplentes por 

el Partido Nacional 

 

Lectura Acta N.º 87 

Pasa para tratarse en próxima sesión. 

 

Resoluciones aprobadas 

 

Res. Nº194/22/0113 - Revocar la Resolución Nº42/21/0113 de fecha 09 de junio de 

2021.- 

 Res. Nº196/22/0113 - Reiteración de factura Nº1900011695 referente al pago de 

$737.683,91 a favor de la empresa IDALAR SA 

Res. Nº193/22/0113 - Autorizar el pago el Sr. Pedro Paolo Sgaravatti Del Pino 

C.I.1.725.796-1 por un monto de $19.178 por siniestro ocurrido por cuadrilla del 

servicio Centro Comunal Zonal Nº3. 

 

Resoluciones tratadas como previas 

 

Res. Nº195/22/0113 – Aprobar el texto de convenio para el pago correspondiente 

para el pago a los ganadores de Fondo Municipal de Cultura Comunitaria 

Res. Nº197/22/0113 – Autorizar un apoyo económico por la suma de $40,000 a favor 

de la Fundación Fans de la Música por el evento denominado “Des-Comunal” 

 

Previos 

 

• 525840 – Solicitante: Emprendedores Artesanos – Actividad: feria – Lugar: Parque 

Capurro - Fecha:  04/12/2022 - Horario: de 14:00 a 19:00 horas. 

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

 

• El Instituto Nacional de Estadística solicita apoyo para las inscripciones que se 

llevaran a cabo para personas que deseen ser parte del equipo de censistas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: apoyar brindando el Centro de 

Desarrollo Cultura, Turístico y Económico ubicado en Av. Dr. Luis A. de Herrera Nº4712 y 

las funcionarias de esa dependencia que ayudaran a las personas que así lo soliciten. 

Indicar al sector Comunicaciones que se solicita informe en las redes, agregando los 

horarios en que se cuenta con atención en dicho centro. 

 

• Formulario de ventanilla única 526372 - Solicitante: Joselín Guevara – Actividad: 

Feria de emprendedores – Lugar: Parque Capurro - Fecha: 04/12/2022 - Horario: de 

12:00 a 19:00 horas. 

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

 



Siendo las 16:45 horas ingresa a sala el concejal Luis Fernández, dejando de ser titular 

Alejandra Britos. 

 

• La concejala Elba Rodríguez y el concejal Luis Fernández, informan lo que se planteó 

para la realización del evento para el cierre del año del Municipio C 

• El inicio se estima entre las 18:00 y 19:00 horas, cerrando entre las 22:00 o 22:30 

horas 

• No se cuenta con la participación de emprendedores 

• Se está armando actividades deportivas con las profesoras de educación física de 

las áreas Sociales. 

• Al ser el día internacional de los Derechos Humanos, se le solicitará al sector 

Comunicaciones contar con material. 

• Se plantea por parte de los Concejos Vecinal, realizar un reconocimiento a las 

organizaciones e instituciones que han apoyado de forma honoraria a los concejos. 

• Se utilizará el inflable, escenario y audio del municipio. 

• Se deberá arrendar balizas para el cierre de calles y gabinetes higiénicos 

• Se solicita a las áreas sociales que envíen invitación a participar a los 

emprendedores que se tienen en la base de datos y a cooperativas de viviendas. 

• Se invitó a la secretaría de Discapacidad. 

• Se solicita autorización para un monto no mayor a $150.000 para el pago de las 

bandas 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar los puntos presentados. 

El nombre de la actividad será C Cierra 22 

 

• El concejal Roberto Fontes informa que hubo muy buena repercusión, referente a la 

reunión mantenida con el Concejo Vecinal Nº3, entendieron que todos pudieron 

hablar y escucharse, con muy buen clima y entendimiento. 

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

 

Siendo las 18:02 horas, se retira de sala el concejal Luis Fernández y queda como titular 

Alejandra Britos. 

 

Temas 

 

• Informe sobre convenios educativos laborales en el Municipio C, llamado barrido 

manual para la zona de los servicios Centros Comunales Zonales N.º 3 y 15.- 

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

presentado y autorizar a gestionar el llamado educativo laboral para barrido del Municipio 

C. 

 

• Notas de destitución de dos concejalas del Concejo Vecinal Nº16. 

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

 

 

 



• Planificación operativa anual, proyectos y compromiso de gestión 2023, para 

establecer quienes firman y luego firmar. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto el informe, se informa que 

será firmado por los concejales Alejandro Britos, Carlos Bereau, Elba Rodríguez y la 

alcaldesa (I) Margarita Castro. 

 

Compras menores a $30.000 

 

• 116861 – Arrendamiento de gabinete higiénico para actividad del 03/12/22- $4.270 – 

CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000087.- 

• 115997 – Insumos para lavado de vehículos y locales del municipio - $28.362 – 2022-

0013-98-000619 

• 116694 – Arrendamiento de 8 balizas para los días del ciclo de cine - $4.880 – 

MC – 2022-0013-98-000660 

• 116791 – Arrendamiento gabinetes higiénicos para actividad cine en el Botánico - 

$17.666 – MC – 2022-0013-98-000661 

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

 

Compras mayores a $30.000 

 

• 116963 – Servicio de diseño gráfico evento Descomunal- $61.000 – 2022-0013-98-

000679.- 

• 116732 – Compra de materiales para fondo solidario - $51.285,75 – MC – 2022-

3240-98-000512.- 

• 116742 – Compra de materiales para fondo solidario - $54.350 – MC – 2022-3240-

98-000506.- 

• 116191 – Suministro y colocación de rejas en el polo logístico más leyes sociales - 

$516.717 - 2022-0013-98-000650 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

 

• 525840 – Solicitante: Municipio C – Actividad: Actividad cultural con emprendedores, 

juegos inflables, estatuas vivientes, espacio gastronómico y escenario – Lugar: Plaza 

Pepe D’Elia - Fecha:  10/12/2022 - Horario: de 16 a 22:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: informar que este evento es 

organizado por el Municipio como cierre de año. 

 

• 482063 – Solicitante: Institución Montevideo Audiovisual IM – Actividad: Cine en el 

Jardín Botánico – Lugar: Jardín Botánico - Fecha: 02 y 03/12/2022 - Horario: de 

19:00 a 22:30 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se informa que el municipio 

apoya con arrendamiento gabinetes higiénicos, sillas, personal y difusión. 

 



• 521635 - Solicitante: Escuela Nº11 Abraham Lincoln – Actividad: Acto de fin de curso 

– Lugar: Cufré entre Dr. Gustavo Gallinal y Dr. Luis Melian Lafinur- Fecha: 

15/12/2022 - Horario: de 16:30 a 19:30:00 horas. (cambio de fecha) 

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

 

• 523925 - Solicitante: Instituto Centro Medio Camino Larrañaga – Actividad: Fiesta de 

fin de año con intervención con banderines la plaza – Lugar: Plaza John Lennon - 

Fecha: 06/12/2022 (se suspende por inclemencias del clima o por partido de Uruguay 

para el 13/12)- Horario: de 11:00 a 15:30 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se autoriza indicando que las 

intervenciones no pueden ser permanentes. 

 

• 526228 - Solicitante: Andrea Boragno – Actividad: Feria trueque Montevideo 

Feminista – Lugar: Plaza Las Pioneras - Fecha: 20/12/2022 - Horario: de 16:00 a 

19:00 horas. 

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

 

• 526230 - Solicitante: Andrea Boragno – Actividad: Feria trueque Montevideo 

Feminista – Lugar: Plaza Las Pioneras - Fecha: 18/12/2022 - Horario: de 16:00 a 

19:00 horas. 

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

 

• 526372 - Solicitante: Prado Bierhaus – Actividad: Evento con música en vivo con 

venta de bebidas, refrescos y comida rápida de elaboración propia – Lugar: Hnos. 

Gil esquina Joaquín Suárez - Fecha: 24/12/2022 - Horario: de 12:00 a 18:00 horas. 

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

se realicen controles en la actividad, debido a quejas de vecinos por ruidos molestos. 

 

Expedientes 

 

• 2022-0013-98-000685 - SOLICITUD PARA REALIZAR NUEVO LLAMADO A 

LICITACIÓN DE OBRAS VIALES DE ASFALTO MUNICIPIO C - PRESUPUESTO 

2023 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 01 de junio de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el sector Contratos en actuación Nº2 y por la Contadora 

Florencia Parula del sector Presupuestal, se autoriza a realizar el llamado a licitación para 

las obras viales de asfalto dentro del territorio del Municipio C. Pase al sector Contratos 

(3014) para su conocimiento y demás efectos que estime necesario. 

 

• 2022-0013-98-000686 - SOLICITUD PARA REALIZAR NUEVO LLAMADO A 

LICITACIÓN DE OBRAS VIALES DE HORMIGÓN MUNICIPIO C - PRESUPUESTO 

2023 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el sector Contratos en actuación Nº2 y por la 

Contadora Florencia Parula del sector Presupuestal, se autoriza a realizar el llamado a 



licitación para las obras viales de hormigón dentro del territorio del Municipio C. Pase al 

sector Contratos (3014) para su conocimiento y demás efectos que estime necesario. 

 

• 2022-7315-98-000078 – SOLICITUD VENTA CALLEJERA (CERRAJERÍA) 

FERNANDO GUEVARA 5177934-7 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud de lo informado por los sectores inspectivos de los servicios 

Centros Comunales Zonales N.º 3 y 16, este cuerpo entiende pertinente que el puesto en 

cuestión sea instalado en la ubicación propuesta de Av. San Martín Nº3502. Remítase a 

Promoción Económica (2550) a sus efectos. - 

 

• 2021-3240-98-000296 - DENUNCIA POR BARRERA ABANDONADA QUE OCUPA 

LA VEREDA. GUAVIYU 3108. 

 El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2022, 

resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, 

pase al sector Acuerdo (0411) solicitando se dicte resolución de multa por un valor de UR 

12 (doce), al Sr. Eduardo  Mario Mernies Aran, C.I. 1.903.212-3, con domicilio en la calle 

Hermógenes Álvarez Nº3292 por no ajustarse a la normativa la barrera que se encuentra 

en la finca sita en Guaviyú 3108. Sanción dispuesta según Decreto N.º 21262, Sección II, 

Artículo 3, Numeral 3, Inciso B. 

 

• 2022-5231-98-003595 - QUEJA POR FERIA VECINAL DE LOS MIÉRCOLES EN 

ALEJANDRO FIOL DE PEREDA. FORM: 12437-2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vuelvan las presentes actuaciones al servicio Centro Comunal Zonal 

Nº16 (3380) con destino al sector Inspectivo, solicitando se cumpla con lo dispuesto en 

actuación Nº14 por este cuerpo e indique según las pautas dadas, número de puerta e 

informe si es viable lo sugerido. Cumplido vuelva. 

 

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

PADRÓN 81044 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el área Urbanística del servicio Centro Comunal 

Zonal Nº15, pase a la Abogada Asesora Dra. Karina Zabaleta (3380), indicando que este 

cuerpo tiene intenciones de ayudar a la familia que sufrió el siniestro de incendio en la 

vivienda donde habitaban y tomando en cuenta lo informado por el área Social y por 

Escribanía en referencia a la titularidad del bien, se informe desde lo legal si se puede 

apoyar con materiales o no. 

  

 

Siendo las 18:56 horas, se da por concluida la sesión. - 


