
Acta Nº89 en la ciudad de Montevideo, a los 07 días del mes de diciembre 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 Jorge Cabrera (Alcalde), Margarita Castro 

titular, Elba Rodríguez titular, Néstor Delgado suplente y Roberto Fontes suplente por el 

Frente Amplio, Luis Fernández titular, Alejandra Britos suplente y Silvia Santalla suplente 

por el Partido Nacional y Gonzalo Fontenla (vía zoom) por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta N.º 87 y 88 

Acta Nº87 aprobada con correcciones 

Acta Nº88 aprobada sin correcciones 

 

Resoluciones para aprobar 

 

Res. Nº198/22/0113 - Adjudicar al amparo de los Art. 26 y 28 del TOCAF la Licitación 

Abreviada N.º A107934A para la contratación de los trabajos de los trabajos de 

mantenimiento (extracciones, talas y plantaciones del año 2022) del arbolado de los 

espacios públicos del territorio del Municipio C, por la suma total de $ 6.997.603,00, 

incluyendo impuesto al valor agregado, a favor de la empresa RIAL S.A., RUT: 

211418930013.- 

Res. Nº199/22/0113 - Aplicar una multa de UR 20 (unidades reajustables veinte), a 

la Sra. Aída Rubín, C.I: 1.737.801-0, con domicilio a los efectos legales en la calle 

Gutiérrez N.º 1893 responsable de la vivienda sito en la calle José L. Terra N.º 2619 

Unidad 101 - Padrón N.º 85652.-   

Res. Nº2000/22/0113 - Aplicar una multa de U.R. 12 (unidades reajustables doce) al 

Sr.  Eduardo Mario Mernies Aran, C.I: 1.903.212-3 responsable de la finca sito en la 

calle Guaviyú N.º 3108 -Padrón N.º 99774. 

 

Resolución aprobada como previo. 

 

Res. Nº201/22/0113 – Autorizar la intervención de la funcionaria Arq. Silvia Cristina 

Giribaldi con C.I.2.000.121-0, como técnica particular en el expediente Nº2020-3240-

98-001118.- 

 

Previos 

 

• 2017-0013-98-000062 - DENUNCIA, POR MACRO MERCADO. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud de que el señor alcalde, se contactó con el arquitecto que se 

encuentra realizando la obra del nuevo depósito de Macromercado en Las Piedras - 

Canelones, el cual le comunica que se estima que en tres meses se estará culminando la 

construcción en cuestión, se autoriza plazo hasta el 30 de junio del 2023. Pase al servicio 

Centro Comunal Zonal Nº16 para continuar a plazo. 

 

 

 



• 2022-3240-98-000429 - CONTROL DE HABILITACIONES. DIEGO PILOTTO. JUAN 

J. DE AMÉZAGA 2270. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vistas las presentes actuaciones donde consta que el establecimiento no 

cuenta con las habilitaciones correspondientes, que se le otorgó los plazos solicitados y 

que según se indica no respeta el horario establecido, remítase al Departamento de 

Secretaría General (1001) solicitando se propicie la clausura preventiva del establecimiento 

destinado a establecimiento, ubicado en Juan J. de Amézaga Nº2270 a nombre de Diego 

Vola Pilotto con cédula de identidad 1.906.608-7. 

 

• 2022-0013-98-000644 - SP 116795 - SOLICITUD DE COMPRA DE APARATOS DE 

HIGIENE Y AROMATIZACIÓN PARA BAÑOS DEL MUNICIPIO C Y CENTRO DE 

DESARROLLO CULTURAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: solicitar se cotice con un mínimo de tres propuestas donde se solicite 

además los mismos productos. Pase al sector Compras (0526), para que se continúe con 

la gestión. 

 

• Se entrega a la concejala Elba Rodríguez sobre con las declaraciones de la Junta 

de Transparencia y Ética Pública, restando la entrega de dos sobres. 

 

• La concejala Alejandra Britos plantea inquietudes sobre el fondo de emergencia. 

Se resuelve coordinar reunión de la comisión con las áreas Sociales, se establezcan pautas 

y se dejen por escrito. 

 

Siendo las 16:32 horas, ingresa a sala el concejal Luis Fernández y se le hace  entrega 

del sobre con las declaraciones de la Junta de Transparencia y Ética Pública e ingresa la 

concejala Margarita Castro. 

 

Siendo las 16:56 horas, ingresa a sala el concejal Gonzalo Fontenla. 

 

• Meta presentada por el servicio Centro Comunal Zonal Nº3, referente a limpieza de 

papeleras (C11). 

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

El señor alcalde, informo el estudio que se viene realizando con un circuito limpio en la zona 

del servicio antes mencionado. 

 

• Se plantea entregarle un presente a Docente Ana Salom por los talleres brindados 

de Anfitrionía en Turismo. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: entregarle un presente, el cual 

luego de ser definido, se informará al sector Presupuestal. 

 

 

 

 

 



Pagos 

 

• 2022-0013-98-000714 - LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 

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

Total: $433.096 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre 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 octubre de 2022, por un 

monto de $433.096 (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y tres mil noventa y seis 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). 

 

Temas 

 

• Informe sobre el Cabildo de niñas, niños y adolescentes realizado días pasados. 

• Solicitud que llega al área social denominada “encuentro o festival de dones” 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: agendar una reunión con 

representantes del grupo, Maestras Sandra Belando y Licenciada en trabajo social Celmira 

Bentura del área Social, los concejales Luis Fernández, Silvia Santalla, Néstor Delgado y 

Elba Rodríguez a partir de las 14:00 horas del martes 13 de diciembre del corriente año en 

el salón del concejo vecinal del servicio Centro Comunal Zonal Nº15.- 

 

Se retira de sala el concejal Carlos Bereau. 

 

• Informe y documento para firmar sobre el estado del Proyecto presentado ante la 

OPP por el Literal D: Paneles móviles SUM “Polo logístico Bvar. Artigas y Colorado” 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar y firmar la 

documentación. - 

 

Compras menores a $30.000 

 

• 117111 – Arrendamiento de gabinete higiénico para actividad del 10/12/22 Plaza de 

las Misiones - $9.760 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000089.- 

• 117089 – Arrendamiento de gabinete higiénico para actividad del 14/01/23 - $14.640 

– 2022-4865-98-000088 

• 117270 – Artículos para reparación baño ex Terminal Goes - $4.823,88 – MC – 

2022-4865-98-000090 

• 117135 – Reparación hidrolavadora – U$S57,64 – MC – 2022-0013-98-000683 

• 117836 – Compra de mantenimiento y reparación de aire acondicionado- CCZ N.º 

16 – 2022-3380-98-000568.- 

• 117682 – Reparación de equipo de aire acondicionado – $8540 - MC- 2022-0013-

98-000694.-   

• 117768- Arrendamiento balizas 10/12 - $3050 – MC 2022-00013-98-000712.- 

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

 



Compras mayores a $30.000 

 

• Pedido D103182101 – Ampliación de compra D103182001 30 horas publicidad 

rodante - $36.600 – 2022-3380-98-000558.- 

• 117559 – Monitoreo de alarmas diciembre 22 (Municipio, Bvar y Colorado, Cantón 

Requena y CDCTE - $150.983,34 – MC – 2022-0013-98-000700.- 

• 117758 – Cursos para electricistas del Municipio - $226.645,50 – 2022-1059-98-

000010.- 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

 

• 530629 – Solicitante: Gerardo Rodríguez – Actividad: Cierre de calles para recibir a 

la madre del solicitante con realización juegos – Lugar: Melo entre Aguilar y 

Marmarajá - Fecha:  24/12/2022 - Horario: de 21:00 a 01:00 horas. 

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

 

• 530312 – Solicitante: Instituto Geselliano – Actividad: Cierre de cursos del Instituto – 

Lugar: Cufré entre Av. José Garibaldi y Guadalupe - Fecha: 17/12/2022 - Horario: de 

12:00 a 20:00 horas. 

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

 

• 529249 - Solicitante: Alberto Correa – Actividad: Ensayo de desfile de carnaval 

Escuela de Samba Unidos do Norte – Lugar: Av. Delmira Agustini desde Av. 

Agraciada y Lucas Obes hasta Av. León Ribeiro ida y vuelta- Fecha: 11/12/2022 - 

Horario: de 18:00 a 20:00 horas. 

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

 

• 529060 - Solicitante: Leonardo Uranga – Actividad: Acto político con solo oradores – 

Lugar: Plaza Budapest - Fecha: 10/12/2022 - Horario: de 19:00 a 23:00 horas. 

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

 

• 527186 - Solicitante: Diego Otermin – Actividad: festejo de navidad organizada por 

el local Tertulia Food Y Drink – Lugar: Nelson 3200 entre Américo Vespucio y 

Espinillo - Fecha: 24/12/2022 - Horario: de 12:00 a 19:00 horas. 

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

 

Expedientes 

 

• 2016-0448-98-000010 - INFORME PREDIO MPAL. GUALEGUAY N.º 3424 PADRÓN 

105272 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: mantener a despacho (0401) por 30 días, cumplido vuelva. 

 



• 2022-0013-98-000696 - CÓDIGO C-5, SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS BOCAS DE TORMENTA 

DEL TERRITORIO ATENDIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre 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 noviembre 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. 

 

• 2022-0013-98-000699 - DAECPU SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

LLAMADAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CANDOMBE, 

EN AV. JOAQUÍN SUÁREZ DESDE BV. ARTIGAS HASTA EVARISTO CIGANDA, EL 

DÍA 11 DE DICIEMBRE EN EL HORARIO DE 15:30 A 20:00 HORAS. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: se toma conocimiento y se informa que el uso del espacio se trató por 

formulario de ventanilla única en sesión pasada. Pase al área Administrativa (0013) para su 

archivo. 

 

• 2022-3240-98-000651 -  INFRACCIÓN POR ARROJAR BASURA EN VÍA 

PÚBLICA. M.A IMPORTACIONES SRL.   

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 07 de diciembre de 2022, 

resolvió por unanimidad: visto lo informado y estando plenamente de acuerdo en que 

corresponde la aplicación de la multa, vuelvan las presentes actuaciones al servicio Centro 

Comunal Zonal Nº3. 

Se informa que es necesario contar con un plazo de vistas de 10 días y no de 5 días como 

consta en el formulario presentado en actuación Nº1. Por tal motivo y luego de haber 

consultado a la Abogada Asesora de este municipio, es necesario  realizar el proceso 

administrativo correspondiente a las vistas del interesado. 

 

• 2022-5231-98-005713 - SUGERENCIA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, EN 

DIFERENTES CRUCES DE MONTE CASEROS, FORMULARIO: 19710-2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vista la propuesta presentada y lo informado por el sector contratos, pase 

a Línea 1(5048), mesa de trabajo de obras para su estudio. 

 

• 2018-3380-98-000480 - SOLICITUD DE CERCO EN TERRENO BALDÍO EN LA 

CALLE ALFREDO GARCÍA MORALES 1200 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: pase al área Administrativa (0013) solicitando se informe más sobre el 

padrón en cuestión. Cumplido vuelva. 

 

• 2020-7309-98-000100 - PERMISO DE QUIOSCO RODANTE MARIANO MORENO 

Y AV. 8 DE OCTUBRE PABLO MINGO C.I. 1952428-1 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de diciembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el sector Inspectivo del servicio Centro Comunal 



Zonal Nº3, se informa que no es viable la ubicación informada. Remítase a Promoción 

Económica (2550) a sus efectos. 

 

Siendo las 20:10 horas, se da por concluida la sesión. 


