
ACTA Nº 56

En Montevideo, el día 1 de diciembre de 2021 se reúne en sesión ordinaria el Concejo Municipal CH, siendo
las 19:10 horas encontrándose presentes:  Alcaldesa Matilde Antía, Concejales y Concejalas Stella Cerviño,
Brenda Piquinela, Álvaro Maynard,  Jorge Bayley, Jorge Larrañaga, Lucas Novoa, Ricardo Russo, Humberto
Almiratti,  Ec.  Mauricio  Zunino  Intendente  (i),  Enrique  Barrenechea,  Federico  Penino,  Germán  Benítez,
Marisol Viñoles y la secretaria de actas Sofía Lübbe. 
También participan vía Zoom Andrés Burcatovsky, Margaret Johnston, Rita Iannino, Paula Pírez (Directora
CCZ4), Jacqueline Calvetti (Directora CC5) y Arq. Gabriela Duarte.

Orden del día 

TEMAS

I.  Visita del Intendente (i) de Montevideo, Ec. Mauricio Zunino (Director Gral RR.FF. de IM) para tratar el 
tema de Ejecución Presupuestal (inicio hora 19:00 puntual)
II. Convocatoria y participación de Arq. Gabriel Duarte para tratamiento del EE 2019-3260-98-000102 (hora 
20:00)
III. Definición de intervenir el camión (o no) para la compactadora, ya que la Gerencia de Mantenimiento de 
Flota está consultando debido a lo ajustado de los tiempos de ejecución de compras con el presupuesto 
actual.

EXPEDIENTES

2021-3260-98-000850
2021-3025-98-000754
2021-0014-98-000322
2019-1217-98-000008
2017-3260-98-001283
2016-3260-98-001469
2016-3260-98-001203
2016-3260-98-000891
2021-0014-98-000396

I. Visita del Intendente (i) de Montevideo, Ec. Mauricio Zunino (Director Gral RR.FF. de IM) para tratar el 
tema de Ejecución Presupuestal  junto al equipo conformado por  Enrique Barrenechea, Federico Penino y 
Germán Benítez.

#Zunino agradece al Concejo por recibirlo. Informa que Recursos Financieros realiza una recorrida para 
conversar sobre el presupuesto, realizar ajustes y agilitar procesos. Realiza presentación del equipo. Luego se
realizan algunas puntualizaciones:
-Se indexa por IPC los “Fondos de incentivo a la gestión a los Municipios”. Sobre estos fondos FIGM, lo que no 
ejecutamos este año, no podemos ejecutarlo el año siguiente.
-Respecto al porcentaje del 12% para los municipios, se espera una variación moderada de la recaudación y la 
idea es que ese porcentaje vaya variando también para los municipios. Intentar que no se pierdan fondos, 
aceitando los procedimientos.
-Ver la pertinencia de la no aplicación del ART. 20 del Tocaf (diferir créditos de un año a otro). Se generan 
rezagos en los montos de inversión, sobre ejecutar para evitarlo. Intentar mejorar el sistema de contabilidad 
y gastar año a año los créditos asignados del año corriente y los que vienen de períodos anteriores.
#Antía realiza puesta a punto de los proyectos a ejecutar con fondos de OPP.



Informa que tuvimos algunas demoras con el Convenio de Dinali, que finalmente fue una compra directa por 
excepción, y actualmente estamos corriendo para terminar la obra. (Lit C)
#Viñoles acota que ahora no se pueden hacer convenio por donaciones modales, por tal motivo hubo que 
cambiar la modalidad.
#Antía continúa mencionando la obra la plaza López Lomba que a a quedar ejecutada al 100%. (Lit C)
Respecto al Lit A, que es acumulable, tenemos el proyecto de las canchas de fútbol tenis y también 
realizamos algunas compras.
#Viñoles agrega que hay una diferencia entre definitivo e incorporado, de 23 millones de pesos. 
De la gestión anterior tenemos convenio de barrido y Dinali, que se prorrogó por 6 meses para no quedar sin 
servicio, hasta el 30 de junio. Al solicitar la segunda prórroga del 1 de julio a febrero, fue al TCA y volvió 
observado por 18 millones de pesos. Con Dinali sucedió algo similar, desde jurídica nos dijeron que hagamos 
una compra directa por excepción.
Por otro lado se realizaron inversiones en proyectos de vialidad y arbolado.
Además, para la contratación del abogado asesor Federico Gianero, se imputaron desde junio $120.000 que 
no se pueden desimputar hasta que no se apruebe el contrato de arrendamiento.
#Maynard propuso revisar los montos para los presupuestos participativos, dado que al momento de 
presentar la propuesta el monto es un número determinado, pero al momento que se ejecuta la obra, el 
monto cambia y excede el presupuesto máximo. Esta situación genera inconvenientes con los vecinos que 
realizan las propuestas.
#Penino responde que es totalmente de recibo el planteo y que hay que trabajar con Descentralización para 
ver eso.

20.05 h se retiran los invitados de la sesión.

II. Convocatoria y participación de Arq. Gabriel Duarte para tratamiento del EE 2019-3260-98-000102.

20.05 ingresa a la sesión la Arq. Gabriela Duarte a través de la plataforma Zoom.

#Duarte explica que respecto a su informe por el expediente en cuestión, el mismo se basó en que no se 
cumple con la normativa. Se incumple el art. 3274 que tiene que ver con el saliente desmontable, ya que no 
se cumple con el ancho indicado por la norma. Se ocupa mucho más de lo que se admite como máximo, que 
en este caso son 60cm; se utilizan 495 cm, mucho más de lo admitido.

Por 4 votos en 5, el Concejo define convalidar el informe de la Arq. Duarte

III. Definición de intervenir el camión (o no) para la compactadora, ya que la Gerencia de Mantenimiento de 
Flota está consultando debido a lo ajustado de los tiempos de ejecución de compras con el presupuesto 
actual.

#Antía informa que prefiere desistir de la propuesta. El camión es necesario, pero es una inversión muy 
importante de $800,000 en algo que genera dudas.
#Maynard manifiesta que apoya la decisión de la Alcaldesa.
#Almiratti propone que se presente un análisis económico del costo y beneficio que brindaría esta inversión 
en el vehículo.

Por 5 votos en 5, se define no realizar la inversión en el camión para la compactadora.

2021-3260-98-000850  
#Cerviño comenta que lo que se habló fue poner una placa y no un cartel. La idea era poner una placa sobre 
la pared el edificio y no afuera.



#Piquinela opina que le parece mejor poner una placa antes que un cartel. Además que lo que se había 
conversado era una placa.
#Burcatovsky opina que optaría por la opción de menor costo ya que hay que cuidar al máximo los dineros 
públicos.

Por unanimidad de 5 votos en 5, se define dejar el expediente en suspenso hasta la próxima sesión.

2021-3025-98-000754  Por unanimidad de 5 votos en 5, se define devolver el expediente para informar los 
motivos expresados por edil Matías Barreto, los cuales no forman parte de las actuaciones.

2021-0014-98-000322  Por unanimidad de 5 votos en 5, se define autorizar el proyecto en las ubicaciones de 
acuerdo a las recomendaciones de los técnicos y continuar con el trámite ante la Comisión del Patrimonio 
Cultural de la Nación.

2019-1217-98-000008  Por unanimidad de 5 votos en 5, se define promover la clausura preventiva del local.

2017-3260-98-001283  Por unanimidad de 5 votos en 5, se define dar de baja el permiso a partir del 1 de 
diciembre, quedando pendiente abonar la deuda correspondiente.

2016-3260-98-001469  Por unanimidad de 5 votos en 5, se define convalidar el informe del Dr. De Ávila y 
remitir las presentes actuaciones al Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME) para avalar la 
información proporcionada por el titular.

2016-3260-98-001203  Por unanimidad de 5 votos en 5, se define denegar la solicitud.

2016-3260-98-000891 Por unanimidad de 5 votos en 5, se define otorgar el levantamiento de clausura del local
siempre y cuando se abonen las multas correspondientes y se cumplan las condiciones establecidas en la 
habilitación comercial, para lo cual debe ser monitoreado.

2021-0014-98-000396  Por unanimidad de 5 votos en 5, se define dejar el expediente en suspenso.

EVENTOS

Solicitud Nº330109. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº330150. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº332934. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº331593. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº330243. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº331168. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº331599. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº333508. APROBADO 5 VOTOS EN 5



Solicitud Nº330593. APROBADO 5 VOTOS EN 5

Solicitud Nº330577.NO APROBADO 5 VOTOS EN 5. Solicitan separar lo propuesto en dos eventos diferentes y 
aclarar quien lo solicita ya que no queda claro si es el Isef.

Solicitud Nº329632.APROBADO 5 VOTOS EN 5. Se apoyará con: $20000 para baños y $30000 para residuos. Se 
solicita stand para el Municipio y para emprendedoras (RSE).

Solicitud Instituto Crandon (pedestal). APROBADO POR 5 VOTOS EN 5 para dar pase a presupuesto.

Solicitud de “Comisión de vecinos barrio La Mondiola” (Decl interés municipal).  APROBADO 5 VOTOS EN 5

Posteriores

#Cerviño interviene en nombre de la Comisión de bienestar animal informando que respecto al expediente 
2016-5231-98-001563, proponen colocación de más cartelería y nivelar sector que se inunda.

Por 5 votos en 5, se define aprobar proyecto del Arq. Morán.

#Antía propone la realización de una encuesta de opinión pública que brinde datos acerca de si las personas 
conocen al municipio, que opinan, cuales son las necesidades, etc. El costo de realización de las misma es de 
$500.000. 
Queda pendiente el tema para su tratamiento posterior.

Siendo las 23:05 hs. finaliza la sesión.


