
Acta Nº34: en la ciudad de Montevideo, a los 22 días del mes de setiembre de 2021 y 
siendo la hora 17:30, se reúne el Gobierno del Municipio C en sesión virtual, con la 
presencia de los concejales Jorge Cabrera (alcalde), Margarita Castro titular, Elba 
Rodríguez titular, Carlos Bereau suplente, Roberto Fontes suplente por el Frente Amplio, 
Luis Fernández titular y Alejandra Britos suplente por el Partido Nacional y Maximiliano 
Guinovart titular por el Partido Colorado. 
 
Lectura Acta Nº33 
 Aprobada sin correcciones. 
 
Temas para tratar 

• El concejal Gonzalo Fontenla informa que no podrá asistir a la sesión del día de la 
fecha y que será suplido por su suplente Maximiliano Guinovart. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
• La Asistente Social de este Municipio Celmira Bentura, presenta informe sobre 

problemas en la vía pública con trabajadores de Tacurú. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento de lo 
informado y se entiende pertinente actuar según lo definido en la reunión realizada, 
poniendo énfasis en la intervención en la zona con apoyo del Concejo Vecinal y la Comisión 
de Participación y Convivencia.   

• Se presentan bases y jurado participante del Fondo Municipal de Cultura Comunitaria 
– Paulina Luisi – Mujer Caleidoscópica. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar las bases presentadas 
y a los jurados nombrados, agregando a la concejala Silvia Santalla como suplente. 
Comuníquese. 

• Se plantea y se resuelve por parte del Concejo Municipal, que todas las solicitudes 
de apoyo para actividades deben llegar a esta dependencia con 30 días de 
antelación a la realización de la actividad. Comuníquese a los Servicios Centros 
Comunales Zonales y a las áreas involucradas del Municipio. 

• Se solicita por parte de este cuerpo que se comience a solicitar presupuesto para la 
compra de un micrófono y parlantes adecuados para realizar sesiones mixtas (Zoom 
y presencial). Se le requiere asesoramiento al sector Comunicaciones. 

 
Temas para tratar 

• Solicitan desde Compromisos de Gestión reunión del Concejo Municipal para 
presentar las metas y deberán participar los directores y directoras del municipio y 
comunales. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir a los solicitantes y a las 
direcciones el día 06 de octubre hora 18:30, vía Zoom. Comuníquese. 
 

• Mariela Amorin Ci 31308031 representante del grupo de vecinos de Carlitos 
Roldan  y Cufré informa que la actividad por el día de la niñez se suspendió. 

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



• Concejo Vecinal Nº16, en referencia a trámite de ventanilla 284587 – donde 
Fundación Club Nacional de Fútbol informa sobre su intención de participar en la 
limpieza de la Playa Capurro (lugar donde no concurre nadie), solicitan ponerlos en 
conocimiento que los hinchas del Club al que representan han vandalizado el mural 
inclusivo del Espacio Juan Pablo Terra ubicado en Av. Agraciada y Pablo Zufriategui. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto el planteo realizado por el 
concejo vecinal, se entiende y se comparte. Al estar muy próxima la fecha de la actividad y 
tomando en cuenta la organización que ello implica, se entiende pertinente que se continúe 
con lo planificado por la Fundación Club Nacional de Fútbol. Pase para ser tratado por la 
Comisión Construyamos Convivencia para que junto al concejo vecinal se contacten con la 
fundación y se trate el tema de la vandalización del mural inclusivo del espacio Juan Pablo 
Terra y otros que se encuentren en la misma situación. 
  
 
Pagos 

• 2021-0013-98-000255 - LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 
MUNICIPIO C - MOVIMIENTO TACURU, CONTRATO 359074 - MES AGOSTO 2021 
Total: $3.816.466,02 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por mayoría con voto negativo del Concejal Maximiliano Guinovart: autorizar 
el pago correspondiente al convenio entre este Municipio y Movimiento Tacurú, por el 
barrido manual del territorio del Municipio C de agosto de 2021, por un monto de 
$ 3.816.466.02 (pesos uruguayos tres millones ochocientos diecisietes mil cuatrocientos 
sesenta y seis con 02/100). Remítase a Contaduría - Contralor de liquidación de convenios, 
compensaciones y garantías (9884), realizando la aclaración de que dada las actuales 
condiciones referente a la situación sanitaria que enfrenta el país, la documentación fue 
escaneada y adjuntada al presente expediente y no por paquete, en virtud de la necesidad 
de realizar la liquidación y pago de la misma.- 
 
Formulario Ventanilla Única 

• 287341 – Solicitante: Estudiantes de Magisterio – Actividad: Proyecto llamado 
Misiones Socio-Pedagógicas – Kermese para recaudar dinero para dicho proyecto. 
Lugar: Plaza Las Pioneras  – Fecha: Sábados  09/10/2021 – Horario: 12:00 a 22:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 

• 290834 – Solicitante: Centro de estudiantes universitario de la facultad de medicina, 
FEUU – Actividad: Festival solidario, beneficio de las ollas y merenderos populares 
Lugar: Plaza 1º Mayo – Fecha: 25/09/2021 – Horario: 18:00 a 23:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. – 
 
 



• 276841 – Solicitante: División Asesoría para la Igualdad de Género - IM – Actividad: 
evento Ciudadanas Ilustres - homenaje a tres mujeres emblemáticas, designadas 
como Ciudadanas Ilustres (con participación de autoridades). Lugar: Plaza Las 
Pioneras  – Fecha: 30/09/2021 – Horario: 18:00 a 20:00 

Informan cambio de fecha para el 08/10/2021 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

• 291044 - Solicitante: Murga Joven  – Actividad: Ensayo Murga Joven Lugar: Plaza 
Las Pioneras  – Fecha: 03/10/2021 – Horario: 17:00 a 22:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 

• 291576 - Solicitante: Centro de Comunicación Virginia Woolf – Actividad: Realización 
de una proyección de la 10º edición de Tenemos Que Ver, Festival Internacional de 
Cine y Derechos Humanos de Uruguay al aire libre con la participación de la 
realizadora y un cine foro al finalizar la proyección. Lugar: Plaza Las Pioneras – 
Fecha: 04/11/2021 – Horario: 17:00 a 23:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 

• 290513 – Solicitante: Secretaría Nacional del Deporte – Actividad: como integrante 
de la mesa de trabajo del proyecto “Construyamos convivencia” del Municipio C, 
realizará una jornada comunitaria denominada: Feria ciclista de Brazo Oriental. 
Lugar: Plaza Nº12  – Fecha: 23/10/2021 – Horario: 15:30 a 19:30 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 
Por expediente 2021-0013-98-000252 solicitan apoyo con la disposición final de 
residuos. 

• 291247 - Solicitante: Paola Dalva – Actividad: Taller Intención en Movimiento. Es 
un Taller de 3 horas enfocado en desbloquear aquellas trabas que nos alejan de 
nuestra creatividad a través del baile, yoga y meditación. Lugar: Jardín Botánico – 
Fecha: 02/10/2021 – Horario: 10:00 a 17:00 Informan el día de hoy que se 
suspende la actividad. 

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



• 288562 - Solicitante: Agrupación de Atletas del Uruguay – Actividad: carrera 10K en 
calle con motivo de los 15 años del MAM, organizada por la agrupación MAM y 
Municipio C Lugar: Martín García, José L Terra, Colorado, Calle Inclán, Amézaga, 
etc. – Fecha: 06/11/2021 – Horario: 16:00 a 19:30 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 

• 293961 – Solicitante: Miguel Trabol – Actividad: Ronda de Capoeira, con una 
pequeña clase, realizar un encuentro de capoeira invitando a diferentes grupos y 
familias. Lugar: Las Pioneras – Fecha: 20/11/2021 – Horario: 16:00 a 19:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 

• 293961 – Solicitante: Darío Marroche – Actividad: Feria de Arte Impreso, reúne 
proyectos dedicados a las artes gráficas del país y la región. Lugar: Las Pioneras 
– Fecha: 12/11/2021 al 14/11/2021 – Horario: 16:00 a 22:00 – Sábado y domingo 
de 13:00 a 21:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 

• 295044 – Solicitante: Trueque Montevideo Feminista – Actividad: Feria de trueque – 
Lugar: Plaza de las Pioneras – Fecha: 17/10/2021 – Horario: 16:00 a 19:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. Se hace 
constar que, siendo actividades de concurrencia de público, deberá respetar las pautas 
para actividades en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen hasta 
la fecha. - 
 
 Compras menores a $ 30.000 

• 396031 – Suministro y colocación de autoadhesivos (mes de la diversidad) – MC 
• 396035 – Contratación técnico en sonido (encuentro saludable) - $2.500 – MC 
• 395519 - Remas de hojas - $2.250 – CCZ Nº3 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
• 396029 – Confección de banderas mes de la diversidad - $3.538 – MC 
• 396030 – Caramañola mes de la diversidad - $4.758 – MC 
• 396198 – Puzzles mes de la diversidad - $9.028 – MC 
• 396199 – Bolsas de nylon - $2.928 – MC 
• 396200 – Mochilas para notebook mes de la diversidad - $ 5.051 – MC 
• 396201 – Parlantes para PC - $3.858 – MC 
• 396273 – Herramientas varias cuadrilla de obras - $27.251 – MC 
• 396313 – Servicio de confitería encuentro de Alcaldes- $3.562 – MC 



• 396582 – Reparación de motosierra - $3.855 – MC 
• 396581 – Confección de cartel en lona Red Municipal de Mayores - $868 – MC 
• 396169 – Suministro de repuestos para cortadora de cesped - $6300 – CCZ Nº16 

 El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
 Compras mayores a $ 30.000 

• 392847– Vigilancia Bvar y Colorado (setiembre y octubre) - $349.750 – MC 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría con voto negativo del Concejal 
Gonzalo Fontenla: autorizar el gasto. 

• 395809 – Cuchilla para chipeadora - $34.449 – MC 
• 396035 – Servicio de locución rendición JDM - $41.480 – MC 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría con voto negativo del Concejal 
Luis Fernández: autorizar el gasto. 

• 396034 – Compra artículos para canastas - $441.576,58 – MC 
• 395197– Confección de cartel para lugares de trabajo de cuadrilla con riesgo - 

$47.030 – CCZ Nº16 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 

• 396377 – Servicio de confitería presentación POA - $47.458 – MC 
• 391664 – Ampliación fondo rotatorio de veredas - $222.140 - MC 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
Siendo las 19:12 horas, ingresa a sala el Señor acalde, dejando de presidir la  sesión la 
concejala Margarita Castro. 
 
Expedientes 

• 2021-3240-98-000420 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, PARA EVENTO A 
REALIZARSE EN LA PLAZA PRIMERO DE MAYO. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto el apoyo solicitado por los interesados, se autoriza: 

• Arrendamiento de dos gabinete higiénicos, uno accesible - Sector Compras. 
• Disposición final de residuos - Secretaría del Alcalde 
• Bolsas para residuos - Sector Operativo 

 Se informa a los interesados que la plaza donde se realizará la actividad, debe 
 quedar en condiciones cuando termine el evento. 

 Pase a la unidad 0402, solicitando se notifique a los interesados. 

 Comuníquese a los sectores involucrados. 

• 2021-0013-98-000241- SOLICITUD DE LA RED DE ADULTOS MAYORES 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: autorizar la confección de un cartel en lona, que según compra 
396581. Pase Comisión Construyamos Convivencia (5049) con destino a la mesa de adulto 
mayor, para que tomen conocimiento. Cumplido, pase para el Área Administrativa para su 
archivo. 



 
• 2021-0013-98-000250 - SOLICITUDES VARIAS PARA EVENTO DE 

INAUGURACIÓN DE COOPERATIVA COVIFUCUS.   
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo solicitado y lo informado por el sector operativo, se 
autoriza el apoyo con: 
Proyector, 60 sillas  y 6 mesas chicas - Sector Operativo 

Pase a la Unidad 0402 solicitando se notifique a los interesados. Comuníquese al Sector 
Operativo. 

Cumplido pase al Área Administrativa para mantener a despacho las presentes 
actuaciones, hasta que se realice la actividad. 

 
• 2020-4112-98-000551 - PADRÓN Nº 413989 / GRAL. LUNA 1287 / GARAGE, 

ADMINISTRACIÓN Y MECÁNICA LIGERA DE EMPRESA DE CAMIONES DE 
CARGA / APORTA COPIA DE EXP 2017-4711-98-000455 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por el Arquitecto Pablo 
Seltnercich del Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, no se autoriza la gestión, en virtud 
que no se ha dado cumplimiento estricto al punto Nº1 de la condiciones establecidas por la 
Unidad de Logística según consta en Actuación Nº41 del expediente 2017-4711-98-000455. 
Remítase a Contralor de la Edificación (4112), a sus efectos. 
 

• 2020-0013-98-000237 - RECOBRAR POSESIÓN DEL BIEN PADRÓN N°155154 - 
TOMÁS GOMENSORO N°3220 - COMISIÓN FOMENTO LARRAÑAGA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre del corriente 
año, resolvió por unanimidad: visto lo informado por Escribanía en actuación Nº25 y por 
Unidad Asesoría  - Contralor de Contratos en actuación Nº34, este cuerpo ratifica por parte 
de este cuerpo la aceptación del nuevo proyecto presentado. Para mayor proveer, pase al 
Área Administrativa (0013) solicitando se mantenga a despacho hasta que la Abogada 
Asesora informe pasos a seguir. Cumplido continúe el tramite que se sugiera por la asesora. 
 

• 2019-3240-98-001041 - CONTROL DE VEREDAS. AVDA. GRAL. FLORES 2944 Y 
2944 BIS. 

EL Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 
 

• 2019-6326-98-000039 - NECESIDAD DE INTIMACIÓN, BÚSQUEDA Y/O 
UBICACIÓN DE SIFÓN DESCONECTOR Y EVENTUAL CONSTRUCCIÓN DE 
CÁMARA NUMERO 1 EN PADRÓN 83788 VILARDEBO 1648 (HUMEDADES) 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, 
pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución correspondiente. 



 
• 2020-3380-98-000100 - DENUNCIA POR COLOCACIÓN DE TOLDO FIJO. PSAJE 

CLAUDIO GARCÍA 990 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Área Urbanística del Servicio Centro 
Comunal Nº16 y habiéndose notificado y dado los plazo reglamentarios al involucrado, pase 
al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución correspondiente. 
 

• 2021-3380-98-000296 - CONSULTA POR APARTAMIENTO DE LOS CUERPOS 
INSPECTIVOS EN RAZÓN DE SUS COMPETENCIAS.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: pase a la Secretaría del Alcalde (2044), para gestionar reunión 
por este tema. 
 

• 2020-3370-98-000122 - NOTA DEL CONCEJO VECINAL DE ZONA Nº 15 
REFERENTE A SITUACIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DEL ESPACIO 
CULTURAL "LAS DURANAS", UBICADO EN PEDRO TRÁPANI 1350.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: pase a la Comisión Un mejor lugar para vivir (Línea 1) con 
destino a la mesa de Desarrollo Territorial, para tratar el tema 
 

• 2021-3380-98-000301 - PROGRAMA ABC SOLICITUD FONDO DE EMERGENCIA 
HABITACIONAL 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área Urbanística, se 
considera pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado. Remítase a la Unidad 
Programa ABC Materiales (5446) para continuar con el trámite. 
 

• 2021-3240-98-000179 - SOLICITUD DE FONDO DE EMERGENCIA 
ABC.VERÓNICA ECHENIQUE C.I.: 4.936.237-6. CAMPISTEGUY 2784. REQUIERE 
MANO DE OBRA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área Urbanística, se 
considera pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado. Remítase a la Unidad 
Programa ABC Materiales (5446) para continuar con el trámite. 
 

• 2021-3240-98-000191 - SOLICITUD DE FONDO DE MATERIALES EN EL MARCO 
DEL PLAN ABC. PATRICIA SAXLUND C.I.: 1.396.275-4.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área Urbanística, se 
considera pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado. Remítase a la Unidad 
Programa ABC Materiales (5446) para continuar con el trámite. 
 
 



• 2021-3240-98-000300 - SOLICITUD DE FONDO DE EMERGENCIA ABC. 
GIOVANNA BARRIO. GUSTAVO GALLINAL 1984 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área Urbanística, se 
considera pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado. Remítase a la Unidad 
Programa ABC Materiales (5446) para continuar con el trámite. 
 

• 2021-3380-98-000154 - PROGRAMA ABC FONDO DE EMERGENCIA 
HABITACIONAL - PROGRESO N° 897 BIS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área Urbanística, se 
considera pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado. Remítase a la Unidad 
Programa ABC Materiales (5446) para continuar con el trámite. 
  

• 2021-3240-98-000292 - SOLICITUD DE FONDO DE EMERGENCIA ABC. BEATRIZ 
FRANCO. RIVADAVIA 1957 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 22 de setiembre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área  Urbanística, se 
considera pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado.  Remítase a la Unidad 
Programa ABC Materiales (5446) para continuar con el  trámite. 
 
Resoluciones aprobadas 

• Res. Nº85/21/0113 - Ampliar la Compra Directa Nº 3391664/1-Ampliación Nº 3 - 
OBRA Nº7762, a la firma TE.CO.SE. S.RL. Expediente 2021-0013-98-000257 

• Res. Nº86/21/0113 - Aceptar la donación ofrecida por el Sr. Damián Lezama 
Azcurrain, la cual consiste en 5 (cinco) cuadros, de "mujeres en distintos sitios del 
mundo" Expediente 2021-0013-98-000223 

• Res. Nº87/21/0113 - Ajustar las siguientes metas de Compromisos de los Servicios 
Centro Comunal Nº3, Nº15 y del Municipio para el 01/05/2021 - 31/08/2021 
(Resolución de aprobación Nº127/20/0113 de fecha 27 de septiembre de 2020), que 
se detallan a continuación. Expediente: 2020-5148-98-000015 

 
Siendo las 21:25 horas, se da por concluida la sesión. 


