
Acta Nº36: en la ciudad de Montevideo, a los 06 días del mes de octubre 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, Gustavo Romero titular, 
Carlos Bereau suplente, Roberto Fontes suplente por el Frente Amplio, Luis Fernández 
titular y Alejandra Britos suplente por el Partido Nacional y Gonzalo Fontenla titular por el 
Partido Colorado. 
 
Lectura Acta Nº35 
  Aprobada sin correcciones. 
 
Previos 

• La Concejala Elba Rodríguez informa que no podrá asistir a la sesión del día de hoy, 
supliéndola el Concejal  Gustavo Romero 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
• El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad darle las potestades 

necesarias al director de este Municipio para que trate y resuelva los pedidos de 
apoyo de actividades. Comuníquese 

 
 
Temas para tratar 

• Se recibe al equipo de Compromiso de Gestión hora 18:30. - Cancelada por 
enfermedad de la funcionaria. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
• Secretaria del Director Gonzalo Baroni de Educación del MEC, confirma 

telefónicamente al alcalde, que asistirá el miércoles 13 a las 17:00 horas. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

• Informe de la Contadora Florencia Parula sobre monto asignado para el literal D de 
los Proyectos de OPP. Se solicita autorización para utilizar el saldo de $39.756 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se autoriza la compra de 
mobiliario para Bvar. Y Colorado. 

• Nota de la Junta Departamental de Montevideo, Comisión de Desconcentración, 
Descentralización y Participación Vecinal, referente a la denuncia de integrante del 
Concejo Vecinal Nº16 Miriam Ávalos. 

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

• 300636 – Solicitante: Nicolás Serdeña (Director) – Actividad: Comparsa Barrica 
realiza encuentro de comparsas  – Fecha:16/10/2021 – Horario: 17:00 a 20:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en que 
se realice el evento. 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. – 
 
 
 
 
 



• 298389 – Solicitante: María Nela Lebeque – Actividad: Inauguración de muestra Cine 
Joven Cubano en el Sur (5ta Edición). Lugar: Las Pioneras – Fecha: 08/11/2021 – 
Horario: 19:00 a 21:30 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en que 
se realice el evento. 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. - 

• 300103 – Solicitante: Escuela de Samba Asa Branca – Actividad: ensayos para el 
próximo carnaval 2022 Lugar: Plaza 1º de Mayo – Fecha: sábados desde noviembre 
2021 a enero 2022 – Horario: 16:00 a 20:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en que 
se realice el evento. 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. - 

• 299818 - Solicitante: FUECYS  – Actividad: Asamblea general de delegados y 
delegadas  – Fecha: 07/10/2021 – Horario: 07:00 a 16:00 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en que 
se realice el evento. 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. - 

• 301013 - Solicitante: Moweel   – Actividad: Desfile de moda  – Fecha: 21/10/2021 – 
Horario: 17:00 a 18:30 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en que 
se realice el evento. 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 

• 396606 – Desmalezadora - $24.365 – CCZ Nº15 
• 396607 – Aceite - $6.548 – CCZ Nº15 
• 396908 – Llaveros etiqueta - $397 – CCZ Nº3 
• 396911 – Servicio de confitería evento 1/10 - $9.943 – MC 
• 397090 – Mantenimiento de aire acondicionado (3 meses) - $480 – CCZ Nº3 
• 397127 – Suministro y colocación de 2 vinilos en tótem ubicados en la entrada - 

$8.052 – MC 
• 384577 – Ampliación – Monitoreo de alarmas - $29.700– CCZ Nº16 
• Pedido 899830 – Compra de batería para camioneta SIM2725 - $7.530 - MC 

 
 Compras menores a $ 30.000 

• Pedido 898745 – Arranque camión Fotón SIM2444 - $32.800 – MC 
 
 



Expedientes 
• 2016-3380-98-000300 - CONTROL DE HABILITACIONES FAVENI SRL, AV. MILLAN 

2431. 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: vistas las presentes actuaciones y tomando en cuenta que en 
varias oportunidades se le otorgaron plazos, no se hace lugar al nuevo plazo solicitado por 
el interesado. Vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, solicitando se notifique al 
responsable del local en cuestión y se continúen con los controles y gestiones pertinentes 
por falta de habilitación. 
 

• 2019-3370-98-000203 - SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA EN AVDA. SAN 
MARTÍN Nº 3385 BIS.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo informado por la dirección del Servicio Centro Comunal 
Zonal Nº15, pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución correspondiente. 
 

• 2020-3240-98-000995 - INSPECCIÓN DE OFICIO REFERENTE A SALIENTE 
IRREGULAR. JUAN PAULLIER 3030. HÉCTOR REYNOSO 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº3 y 
lo solicitado por el interesado, tomando en cuenta que no se respeta la reglamentación 
referente a la ocupación de vereda, no se hace lugar a lo planteado en nota adjunta en 
actuación Nº10. Vuelva a dicho Servicio (3240) para hacer efectiva la notificación 
correspondiente, cumplido continúe con las gestiones generadas en esta actuaciones. 
 

• 2021-0013-98-000264 - CÓDIGO C-5. SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 
INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS BOCAS DE TORMENTA 
DEL TERRITORIO ATENDIDAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2021. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
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 setiembre del corriente año 
de las bocas de tormenta. Pase al Área Administrativa (0013) para su archivo. 
 

• 2021-3370-98-000134 - FONDO DE EMERGENCIA HABITACIONAL ABC 
MATERIALES. COMANDIYÚ Nº 3573. MATHÍAS DEMATTEIS C.I: 4.685.809-5 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre 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. 
 
 
 
 
 



• 2021-3370-98-000183 - COMANDIYU Nº 3573. SOLICITUD DE FONDO DE 
EMERGENCIA HABITACIONAL ABC MATERIALES - VALERIA CURBELO - 
2.968.713-4.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre 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. 
 

• 2021-3240-98-000453 - SOLICITUD DE CORTE DE CALLE, BAJADA DE LUZ Y 
OTROS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DÌA 24/10/21 SOBRE CALLE 
GUADALUPE 2250 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo solicitado por el interesado y lo informado por el Sector 
Eventos, se autoriza el apoyo con: 

• Inflable, parlante activo mas un micrófono y bolsas de residuos - Sector Operativo 
• Bajada de luz - Sector Alumbrado 

 Pase al sector 0402, solicitando se notifique al interesado. Comuníquese a los 
 sectores involucrados. 

 Cumplido, mantener a despacho hasta la realización del evento. 

• 2021-0013-98-000267 - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PARA EVENTO A 
REALIZARSE EL DÌA 23/10/21 EN PLAZA DE DEPORTES N°12 BRAZO ORIENTAL 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: vista la solicitud realizada y lo informado por el Sector Eventos 
se autoriza el apoyo con: 

• 8 gazebos, 24 sillas, 6 mesas chicas, camión chico para el traslado de las bicicletas 
y bolsas - Sector Operativo 

• Disposición final de residuos - Secretaría del Alcalde 

 Pase a la unidad 0402, solicitando se notifique al interesado. Comuníquese a los 
 sectores correspondientes. 

 Cumplido, mantener a despacho hasta que se realice la actividad. 

 
• 2021-0013-98-000274 - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PARA EVENTO A 

REALIZARSE EL DÍA VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 16 A 20 HS. ESCUELA 
TECNOLÓGICA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PRADO 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: en virtud de lo solicitado por los interesados y lo informado por 
el sector eventos, se autoriza el apoyo con: 
 
 Un parlante activo y micrófono - Sector Operativo 

 Pase a la unidad 0402, solicitando se notifique al interesado. Comuníquese a los 
 sectores correspondientes. 



 Cumplido, mantener a despacho hasta que se realice la actividad. 

• 2021-3240-98-000407 - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PARA EVENTO A 
REALIZARSE EL DÍA 18/09/21 EN PLAZA GOES Y PLAZA PEPE D'ELIA EL DÍA 
9/10 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo solicitado por la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 
Nº3 y lo informado por el sector eventos, se autoriza el apoyo con: 
 Transporte y funcionarios - Sector Operativo 

 Pase a la unidad 0402, solicitando se notifique al interesado. Comuníquese a los 
sectores correspondientes. 
 Cumplido, mantener a despacho hasta que se realice la actividad. 

• 2021-0013-98-000281 - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PARA EVENTO A 
REALIZARSE EL PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE DE 09 A 15 HS. ESCUELA Nº 198 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 06 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: en virtud de lo solicitado por el interesado y lo informado por el 
Sector Eventos, se autoriza el apoyo con: 

• Parlante activo y micrófono - Sector Operativo 

 Pase a la unidad 0402, solicitando se notifique al interesado. Comuníquese a los 
 sectores correspondientes. 
 Cumplido, mantener a despacho hasta que se realice la actividad. 

Resoluciones aprobadas 
Res. Nº92/21/0113 - Entregar a la Sra. Luciana Cecilia Sasso González, C.I. 3.745.813-1 
los materiales y equipamientos en el marco del "Presupuesto Participativo 2016" 
Res. Nº91/21/0113 - Reiterar el pago al proveedor Baltar Martínez Gabriel, según referencia 
de facturas Nº 1239606 y Nº 1239608. Expediente 2021-9210-98-000531 
Res. Nº93/21/0113 - Adjudicar a la empresa SEVIO, la Licitación Abreviada Nº 393282, la 
contratación del Servicio de Vigilancia para varios locales pertenecientes a este municipio. 
 
Siendo las 19:55 horas, se da por concluida la sesión. 


