
Acta Nº38: en la ciudad de Montevideo, a los 20 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), Elba Rodríguez titular, Margarita Castro titular, 
Carlos Bereau suplente y Roberto Fontes suplente por el Frente Amplio, Luis Fernández 
titular, Alejandra Britos y Silvia Santalla suplentes por el Partido Nacional y Gonzalo 
Fontenla titular por el Partido Colorado. 

 
Lectura Acta Nº37 
 Aprobada sin correcciones. - 
 
Temas para tratar 

• El concejal Rodrigo Fabricio informa que a partir de la sesión del miércoles 27 de 
octubre concurrirá nuevamente a las sesiones. 

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

• Proyecto presentado por Gonzalo Baroni, director de Educación del MEC, enviado 
por correo electrónico. La Sra. Amondarain solicita se envíe la definición de locales 
a la brevedad posible. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto el proyecto presentado y 
que solo se solicitó el espacio para realizar las actividades, se resuelve que para la primera 
semana (ajedrez) la misma puede realizarse en Plaza ex Terminal Goes. 
Se entiende pertinente que para el resto de las actividades se organicen con las Comisiones 
Municipales correspondientes, Línea 2 - Construyamos Convivencia y Línea 3 – El Cambio 
Cultural Posible, según la actividad. 
 

• Desde Compromisos de Gestión, solicitan nuevo día para ser recibidos en sesión de 
este cuerpo. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibirlos de forma presencial, el 
miércoles 3 de noviembre del corriente en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y 
Económico de este Municipio sito en Av. Dr. Luis A. De Herrera Nº4712 a las 17:30 horas. 
 
 
Formulario Ventanilla Única 

• 306017 – Solicitante: Enrique García – Actividad: Obra de teatro. - Lugar: Jardín 
Botánico – Fecha: 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de noviembre – Horario: 20:00 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. - 

• 283361 – 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 

Cambio de fecha para el 17, 18 y 19 de diciembre 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 



• 307369 – Solicitante: Marcelo González e Ignacio Martínez Departamento de Cultura 
PIT-CNT – Actividad: Actividad artística con show en vivo de diferentes colectivos 
artísticos (Tocó derogar). Lugar: Las Pioneras – Fecha: 04/12/2021 – Horario:16:00 
a 23:00 horas 

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. - 

• 307017 – Solicitante: Camilo Casariego – Actividad: Ensayo de murga de las 
promesas. Lugar: Las Pioneras – Fecha: 30/10/2021 – Horario:16:00 a 20:00 horas 

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. - 

• 307025– Solicitante: Miguel Trabol – Actividad: Capoeira. Lugar: Las Pioneras – 
Fecha: 13/11/2021 – Horario:16:00 a 19:00 horas 

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. - 

• 308295 – Solicitante: Natalia Pais – Actividad: feria con aproximadamente 45 puestos 
(vestimenta, artesanías, gastronomía etc), talleres sobre trabajo, perspectiva de 
género y economía solidaria. Lugar: Las Pioneras – Fecha: 11/12/2021 – 
Horario:10:00 a 19:00 horas 

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. - 

• 306015 – Solicitante: Luis Fernández – Actividad: Acto político. Lugar: Plaza ex 
Terminal Goes – Fecha: 22/10/2021 – Horario:18:00 a 20:30 horas 

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. - 

• 308457 – Solicitante: Municipio C – Actividad: Intervención artística en contenedores 
Lugar: José Catalá entre Sancho Panza y Gallinal – Fecha: 23/10/2021 – Horario: 
10:00 a 18:00 horas 

Actividad organizada por el Municipio C y División Limpieza. 
 
 
 
 
 
 



 Compras menores a $ 30.000 

• 397546 – Manguera, hormiguicida, Aspersor de riego, abazadera plástica y grifería - 
$8.923 – MC 

• 397650 – Tubo luz y artefacto de iluminación - $2.347 – MC 
• 397677 – Batería de 9 V. Y pilas - $4.938 – MC 
• 396909 – Protectores para celular - $1700 – CCZ Nº3 
• 397704 – 2 Grifería monocomando - $2.444 – CCZ Nº3 
• 397517 – Reparación de sopladora aspiradora - $1.870 – CCZ Nº15 

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

• 396831 – Mantenimiento de instalaciones sanitarias - $33.306 – CCZ Nº3 
• 397582 – Bolsas de polietileno - $47.580 - MC 

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

• 2016-4112-98-001480 - PADRÓN 85923 / 4112-014479-15 / RIVADAVIA Nº1812 / 
EMPRESA FÚNEBRE   

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 20 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo informado se autoriza la viabilidad del suelo. Remítase 
a Contralor de la Edificación (4112), solicitando se tome en cuenta que el vencimiento del 
certificado otorgado por parte de Salubridad Publica, vence el 24 de octubre del corriente 
año, según lo informado por dicho Servicio en actuación Nº83 y que según lo planteado en 
actuación Nº87 por Ingeniería de Tránsito, deberían realizar una reserva de carga y 
descarga en el frente del padrón, con una longitud de 10 mts. y que según Resolución 
Nº83/20/1500 de fecha 21 de enero de 2020 adjunta en actuación Nº90, la reserva realizada 
fue por 6 mts. 
 

• 2021-0013-98-000232 - CONSULTA POR CONCEJAL MUNICIPAL QUE DEBE 
AUSENTARSE DE MONTEVIDEO 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 20 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: tomar conocimiento de lo informado. Pase al Área 
Administrativa (0013) para su archivo. 
 

• 2020-0013-98-000236 - SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA REPARAR 
CANCHA DENTRO DEL PREDIO, LICEO 16 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 20 de octubre de 2021, 
resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Área Urbanística y el Área Social del 
Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, pase para ser tratado en próxima sesión (0013). 
 
 
 
 



• 2021-3370-98-000184 - GREGORIO SANABRIA 3691 /3 .- SOLICITUD DE FONDO 
DE EMERGENCIA HABITACIONAL ABC MATERIALES -NILDA SEGOVIA C.I: 
4087946-9 .- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 20 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. 
 

• 2021-3370-98-000084 - FONDO DE EMERGENCIA HABITACIONAL ABC 
MATERIALES. COMANDIYÚ 3455. VICTORIA RIOS- C.I: 5.246.115-9 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 20 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. 
 
 
Los concejales que forman parte de la comisión que organiza tema canastas, informan 
sobre lo que se está trabajando y plantean el interés de continuar el 2022. 
 
Resoluciones aprobadas 

• Res. Nº95/21/0113 - Adjudicar a la firma GRINOR S.A., la Licitación Pública Nº 
393686/1, OBRA Nº 7623, para la "reposición de carpeta asfáltica en caliente en 
Duvimioso Terra, Lucas Píriz, Inocencio Raffo y otras calles del Municipio C" 

• Res. Nº96/21/0013 - Adjudicar a la firma R&K Ingenieros S.R.L, la Licitación Pública 
Nº393687/1, OBRA Nº 7617, para la "reposición y ejecución de remociones y 
reposiciones en pavimento de hormigón en el Municipio C" 

 
Siendo las 19:10 horas, se da por concluida la sesión. 


