
Acta Nº6: en la ciudad de Montevideo, a los 27 días del mes de enero 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), Verónica Piñeiro titular, Carolina Spilman titular, 
Gustavo Romero suplente y Margarita Castro suplente por el Frente Amplio, Alejandra 
Britos titular y Silvia Santalla suplente por el Partido Nacional y Gonzalo Fontela titular y por 
el Partido Colorado. 

 
Lectura Acta Nº5. 
Aprobada sin correcciones. 
 
Previos 

• El Concejal Rodrigo Fabricio  informa que se tomará licencia el día de hoy, siendo 
suplido por el Sr. Gonzalo Fontela. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
• El Concejal Luis Fernandez, plantea enviar saludos de condolencias a la Concejal 

Suplente Mónica Amado. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: realizar lo planteado. 
 
Temas para tratar 

• La concejala Elba Rodríguez informa que se tomará licencia desde el 21 al 31 de 
enero del corriente, siendo suplida por la Sra. Carolina Spilman. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
• Iemanjá – Solicitud de auspicio 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 
 Compras menores a $ 30.000 

• 388881 – Suministro y colocación de vinilo - $5.071 – MC 
• 388969 – Placa para sistema de alarma - $16.747 – CCZ Nº16 
• 388859 – 3 mamparas de acrílico para escritorio - $22.326 – CCZ Nº16 
• 388955 – Reparación de Sistema CCTV Cantón Rocha - $3.172 – CCZ Nº3 

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

• Pedido 877105 – Recarga de gas para aire acondicionado Barredora SIM 2253 - 
$20.740 – MC 

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

• 389045 – Roll Up - $3.538 – CCZ Nº3 
• 389020 – Sello automático - $480 – CCZ Nº3 
• 389107 – Reparación de motosierra - $2.417 – MC 
• 389177 – Inspección técnica vehículo SIM 1650 - $10.400 – MC 

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



Compras mayores a $ 30.000 
• Pedido 876871 –Reparación completa de embrague SIM 2518 - $77.226 – MC 

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

• 389023 – Monitorio de alarmas - $56.994 – CCZ Nº3 
 El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
Formulario Ventanilla Única 

• Nº213546 – Solicitante: Fundación Pérez Scremini – Actividad: intervención lazo 
dorado corpóreo – Fecha: Exposición en varias zonas del 11 al 17 de febrero – 
Horario: 8:00 a 20:00 horas – Lugar: Plaza de las Pioneras 

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 deportivas en espacios públicos y cumplir con las medidas 
sanitarias que rigen hasta la fecha. - 

• Nº2013595 – Solicitantes: Martín Álvarez – Actividad: Proyecciones de cortos y 
películas uruguayas – Fecha: todos los viernes de febrero - Horario: de ocupación 
del espacio de 18:30 a 22:00 horas – Las proyecciones comenzarán a las 20:00 
horas. - Lugar: Parque Capurro 

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 deportivas en espacios públicos y cumplir con las medidas 
sanitarias que rigen hasta la fecha. - 

• Nº215550 – Solicitantes: José María Platero – Actividad: Entrenamiento funcional – 
Fecha: 23/01/2021 al 2023 lunes, miércoles, viernes y sábados - Horario: 08:00 a 
09:30 y de 17:30 a 19:00 horas – Lugar: Costanera Francisco Lavalleja entre Felipe 
Carapé y Agustín Velázquez 

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 deportivas en espacios públicos y cumplir con las medidas 
sanitarias que rigen hasta la fecha. - 

• Nº215970 – Solicitantes: Silvana Gérez – Actividad: Entrenamiento con botas de 
rebote – Fecha: 01/02/2021 al 2022 lunes a viernes - Horario: 09:30 a 10:30 y de 
18:30 a 19:30 horas – Lugar: Plaza Las Pioneras 

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 deportivas en espacios públicos y cumplir con las medidas 
sanitarias que rigen hasta la fecha. – 
 
 
 
 
 
 



Expedientes: 
• 2019-3240-98-000386 - SOLICITUD DE FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 27 de enero de 2021, resolvió 
por unanimidad: en virtud de lo informado por la Asistente Social en Actuación Nº75 y 
vistas todas las gestiones que se realizaron desde este Municipio, entendiendo que es 
necesario poder brindarle asistencia tanto de vivienda como de recursos económicos a la 
familia en cuestión y que ya no se cuentan con otros recursos de apoyo desde esta 
institución, remítase al Departamento de Secretaría General (1001) solicitando realicen la 
comunicación pertinente al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda, para 
que estudien la posibilidad de asistencia a dicha familia. 
Por otra parte, se establece que debido a el informe realizado por el Área de Arquitectura 
del Servicio Centro  Comunal Zonal Nº3, donde se expresa el riesgo estructural que tiene 
la vivienda, no se otorga el fondo de materiales solicitado. 

 
 Siendo las 18:07 horas ingresa a sala virtual Gonzalo Fontela 
 

• 2020-4112-98-000531 - PADRÓN 174094 / U001 - BURICAYUPÍ 3073 - SALÓN DE 
FIESTAS - CAT A2 - CAP. 50 PERSONAS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 27 de enero de 2021, resolvió 
por unanimidad: visto lo informado desde el Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 por la 
Arquitecta Virginia Iza, se autoriza la gestión condicionado al cumplimiento de la normativa 
vigente y su funcionamiento se ajuste con lo declarado. Remítase a Contralor de la 
Edificación (4112). 
 

• 2020-3380-98-000269 - INFORME SOBRE ESPACIO JUAN PABLO TERRRA 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 27 de enero de 2021, resolvió 
por unanimidad: en virtud de las presentes actuaciones y entendiendo la valoración que 
se debe de tener por los espacios públicos de Montevideo e informando que este espacio 
en particular fue trabajado colectivamente, con esfuerzo y participación ciudadana logrando 
su recuperación en el año 2017, se entiende pertinente remitir las presentes actuaciones al 
Departamento de Secretaría General (1001), solicitando se le comunique a la AUF lo 
sucedido y exhortando a realizar un trabajo aunado para lograr mantener los espacios 
públicos y que no se deterioren por acciones mal intencionadas. Por otra parte, se define 
que el Sr. Alcalde lo trabajará en la Bancada de Alcaldes. 
 

• 2017-0013-98-000371 - PROCEDIMIENTO PARA USUARIOS MUNICIPALES, 
PARA LOS MUNICIPIOS QUE QUIERAN SUMARSE A LA PLATAFORMA DE 
MUNICIPIO DIGITAL - PROGRAMA URUGUAY INTEGRA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 27 de enero de 2021, resolvió 
por unanimidad: visto lo expresado por el Sector de Comunicaciones, se designa al 
funcionario Mauro Prat C.I.4160232 y a la funcionaria Vanessa Di Matteo C.I.4390001 para 
que realicen las gestiones necesarias para formar parte de la Plataforma de Municipio 
Digital - Programa Uruguay Integra y que accedan al rol de administrador. Vuelva al Sector 



Comunicaciones (0525) informando que el formulario será firmado por los Concejales 
Municipales a la brevedad posible. 
 
Resoluciones aprobadas 

• Res. Nº1/21/0113 - Se autoriza el gasto por la suma de $ 4.100, al Sr. Diego Antonio 
Romero, CI: 2.936.804-5, por daños sufridos en el vehículo matrícula SCB5237. 
Expediente: 2020-3370-98-000205.- 

 
Siendo las 18:30 hs., se da por concluida la sesión. 


