
Acta Nº9: en la ciudad de Montevideo, a los 3 días del mes de marzo 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, Elba Rodríguez titular, Carlos 

Bereau suplente, Gustavo Romero suplente, Roberto Fontes suplente, Margarita Castro 

suplente y Néstor Delgado suplente por el Frente Amplio, Luis Fernández titular, Alejandra 

Britos suplente y Silvia Santalla suplente por el Partido Nacional y Rodrigo Fabricio Llugdar 

titular, Gonzalo Fontela suplente y Maximiliano Guinovart suplente por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº8. 

Aprobada sin correcciones 

 

Previos 

• Aroma Amaya solicita apoyo con la disposición final de residuos, para el evento a 

realizarse el 20 de marzo del corriente, con motivo de la celebración del mes de la 

mujer en Parque Capurro (Formulario Nº225207) 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autoriza el apoyo solicitado. 

 

Temas para tratar 

• Definición sobre renovación del convenio de barrido manual Zona Centro Comunal 
Zonal Nº15 (Cooperativa Social Águila Blanca y Vos con Voz). 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: continuar trabajando de la misma 
manera que se venía haciendo hasta el momento. 
Se indica que por medio de la Comisión que trate el barrido de la zona del Municipio, se 
estudie en este caso la posibilidad de realizar el levante con camiones y funcionarios de 
esta dependencia. 
 

• Definición sobre renovación Convenio Limpieza de Locales Municipio C 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la renovación por un 

año, del Convenio en cuestión. 

 

• Protocolo de funcionamiento existente del Gobierno Municipal (recordatorio) 

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

 

• Informe sobre ampliación Plaza Suárez Obra Presupuesto Participativo. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento y solicitar al 

Arquitecto Pablo Seltnercich informe sobre el avance de obra y que trabajos se tienen 

planificados realizar con la ampliación de la cual se informa. 

 

• Solicitud de designación de usuarios para sistema informático para el ingreso de 

proyectos que forman parte de Plan Operativo Anual 2021 y Compromisos de 

Gestión del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar a las funcionarias Cra. 

Florencia Parula y T.A. Nadya Szczurek para que ingresen la información en el Sistema de 

Gestión Municipal. Se firma formulario correspondiente. 

 



• Premio Nacional de Ambiente “Uruguay Natural” - Gobiernos locales – se 

consulta el interés de participar. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase para ser tratado por la 

Comisión Municipio Sustentable y Saludable, solicitando estudie y evalúe los trabajos que 

se vienen realizando en el territorio y que puedan ser presentados para participar. 

 

Presupuesto 

• Presupuestos varios por marzo mes de la mujer y otros. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por tres votos positivos y dos negativos por 

parte de los concejales Rodrigo Fabricio Llugdar y Luis Fernández: autorizar el gasto. 

 

Compras menores a $ 30.000 

• 389717 -  Suministro de repuestos (filtros de aire para bordeadora y cuchillas para 

pastera) - $ 7.152 

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

 

Compras mayores a $ 30.000 
 

• 389589 -   Arrendamiento aromatizadores de ambiente para el CCZ 3 (por 1 año) - 

$ 32.580 

• 389590 – Arrendamiento aromatizadores de ambiente para el CCTG (por 1 año) - 
$35.283 – CCZ Nº3 

• 389676 - Servicio que realizó el diseñador gráfico para el CCTG por dos meses - 
$33.306 – CCZ Nº3 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

• Nº225207 – Solicitante: Aroma Ayala – Actividad: marzo 2021 – Mes internacional 

de la Mujer Muestras artísticas de colectivos de mujeres de la zona – Fecha: 

20/03/2021 – Horario: 14:00 a 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. - 

 

 Siendo las 18:30 horas, se reciben a integrantes del Equipo de Igualdad, conformado 

por las Trabajadoras Sociales Andrea Martínez, Paula Lapado, María Graña, directora de 

la Asesoría para la Igualdad de Género, Solana Quesada, la Sra. Andrea Martínez y la 

Arquitecta Jimena Faral. 

Se informa que el Equipo de Igualdad, se formó en cada uno de los Municipio y en la 

Intendencia de Montevideo. 

 

El equipo está conformado en su mayoría por funcionarias del Área Social, algunos vecinos 

y se incorporó la Arquitecta Jimena Faral hace poco. 

 



Uno de los objetivos que nos proponemos para este año, es consolidar el equipo. Sería 

muy importante, para poder lograr este objetivo, que un integrante del Gobierno Municipal 

participara. 

Se quiere solicitar que este equipo sea mas formal, para que se le pueda dedicar mas 

tiempo a trabajar en los objetivos. Destacando por medio de una comisión nominada, la 

importancia del trabajo que se realiza. 

  

Siendo las 19:05 horas, se retiran de sala virtual el concejal titular Rodrigo Fabricio y el 

suplente Gonzalo Fontela, quedando como suplente Maximiliano Guinovart. 

 

Se comunica que el equipo trabaja la violencia de genero en un sentido amplio, autonomía 

económica de la mujer, derecho a la cuidad, cultura organizacional entre otras cosas. 

 

Se informa que a partir del 1º de junio, se planifica que este abierta la Comuna Mujer del 

Municipio C. 

 

Siendo las 19:45 horas, se retira el concejal titular Luis Fernández siendo suplido por la 

concejala Alejandra Britos. 

 

Expresan la voluntad de en marzo, mes de la mujer, vestir la ciudad de violeta al igual que 

los vehículos del Municipio, trabajar con los Concejos Vecinales y organizaciones sociales. 

Siendo las 19:55 horas, se retiran las integrantes del Equipo de Igualdad. 

 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitar al Equipo de Igualdad, 

se envíen las propuestas de trabajo por escrito y los integrantes de este. 

Se tratará cuando se tenga el material solicitado. 

 

Expedientes 

• 2017-3240-98-000402 - EX ESCUELA DE VARONES. LOCAL PROPUESTO PARA 

USO MUNICIPAL.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 03 de marzo de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto que se informa que ya no está disponible el local, pase al Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº3 (3240) para su archivo. 

 

• 2020-0013-98-000279 - REF. A LLAMADO PARA IMPLANTACIÓN DE KIOSCO O 

SALÓN EN PLAZA DE DEPORTES Nº12 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 03 de marzo de 2021, resolvió 

por unanimidad: previo a realizar el llamado, pase para ser tratado por la Comisión de 

Concesiones (2043) solicitando que se estudien también otros locales similares que se 

encuentran en el Municipio. 

 

 

 

 



• 2016-3380-98-000251 - CONTROL DE HABILITACIONES MONTEVIDEO 

ROWING CLUB, RBLA SUD AMERICA 2270. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 03 de marzo de 2021, 

resolvió por unanimidad: se toma conocimiento de lo informado por el Servicio Centro 

Comunal Nº16, en Actuación Nº62. Vuelva a dicho Servicio (3380) para mantener a 

despacho por 180 días. 

 

• 2020-4112-98-000221 - PADRÓN 17203 /17211 - LIBRES 1749 / 37 / 21 - 

PORONGOS 2329 / 2333 - DEPÓSITO Y VENTAS DE PRODUCTOS DE 

ALMACÉN 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 03 de marzo de 2021, 

resolvió por unanimidad: en virtud de lo informado por el Área Urbanística del Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº3, donde se observa que el emprendimiento supera 

ampliamente la escala edilicia de la zona según lo estipulado por reglamentación, 

remítase a Contralor de la Edificación (4112) solicitando se gestione estudio de impacto 

territorial. 

 

 

El Sr. Alcalde plantea realizar nuevamente un Fondo Covid, para la compra de productos 

de canastas para otorgar ayuda a familias que lo necesitan. Explica que hoy en día se 

cuenta con $2.300.000 aproximadamente provenientes de la cuenta extrapresupuestal del 

Circulo de Tennis. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la creación del Fondo 

Covid por la suma informada. Se conformará una comisión para implementar el modo de 

trabajo, que artículos se comprarán, distribución y control, unificando los criterios con las 

tres Áreas Sociales del Municipio. 

La comisión está integrada por los siguientes Concejales: Alejandra Britos, Carlos Bereau, 

Gustavo Romero y Maximiliano Guinovart. 

 

Resoluciones 

• Res. Nº8/21/0113 - Se autoriza el gasto por la suma de $ 1.200,00, al Sr. Gustavo 
Frías, CI: 3.047.879-8, por daños sufridos en el vehículo matrícula PAA 8059. 
Expediente: 2020-3240-98-001159.- 

• Res. Nº9/21/0113 -Adjudicar a la Empresa Carlos Daniel Montossi Mayada, la 
contratación del servicio de vigilancia privada del polo logístico ubicado en Bvar. Gral. 
Artigas y Colorado, de acuerdo a las condiciones que rigió el llamado a Licitación 
Abreviada Nº382305/1- Ampliación Nº 1. Expediente: 2020-0013-98-000228.- 

 

Siendo las 20:40 hs., se da por concluida la sesión. 


