
Acta Nº16: en la ciudad de Montevideo, a los 05 días del mes de mayo 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, Sonia Acosta 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 Fontenla suplente y Maximiliano 

Guinovart suplente por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº15 

 Aprobada sin correcciones. 

 

Previos 

• Nota presentada por la Bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado, referente 

a rectificación sobre la información errónea sobre los fondos asignados por el 

Gobierno Nacional para este Municipio. 

Se envía informe referente al presupuesto vía correo electrónico a todos los concejales 

titulares y suplentes, según lo indicado. 

Se adjunta ambas notas a la presente acta. 

• Nota presentada por la Bancada del Partido Nacional y Parido Colorado, referente al 

cumplimiento del Decreto N°35.828, Artículos N.º 21, 24 y 47. 

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

sesión. 

 

Temas para tratar 

• Plenario de Municipios convoca para participar en las siguientes comisiones: 

Legislación Municipal, Género y Participación Política y Comisión de Ambiente. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: la participación en las 

Comisiones de referencia de la siguiente manera: 

◦ Legislación Municipal: concejala titular Elba Rodríguez y concejala suplente 

Alejandra Britos. 

◦ Género y participación política: concejal suplente Roberto Fontes, concejala 

suplente Silvia Santalla y Asistente Social Vanessa Elizalde. 

Ambiente: concejala titular Verónica Piñeiro y concejal suplente Gustavo Romero. 

 

• Sentencia de Primera Instancia en relación con el reclamo por Daños y Perjuicios del 

Sr. Guillermo García por ruidos molestos en Las Duranas. 

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

 

• Se informa que la Conductora del Cabildo, realizó la conducción honorariamente. 

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

 

 

 



• Campaña #IluminEMosLatinoamerica Dia Mundial de la Esclerosis Múltiple, solicitan 

apoyo iluminando edificios de color naranja. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: apoyar la campaña, iluminando 

las edificaciones de este Municipio de los Centros Comunales Zonales y el de esta 

dependencia. Comuníquese al Jefe de Alumbrado Público y al Sector Comunicaciones. 

 

• Oficina de Locaciones, informa sobre la solicitud de Ignea Films quien se encuentra 
desarrollando el videoclip "Los dos colbys" Solicitan autorización para filmar el 8 o 9 
de mayo de 2021 (fecha de cobertura 20 y 21/5) en - Plaza Capurro Horario: de 21:00 
a 1:00 hs. 

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

 

• Oficina de Locaciones informa, Oriental Films quien se encuentra desarrollando 
una publicidad para Volkswagen. Solicitan autorización para filmar entre el 7 y el 9 
de mayor de 2021en: 
◦ Inmediaciones Palacio de la Luz 
◦ Final de Calle Capurro contra Rambla Baltazar Brum. 

 Se filmará un auto paseando por la ciudad. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• Aprobación POA 2021 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: modificar el código 2.2.3 - 

Resultado para el año 2021- quedando el mismo en “Incorporar al Equipo de Igualdad al 

menos 4 integrantes de diferentes sectores del Municipio”. Con dicha modificación se 

aprueba en su totalidad. 

 
 
Compras menores a $ 30.000 

• 319405 – Mantenimiento de aire acondicionado - $9.760 – CCZ N°15 

• Pedido 884585 – Lubricante - $4630 – MC 

• Pedido 884584 – Lubricante - $6.850 - MC 

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

 

Compras mayores a $ 30.000 

• 391489 – Cable para cuadrilla de alumbrado - $68.636,15 - MC 

• 391121 – Columna de hierro para alumbrado - $255.000 – MC 

• 391490 – Publicidad rodante - $62.220 – MC 

• 391179 – Proyectores Led (Alumbrado) - $149.596 – MC 

• 391681 – Espacio Radial - $15.000 – MC (Aprobado por presupuesto en sesión 

pasada) 

• Presupuesto – Cambio de tablero SIM2444 - $40.260 - MC 

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

 

 Siendo las 19:51 horas, se retira de sala el concejal suplente Gustavo Romero 

 

 



Expedientes 

• 2016-3380-98-000405 - NOTA DE CONCEJO VECINAL A DIRECTORA CCZ 16 Y 

MUNICIPIO C REFERENTE AL PREDIO UBICADO EN GRAL. FARÍAS Y 

HERVIDERO 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 05 de mayo de 2021, 

resolvió por unanimidad: visto lo informado, vuelvan las presentes actuaciones al 

Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 (3380) solicitando se realicen las gestiones 

pertinentes para la desocupación del predio en cuestión, tomando en cuenta los plazos 

para las comunicaciones necesarias luego de liberado el padrón del que tratan estas 

actuaciones. 

 

• 2020-0013-98-000266 -LA 384876, CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PARA EL POLO LOGÍSTICO Y CULTURAL DE 

BVAR. ARTIGAS Y COLORADO DEL MUNICIPIO C, DE LA INTENDENCIA DE 

MONTEVIDEO. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 05 de mayo de 2021, 

resolvió por unanimidad: autorizar la ampliación solicitado por un 100% de la Licitación 

Abreviada Nº384876, referente a los trabajos de construcción del comedor para el Polo 

Logístico y Cultural, ubicado en Bvar. Artigas y Colorado. Remítase al Servicio de 

Compras (5320), para continuar el trámite. 

 

 Siendo las 20:13 horas, se retira de sala el concejal Rodrigo Fabricio Llugdar, 

 quedando su suplente Gonzalo Fontenla como titular. 

 

• 2020-3240-98-001173 - HABILITACIONES DE LOCALES DE PIROTÉCNICA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 05 de mayo de 2021, 

resolvió por unanimidad: visto lo informado y tratando en conjunto el expediente 2020-

0013-98-000437 donde se encuentra el informe realizado por la Asesoría Jurídica de este 

Municipio, pase a la Unidad 0402 solicitando se notifique al interesado, lo actuado en 

Actuación Nº2 del expediente antes mencionado (adjunto). Cumplido pase al Área 

Administrativa para agregar a estas actuaciones el expediente antes mencionado. 

 

• 2017-0013-98-000797 - REFERENTE A TRANSITABILIDAD DE LA CALLE 

CAPURRO DESDE AV. AGRACIADA HASTA MANUEL CORREA POR 

EJEMPLARES VEGETALES (PLÁTANOS)   

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 05 de mayo de 2021, 

resolvió por unanimidad: se coordinará reunión con el Ministerio de Defensa, Arquitecto 

Camilo Pereira de la Comisión Especial Permanente del Prado y el Ingeniero Agrónomo 

Alejandro Casamayou, para tratar el tema del muro en cuestión. Pase a la Secretaría del 

alcalde (2044) para la coordinación de la reunión. 

 

 

 

 



2021-3240-98-000169 - REF. A PROPUESTA DE VEREDA DE COOPERATIVA DE 

VIVIENDA LA FUGA. LIBRES 1704 

 El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 05 de mayo de 2021, 
 resolvió por unanimidad: vista la solicitud realizada por la Cooperativa de 
 vivienda "La Fuga" y tomando en cuenta lo expuesto por la Arquitecta Asesora 
 Cecilia Fernández, se autoriza a  realizar eliminar dicho escalón y construir una 
 rampa que permita acceder en silla de ruedas, con costo a cargo de los 
 solicitantes. Con lo resuelto, pase a la Unidad 0402 para que se realice la 
 notificación a los interesados. Cumplido, continúe el trámite al Servicio Centro 
 Comunal Zonal Nº3 para su control y demás efectos que se estimen pertinentes. 
 

Resoluciones 

• Res. Nº28/21/0113 - Aprobar el texto de convenio de donación modal a suscribirse 
entre el Municipio C y la Organización San Vicente. 

• Res. Nº30/21/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa HIDRO SERVICE SRL 
según facturas de referencia Nº1187436, Nº1201695, Nº1196046 y Nº1196044 por 
la suma total de $36.120,oo 

• Res. Nº29/21/0113 - Librar orden de pago por la suma de $1.200.oo, a favor del 
Señor Gustavo Farias 
 

Siendo las 20:45 horas, se da por concluida la sesión. 
 



 



 


