
Acta Nº19: en la ciudad de Montevideo, a los 26 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 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, Ana Itzaina suplente y Maximiliano 

Guinovart suplente por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº18 

Aprobada sin correcciones 

 

El Sr. alcalde solicita realizar un minuto de silencio por el fallecimiento del ministro del 

Interior Jorge Larrañaga. 

Se realiza un minuto de silencio. 

 

Previos 

• El concejal suplente Maximiliano propone que el comienzo de las sesiones sea a las 

18:30 horas con hora de finalización. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: ser tratado en próxima sesión. 

 

• El concejal titular Luis Fernández, solicita tener información sobre las obras que se 

están realizando en el Polo Logístico de Bvar. Artigas y Colorado. 

El Sr. alcalde, informa que en cuanto el Arquitecto vuelva de su licencia reglamentaria se 

coordinará una reunión. 

 

• Oficina de Locaciones acerca la solicitud de la productora Cimarrón para la Serie 

Lov3 para la presente semana. 

Locaciones: 

- Av. 19 de Abril entre Lucas Obes e Irigoitía  

Cantidad y tipo de vehículos: Camión de luces, camión grip, generador, catering, motor, 
baños químicos, camioneta de cámara, camioneta de producción. 
Martes 25: Corte intermitente y reserva Av. 19 de Abril Lucas Obes e Irigoitía entre las 12:00 
y las 20 hs. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• Se habla sobre puestos en Arenal Grande (Barrio Reus). El Sr. alcalde informe que 

habrá cambios y que en breve presentará la información del Concejo Goes. 

El concejal Luis Fernández, entiende que como Gobierno se debe estar al tanto e intervenir 

en los cambios, podría ser tratado por una Comisión Municipal. 

 

 

 

 



• Se vuelve a tratar el expediente 2018-1001-98-001985, en virtud del informe 

favorable recibido por parte de la Comisión Especial Permanente del Prado, luego 

de haber tratado el mismo en sesión de fecha 12 de mayo de 2021.-. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: enviar las actuaciones a la 

Unidad de Patrimonio para su informe. 

 

• 2020-7310-98-000120 - SOLICITUD DE VENTA CALLEJERA ERIK FERREIRA CI: 

4410631-9 EN BARRIO REUS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 26 de mayo de 2021, resolvió 

por unanimidad: vista la solicitud realizada por el interesado, las  direcciones propuestas 

por Convivencia Departamental, lo informado por el Sector  Inspectivo del Servicio Centro 

Comunal Zonal Nº3 y constatando que al Sr. Erik Ferreira le interesa la ubicación de Arenal 

Grande frente al 2196 Bis esquina Martín García hacia Amezaga, se autoriza la instalación 

del puesto en cuestión. Remítase a Promoción Económica (2550) 

 

Temas para tratar 

• Oficina de Locaciones acerca la solicitud de productora Credo quien se encuentra 

desarrollando una publicidad para ARTROSAN, KÖNIG. 

 La filmación se realizará el 29 de mayo (Fecha alternativa en caso de 

 meteorología adversa u ocupación del espacio: 26 a 28 de mayo) en: 

 - Rosedal del Prado de 8:00 a 12:00 horas. 

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

• Oficina de Locaciones acerca solicitud de filmación de la productora Salado - serie 
El Presidente. Solicitan para el día miércoles 26 de mayo, lo siguiente: 

 rodaje en Parque Prado y en 19 de abril y Lugano. 

 Tendrán cortes de calle asociados desde las 06 am hasta las 18 hs 

 aproximadamente 

 -Alfonsina Storni y Vaz Ferreira. 

 Lugano y 1 (cortando circulación hacia Lugano) 
 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 
Compras menores a $ 30.000 

• 392134 – Cable superclásico para Bvar y Colorado - $20.638 – MC 

• 392190 - Reparación de motosierra y cortadora de césped - $ 12.759 – MC 

• 392301 - Inspección técnica SIM 2153 - $10.400 – MC 

• Pedido 886155 - Reparación Amortiguadores Barquilla SIM2688- $21.041 – MC 
• 392029 – Compra de agua - $1481 – MC 

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



 Los concejales participantes de la Comisión Fondo Coronavirus informan sobre 
 las gestiones que se vienen realizando: 
 

• Ya está la compra realizada para la próxima entrega. 
• Se comprarán bolsas sin logo del Municipio. 
• Con el fondo que quedaba se logrará realizar cuatro entregas más, a parte de la que 

ya se realizó. 
 

• El concejal Rodrigo Fabricio Llugdar, expresa que se debería convocar a 
representantes del MIDES para pensar a futuro y lograr articular en conjunto. 

• La concejal Verónica Piñeiro, expresa que sería conveniente que se trate lo 
planteado por la comisión municipal y la mesa de trabajo adecuada. 

 
Resoluciones aprobadas: 

• Res. N°34/21/0113 – Adjudicar a la firma FUBEL S.A., la Licitación Abreviada 

N°348876/1 – Ampliación N°4, Obra N°7555, para los trabajos de construcción del 

comedor del Polo Logístico y Cultural Bvar. Artigas y Colorado, por la suma de 

$2.353.195,43. 

• Res.N°35/21/0113 – Reiterar el gasto a favor de la empresa FOUNT CORAL S.A., 

según referencia de facturas N°1219015 y N°1219016, por un monto de $3.172 

• Res. N°36/21/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa FOUNT CORAL S.A., 

según referencia de factura N°121019, por un monto de $1,586. 

• Res. N°37/21/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa FOUNT CORAL S.A., 

según referencia de factura N°121020, por un monto de $1,586. 

• Res. N°38/21/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa FOUNT CORAL S.A., 

según referencia de facturas N°1218990, N°1218996, N°1219011, N°1219004 y 

N°1219000 por un monto de $7.930. 

• Res. N°38/21/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa AUTO REPUESTOS 

LUCHO S.A., según referencia de factura N°1223919, por un monto de $756. 

 

Siendo las 18:40 horas, se da por concluida la sesión. 


