
Acta N.º 21: en la ciudad de Montevideo, a los 09 días del mes de junio 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 y Gonzalo Fontenla suplente por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº20 

Aprobada sin correcciones. 

 

Temas para tratar 

• Oficina de Locaciones informa sobre filmación de comercial para BASF presentada 

por la Productora Heroica el día 10 de junio de 7:00 a 10:00 horas en la senda 

peatonal del Arroyo Miguelete. Reserva en Adolfo Berro entre Hermanos Ruiz y 19 

de abril. 

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

• Oficina de Locaciones informa sobre solicitud de productora Salado para el rodaje 

de la serie El presidente: 

LUNES 7 de JUNIO:  Filman al otro día (martes 8) en un interior de casa. Tendrán reserva 

para sus vehículos y set y luego reserva para basecamp en los alrededores de la plaza y 

pasaje Hermanos Ruiz. 

 MARTES 8 de JUNIO 

 Reservas desde las 6 am. 

 Opción Parque Capurro: Reserva en Capurro entre Blas Basualdo y Juan María 

 Gutiérrez. 

  Y Juan María Gutiérrez entre Capurro y Rambla (o Ruta 1 donde termina Gutiérrez) 

 Farmacia Solís: 

 - Reserva en Gral. Luna entre Paraguay y Agraciada 

 - Reserva en Santa Fe entre Paraguay y Agraciada 

 - Reserva en Paraguay entre Santa Fe y Gral. Luna. 

 MIÉRCOLES 9 de JUNIO: 

 Filmarán al otro día (jueves 10) nuevamente dentro de la casa. El estacionamiento 

 será más controlado, misma configuración, que se acotará una vez estacionados 

 los vehículos. 

 Reserva desde las 8 am. 

 -Reserva en calle Gaetán entre Buschental y 19 de Abril. 

 -Reserva en Buschental entre Adolfo Berro e Irigoitía. 



 -Reserva en Hermanos Ruiz entre Irigoitía y Adolfo Berro. 

 -Reserva en Adolfo Berro entre Buschental y 19 de Abril. 

 - Reserva en 19 de Abril entre Irigoitía y Lucas Obes. Solo para un ómnibus de 

 catering que va a dar de comer en un salón allí. 

 JUEVES 10 JUNIO: 

 Filman todo el día en la casa del Prado. 

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

 Oficina de Locaciones informa sobre rodaje de LOV3 en Parque Capurro el día 10 

 de junio. 

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

• Información referente a Consejo Goes. 

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

 

Compras menores a $ 30.000 

• 392065    – Desmalezadora - $26.740,0 – CCZ N°15 

• 392383 - 5 kits de teléfono de ducha para el cantón de la calle Rocha - $1.150,00 

CCZN°3 

• 392413 - reparación del aire acondicionado del vestuario de damas del cantón de la 

calle Rocha - $7.930,00 – CCZ N°3 

• 392405 - reparación del cierre electromagnético del cantón de la calle Rocha - $3.200 

– CCZ N°3 

• 392609 - Reparación puerta de vidrio de oficinas de presupuesto - compras y 

comunicación - $18.900,0 - MC 

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

 

Compras mayores a $ 30.000 

• 392391 - Arrendamientos baños químicos para proyecto barrido - $55.266,00 - MC 

• 392431 - alimentos para entrega de 670 "canastas" - $393.180,0 – MC 

• 392471 - Insumos para plantaciones - $52.437,00 – MC 

• 392490 - Bolsas para proyecto barrido - $56.730,00 – MC 

• 392472 - Cable acometida aluminio y conectores para cuadrilla de alumbrado - 

$121.284 - MC 

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

 

Expedientes 

• 2020-3370-98-000187 - LA 384530 - SE HAN CONFECCIONADO LOS RECAUDOS 

PERTENECIENTES A LA OBRA N.º 7235 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 

LOCALES DEL SERVICIO CENTRO COMUNAL N.º 15 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 09 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: autorizar la ampliación solicitada por un monto de $473.379.79 (pesos 



uruguayos cuatrocientos setenta y tres mil trescientos seta y nueve con 79/100) 

correspondiente a la Licitación Abreviada N°384530, referente a los trabajos de 

mantenimiento de locales del Servicio Centro Comunal Zonal N°15. Remítase al Servicio 

de Compras (5320) informando que, debido a la situación sanitaria que enfrenta el país, se 

retira paquete que consta de 154 fojas, quedando el mismo en el Área Administrativa de 

este Municipio. 

 

• 2016-7300-98-000092 - SOLICITUD DE INSTALACIÓN QUIOSCO RODANTE 

JORGE DUTRA 4189887-6 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 09 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo solicitado por el interesado, lo informado por Ingeniería de 

Tránsito y tomando como base lo informado por el Sector Inspectivo del Servicio Centro 

Comunal Zonal N°3, se autoriza el traslado del quiosco del Sr. Jorge Dutra a Domingo 

Aramburú entre Emilio Reus y Porongos. Remítase a Promoción Económica (2550). 

 

• 2020-4112-98-000448 - PADRÓN 173427 / 87156 - MONTE CASEROS 2836 / 2867 

- IMPORTACIÓN Y VENTA DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha de fecha 09 de junio de 2021, 

resolvió por unanimidad: visto lo informado en las presentes actuaciones y tomando en 

consideración lo expresado por el Arquitecto Germán Días del Servicio Centro Comunal 

Zonal N°3, se autoriza la gestión por dos años condicionado al cumplimiento de la 

Resolución original N°7/17/4000 de fecha de fecha 4 de enero de 2017, continúen las 

condiciones de funcionamiento actuales, que no se ocupe la vía pública con mercadería, 

los vehículos se ajusten a los declarado y lo detallado por Ingeniería de Tránsito. Remítase 

a Contralor de la Edificación (4112) a sus efectos. 

 

• 2020-3380-98-000141 - MULTA POR FALTA DE BARRERA EN LA CALLE 

FRANCISCO GOMEZ S/N - PADRON N.º 57406 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 09 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: en virtud de lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal N°16, 

remítase a la Abogada Asesora de este Municipio (8908), solicitando se informe sobre la 

aplicación de multa al titular del padrón donde se realizó la obra. Cumplido, vuelva. 

 

• 2021-3380-98-000006 - MULTA RAZÓN SOCIAL FERROMAR LTDA- RUT 210 361 

290 012, URUGUAYANA 3655. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 09 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: en virtud de lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal N°16, 

pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución de multa. 

 

• 2020-4112-98-000731 - PADRÓN 115804 - NELSON 3277 - REMATE CON ACOPIO 

DE MERCADERÍAS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 09 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el Arquitecto Germán Diaz del Servicio Centro 

Comunal Zonal N°3, se autoriza la gestión hasta el 22 de setiembre de 2022, fecha en la 



cual vence la autorización dada por la Unión de Patrimonio y condicionado a que se 

mantengan las condiciones actuales de funcionamiento, que no se ocupe la vía pública con 

mercadería y los vehículos se ajusten a lo declarado. Continúe el trámite a Contralor de la 

Edificación (4112) a sus efectos. 

 

Resoluciones aprobadas: 

• Res. N°42/21/0113 Aplicar una multa de UR 20 al responsable del padrón Nº17.261, 
a la Sra. Lucia Lamas Arigón, CI: 1.150.101-9, por humedades provenientes de la 
finca de su propiedad, de la calle Avda. Gral. Flores N.º 2282/603. Expediente: 2019-
3240-98-000734.- 

• Res. N°43/21/0113 - Se autoriza el gasto por la suma de U$S 340.oo, a la firma F&F 
SRL, RUT: 212977200015, por daños sufridos en el vehículo matrícula STU 1941. 
Expediente: 2021-0013-98-000075.- 

 
 Siendo las 18:48 horas, se da por concluida la sesión.- 


