
Acta Nº23: en la ciudad de Montevideo, a los 23 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), Margarita Castro titular, Elba Rodríguez titular, Carlos 

Bereau suplente, Gustavo Romero suplente, Roberto Fontes 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 Nº22 

Aprobada con correcciones. 

 

Previos 

• Presidente, secretaria y secretaria de actas de la mesa ejecutiva del concejo vecinal 

N°3, presentan nota a conocimiento de este cuerpo, referente a hechos ocurridos 

con la concejal Angelica Bondad, informando que será presentado en la comisión de 

descentralización – tribunal de alzada – de la Junta Departamental de Montevideo. 

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

 
Temas para tratar 

• Informe de lo hecho y lo que está previsto realizar, con el contrato de la Licitación 

384934/1, solicitado por el Gobierno Municipal por ampliación de "construcción de 

pavimentos con carpeta asfáltica en caliente en el territorio del Municipio C". 

Expediente: 2020-0013-98-000173.- 

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

 

• Detalle de lo que se está realizando en el local de Bvar. Artigas y Colorado. Se 

propone visitar la obra el 21 o 28 de junio hora 8:30 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitar al profesional, que el 

horario sea en la medida de lo posible a primera hora de la tarde. Se aguarda respuesta. 

 

• Días y horarios propuesto para visitar las obras del Servicio Centro Comunal Zonal 

Nº15, 21 o 25 de junio hora 10:00. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitar al profesional, que el 

horario sea en la medida de lo posible a primera hora de la tarde. Se aguarda respuesta. 

 

• Oficina de Locaciones informa sobre las reservas y cortes de tránsito asociadas al 

rodaje de la serie El Presidente - Productora Salado. 

 

Viernes 18 de junio: 

 - Reserva En Aureliano Rodríguez Larreta entre Rivadavia y Colorado. 

 - Reserva en Rivadavia entre Av. Garibaldi y el Comando del Ejército  

A partir del mediodía hasta las 10 am del sábado. 

 



Sábado 19 de junio. De 06.00 a 22.00. 

- Corte de Calle en Rivadavia esq. Garibaldi. (Dejando entrar a los Vecinos). 

- Corte de Calle en Aureliano Rodríguez Larreta entre El Comando (es calle cerrada, muere 

en el Comando) y Guadalupe. 

 

Martes 22, en el horario de 6 a 10 hs. una escena en el Parque Capurro, al final de las 

escaleras. La escena es de una familia en el parque. No realizarán intervenciones de arte. 

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

 

 Compras menores a $ 30.000 

• 392905 – Tubos led para el Municipio - $ 1.732 – MC 

• 392992 - Escobillas para césped - $17.576,0 – CCZ N°16 

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

 

Compras mayores a $ 30.000 

• 392847 – Servicio de vigilancia privada en el local de Bvar Artigas y Colorado por 

(Julio y agosto) - $349.750,00 - MC 

• 392904 - Herramientas para electricista - $37.129 - MC 

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

 

Expedientes 

• 2019-3240-98-000905 - SITUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ZONA 3 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 23 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto el nuevo informe realizado por el área de arquitectura y urbanismo 

del servicio centro comunal zonal N°3 (actuación 40), se autoriza a realizar el llamado 

correspondiente para las reparaciones necesarias en la casa de la cultura y la sustitución 

por rotura de mesada del vestuario femenino del cantón de la calle Rocha. Pase a dicho 

servicio (3240) para continuar con el trámite. 

 

• 2021-0013-98-000160 - LICITACIÓN ABREVIADA N.º - VIGILANCIA PRIVADA DE 

LOCALES DEL MUNICIPIO C 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 23 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado en las presentes actuaciones, se autoriza a realizar el 

llamado a Licitación Abreviada para atender la vigilancia privada de locales del Municipio 

C. Pase al sector presupuestal (0407) para continuar con el trámite. 

 

• 2019-3240-98-000238 - PERMISO PARA INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN 

AVDA GRAL. FLORES 3406.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 23 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: autorizar la instalación de mesas y sillas en avenida Gral. Flores N°3406. 

Continúe el trámite al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de resolución correspondiente. 

 



• 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 23 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto los informes que anteceden, se considera conveniente autorizar 

esta gestión condicionando a que se mantengan las condiciones de funcionamiento 

actuales y que los vehículos asociados a la actividad se ajusten a la normativa vigente. Con 

lo resuelto, remítase a contralor de la edificación (4112). 

 

• 2021-3380-98-000057 - SOLICITUD DE MULTA A LA FIRMA SUBIMAR - N.º RUT 

215 263 630 - SANTA FE 1160 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 23 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el servicio centro comunal zonal N°16, pase al 

sector acuerdo (0411), para el dictado de resolución correspondiente. 

 

• 2017-3380-98-000333 - CONTROL DE HABILITACIONES JOSE ADRIÁN 

RODRIGUEZ FRANCO - RUT. 214 741 860 018 - AV. AGRACIADA 2357 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 23 de junio de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado y el tiempo transcurrido desde la última inspección, 

vuelva al servicio centro comunal zonal N°16 (3380), solicitando se constate si el local 

continúa en funcionamiento. Cumplido vuelva. 

 

• 2020-3370-98-000195 - LA 385083 - OBRA N.º 7284, PARA MANTENIMIENTO DE 

PAVIMENTOS EN EL ESPACIO CULTURAL "LAS DURANAS" (MANTENIMIENTO 

DE CANCHA MULTIUSO) UBICADA EN PEDRO TRÁPANI N.º 1350.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 23 de junio de 2021, resolvió 

por mayoría con un voto negativo del concejal Luis Fernández y una abstención del 

concejal Rodrigo Fabricio Llugdar: autorizar la ampliación del 100% para continuar con 

los trabajos de mantenimiento de la cancha multiuso ubicada en el espacio cultural "Las 

Duranas”. Remítase al servicio de compras (5320) informando que, debido a la situación 

sanitaria que enfrenta el país, se retira paquete que consta de 88 fojas, quedando el mismo 

en el Área Administrativa de este Municipio. 

 

Se solicita la presencia de la arquitecta Adriana Rodríguez en la sesión de fecha 1° de julio 

del corriente año, hora 18:00. 

 

Resoluciones aprobadas: 

• Res. N°49/21/0113 - Reiterar el gasto por la suma de $ 52:610.398,oo Resolución 
N.º 19/21/0113 de fecha 24/03/2021 y su modificativa 27/21/0113 de fecha 
21/04/2021, a favor de la ONG, Sociedad de San Francisco de Sales, Movimiento 
Tacurú. Expediente: 2020-0013-98-000362.- 

• Res. N°50/21/0113 - Adjudicar a la firma Roberto Emilio Piazza Carbone - la licitación 
N.ª 384530/1- Ampliación N.º 1, para la continuación de la ejecución de las obras de 
mantenimiento del Servicio CCZ N.º 15. Expediente: 2020-3370-98-000187.- 

• Res. N°51/21/0113 - Reiterar el gasto por la suma de $3:400.000,oo- Resolución N.º 
28/21/0113 de fecha 5 de mayo de 2021, a favor de la Organización San Vicente . 



Expediente: 2019-0013-98-000678.- 
• Res. N°52/21/0113 - Modificar la resolución N.ª 40/21/0113 de fecha 02 de junio de 

2021. Expediente: 2021-3370-98-000014.- 
• Res. N°53/21/0113Aplicar una multa de UR 10 a la firma ELECTRODOMÉSTICOS 

ORION LTDA, RUT: 211558640018 (destinado a fabricación y reparación de 
calefones) , sito en la calle Capurro N.º 722/724, por falta de Habilitaciones 
Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales 
e Industriales y SIME) Primera Reincidencia. Expediente: 2021-3380-98-00000.- 

 
Siendo la hora 20:00, se da por concluida la sesión. 


