
Acta Nº41: en la ciudad de Montevideo, a los 10 días del mes de noviembre de 2021 y 

siendo la hora 17:30, se reúne el Gobierno del Municipio C en sesión virtual y presencial en 

el local sito en Av. Dr. Luis A. de Herrera Nº4547, con la presencia de los Concejales Jorge 

Cabrera (Alcalde), Margarita Castro titular, Néstor Delgado titular y Roberto Fontes suplente 

por el Frente Amplio, Alejandra Britos titular y Silvia Santalla suplente por el Partido 

Nacional y Rodrigo Fabricio Llugdar (vía zoom) titular por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº40 

Aprobada sin correcciones. 

 

Previos 

• La concejala Elba Rodríguez, informa que se tomará licencia hasta el 24 de 
noviembre, siendo suplida en la sesión de hoy por el concejal Néstor Delgado. 

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

• Nota de agradecimiento de la concejala Elba Rodríguez referente al apoyo recibido 
por parte del Gobierno Municipal y funcionarios de este Municipio en este duro 
momento que transita. 

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

• Se informa sobre la compra que se realizará por un monto de $117.530 de artículos 
de canastas. 

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

• Proyecto de Resolución: No hacer a lugar por extemporáneo al recurso de 
reposición interpuesto por el señor Richard Fabián Recayte Rodríguez, 
C.I.4.568.049-5en representación de PRODOMUS S.R.L y Martín Alejandro Erosa 
Carrere, C.I. 4.462.716-5 en representación de SEGURPAS S.A., contra la 
Resolución Nº93/21/0113 de fecha 06 de octubre de 2021.- 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría con voto negativo del concejal 
Rodrigo Fabricio Llugdar: aprobar el proyecto presentado. 
 

• Se envía invitación para la inauguración del Presupuesto Participativo en Plaza Nº12 
el día 6 de diciembre del corriente a las 11:30 horas. 

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

• Se comunica la suspensión del taller Patrimonial que se realizaría el 09 de 
noviembre del corriente año. 

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

 

• Siendo las 17:45 horas, se recibe a integrantes del equipo de Compromiso de 
Gestión Iara Días, María Eugenia Márquez y Maximiliano Nogueira, directores de los 
Servicios Centros Comunales Zonales Raquel Rey, Amador Méndez y Martha 
Bethencourt y de este Municipio Alejandro Insausti. 

 
 María Eugenia muestra las metas 2021-2022 de los Servicios y del Municipio, 
 indicando las observaciones que realizaron en las metas que pueden mejorarse. 
 



 El señor Nogueira, explica que esta presentación es para que quede como 
 respaldo, tener un ida y vuelta con los directores y el gobierno y ver si se pueden 
 mejorar algunas metas. 
 
 Se toma conocimiento de lo informado y se explica el por qué algunas metas no 
 han mejorado con respecto a los compromisos de gestión 2020-2021 por parte del 
 director del Servicio Centro Comunal Zonal Nº15, el Sr. alcalde y el director del 
 Municipio. 
 

• Se presentan informes sobre metas referentes a los compromisos de gestión del mes 
de setiembre, de los siguientes sectores: 

- Área Administrativa - CCZ Nº3 (Metas 65, 66 y 67) 
- Inspección General - CCZ Nº3 
- Áreas Verdes – Municipio (Meta C-11) 
- Área de Arquitectura – CCZ Nº3 (Meta 47) 
- Área Social – CCZ Nº3 

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

• Invitación a taller patrimonial, enviada por correo electrónico el día 05 de noviembre 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 
Pagos 

• 2021-0013-98-000346 - LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 
MUNICIPIO C - SAN VICENTE, CONTRATO 337438 - MES SETIEMBRE 2021. 

Total $523.479 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 
por unanimidad: autorizar el pago correspondiente al convenio entre este Municipio y San 
Vicente, por la limpieza de locales del Municipio C en el mes de setiembre de 2021, por un 
monto de $523.479 (pesos uruguayos quinientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y 
nueve con 00/100). Remítase a Contaduría - Contralor de liquidación de convenios, 
compensaciones y garantías (9884), realizando la aclaración de que dada las actuales 
condiciones referente a la situación sanitaria que enfrenta el país, la documentación fue 
escaneada y adjuntada al presente expediente y no por paquete, en virtud de la necesidad 
de realizar la liquidación y pago de esta. - 
 
Formulario Ventanilla Única 

 

• 314671 – Solicitante: Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay – Actividad: 

Presentación de libro conmemorativo de los 40 años de la AASU. Lugar: Las 

Pioneras – Fecha: 24/11/2021 – Horario: 19:30 a 21:30 

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 en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen 

hasta la fecha. – 

 

• 313090 – Solicitante: Comparsa La Bambula – Actividad: Encuentro de Comparsas. 

Lugar: Arenal Grande desde Nueva Palmira hasta Marcelino Berthelot – Fecha: 

05/12/2021 – Horario: 15:00 a 21:00 horas 

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 en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen 

hasta la fecha. – 

 

• 319158 – Solicitante: Escuela Superior de Comercio Villa Muñoz – Actividad: Fiesta 

de egresados. Lugar: Las Pioneras – Fecha: 03/12/2021 – Horario: 18:00 a 21:00 

horas 

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 en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen 

hasta la fecha. – 

 

• 319625 – Solicitante: Florencia De Polsi – Actividad: Acto político. Lugar: Evaristo 

Ciganda entre Av. Millán y Arroyo Grande – Fecha: 12/11/2021 – Horario: 17:00 a 

20:00 horas 

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 en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen 

hasta la fecha. – 

 

• 319647 – Solicitante: Florencia De Polsi – Actividad: Acto político. Lugar: Juan María 

Gutiérrez y Capurro – Fecha: 20/11/2021 – Horario: 17:00 a 20:00 horas 

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 en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen 

hasta la fecha. – 

 

• 319652 – Solicitante: Florencia De Polsi – Actividad: Acto político. Lugar: Espacio 

Libre Dr. Agustín Sanguinetti – Fecha: 28/11/2021 – Horario: 17:00 a 20:00 horas 

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 en espacios públicos y cumplir con las medidas sanitarias que rigen 

hasta la fecha. - 

 

 Compras menores a $ 30.000 

• 398701 – Reparación de motosierra - $9.863 – MC 

• 398861 – Mantenimiento de equipos de áreas verdes - $20.000 – CCZ Nº3 

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

 

 Compras mayores a $ 30.000 

 

• 398801 – Bolsas de polietileno - $153.720 – MC 

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

 

 



Expedientes 

• 2021-0013-98-000330 - CÓDIGO C-5. SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS BOCAS DE TORMENTA 

DEL TERRITORIO ATENDIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.    

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: tomar conocimiento de lo informado por el Sector Contratos, referente a 

la meta C-5, que trata la atención durante el mes de octubre del corriente año de las bocas 

de tormenta. Pase al Área Administrativa (0013) para su archivo. 

 

• 2021-0013-98-000331 - CÓDIGO C-4. SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS REPARACIONES DE 

VEREDAS REALIZADAS EN EL TERRITORIO DESDE EL AÑO 2016 A OCTUBRE 

2021 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: tomar conocimiento de lo informado por el Sector Contratos, referente a 

la meta C-4, que trata la reparación de veredas realizadas en el territorio desde el año 2016 

a octubre del corriente año. Pase al Área Administrativa (0013) para su archivo. 

 

• 2018-3240-98-000193 - PERMISO DE INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS - 

AGRACIADA 2350 - AMINABAR S.A 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resuelve 

por unanimidad: tomando en cuenta la situación actual del país, se entiende pertinente 

vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº3 (3240) otorgando como último plazo 30 días 

para que levante las observaciones, cumplido el plazo y de no haber cumplido con lo 

solicitado, vuelva para promover el dictado de Resolución correspondiente. 

 

• 2016-3240-98-000243 - PERMISO SALIENTE DESMONTABLE. SAN MARTIN 2058 

HSBC. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: habiéndose multado en tres oportunidades (Nº168/18/0113 de fecha 11 

de julio de 2018, Nº200/19/0113 de 14 de agosto de 2019 y Nº128/20/0113 de fecha 23 de 

setiembre de 2020) y no habiéndose regularizado la situación de la saliente desmontable 

ubicada en San Martín Nº2058, correspondiente al Banco HSBC, se remiten las presentes 

actuaciones a la Unidad Contralor de la Publicidad, Señalética y Comunicación para ver la 

posibilidad del retiro de dicha saliente o se indiquen pasos a seguir. 

 

• 2018-0013-98-000574 - CONVENIO SERVICIO DE CAFETERÍA EN EL CENTRO 

CULTURAL TERMINAL GOES   

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: vistas las presentes actuaciones y en virtud de lo informado por la 

Abogada Asesora de este Municipio en actuación Nº31, habiéndose realizado la notificación 

según lo indicado y otorgando los plazos correspondientes y no obteniendo respuesta por 

la Cooperativa Gastrocoop, pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución. - 

 



• 2021-0013-98-000320 - SOLICITUD TABLADO EN PLAZA 1 DE MAYO - CARNAVAL 

2022    

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2020, resolvió 

por unanimidad: habiendo tomado conocimiento de la nota presentada por el Señor Jorge 

Iglesias (Actuación Nº1), se remiten las presentes actuaciones a Gerencia de Eventos 

(8014), solicitando tome conocimiento y analice la propuesta tomando en cuenta la situación 

sanitaria actual. 

Se solicita se envíe la nota a la mesa de cultura municipal para que sea tratado por la 

misma. 

 

• 2020-3240-98-000925 - PERMISO PARA INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN 

VÍA PÚBLICA. LIBRES 1765. ESCABETA DUARTE LEONEL Y RODRIGUEZ 

REGUEIRA CARLOS ERNESTO 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, pase al 

Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución correspondiente al permiso solicitado 

para la instalación de mesas y sillas en la vía pública. 

 

• 2021-3240-98-000177 - SOLICITUD DE FONDO DE EMERGENCIA ABC. 

GABRIELA MARICHAL C.I.:5.171.589-8. LAFINUR 2014 APTO. 1.- 

El Gobierno del Municipio Ce, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área Urbanística, se considera 

pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado. Remítase a la Unidad Programa ABC 

Materiales (5446) para continuar con el trámite. 

 

• 2021-3370-98-000175 - GREGORIO SANABRIA 3564 - FONDO SOLIDARIO DE 

MATERIALES ANDRES BALBIN 992056-4 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº15, se le otorga 

el fondo de materiales solicitado, subsidiando el 50% del mismo. Pase al Sector 

Presupuestal (0407) para la compra de los materiales necesarios, cumplido vuelva al 

Servicio Centro Comunal Zonal N°15 para continuar con el trámite. 

 

• 2021-3240-98-000432 - SOLICITUD DE FONDO DE MATERIALES EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA ABC. LUCÍA FERNÁNDEZ. C.I.: 4.596.505-3. ARÉCHAGA 3366.- 

(REQUIERE SUBSIDIO DE MANO DE OBRA) 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto el informe del Área Social y del Área Urbanística, se considera 

pertinente autorizar el fondo de emergencia solicitado. Remítase a la Unidad Programa ABC 

Materiales (5446) para continuar con el trámite 

 

 

 

 



• 2021-4112-98-000055 - PADRÓN 85135 / 427374 - COLORADO 2277 - BARRACA 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON ACOPIO A CIELO ABIERTO 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del Servicio Centro 

Comunal Zonal Nº3, se autoriza la gestión condicionada a que se mantengan las mismas 

condiciones, se cumpla con lo declarado y no haya afectaciones al espacio público en el 

entorno. Remítase a Contralor de la Edificación (4112) para continuar con el trámite. 

 

• 2021-7310-98-000072 - SOLICITUD DE VENTA CALLEJERA DIEGO TORIBIO CI: 

4954995-2 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº3 referente a 

las ubicaciones propuestas, vuelva a Gestión Comercial (7300) solicitando se informe 

especificaciones de rubro de venta teniendo en cuenta lo indicado por el solicitante en nota 

adjunta en actuación Nº1. Cumplido vuelva a este Municipio. 

 

• 2021-3380-98-000388 - SOLICITUD DE MULTA A BRUARUBI SRL, RUT 217 375 

590 010 SITO EN URUGUAYANA N.º 3820 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resuelve 

por unanimidad: tomando en cuenta la situación actual del país, se entiende pertinente 

vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 otorgando como último plazo 30 días para 

que inicien el trámite, cumplido el plazo y de no haber iniciado el trámite, vuelva para 

promover el dictado de Resolución correspondiente. 

 

• 2021-3380-98-000389 - SOLICITUD DE MULTA A DINERTOL S.A. Y GEMAFER 

S.A, RUT: 217907710015 Y 217667970018 RESPECTIVAMENTE, SITO EN Aº 

GRANDE N.º 2643 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2021, resuelve 

por unanimidad: tomando en cuenta la situación actual del país, se entiende pertinente 

vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 otorgando como último plazo 30 días para 

que inicien el trámite, cumplido el plazo y de no haber iniciado el trámite, vuelva para 

promover el dictado de Resolución correspondiente. 

 

• 2017-6441-98-000220 - PROPUESTA DE DESAFECTACIÓN DE ENSANCHE – 

AVDA. AGRACIADA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 11 de noviembre de 2021, resolvió 

por unanimidad: vistas las presentes actuaciones, se entiende pertinente que previo a 

toda definición vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 solicitando informe detallado 

y sugerencia sobre el tema por parte del Área Urbanística. Cumplido vuelva. 

 

 

 

 

 



Resoluciones aprobadas 

 

• Res. Nº101/21/0113 - Pase a cumplir funciones en el Municipio C la funcionaria Sra. 
Laura Pintos C.I. 4.461.352 y la funcionaria Sra. Natalia Villar, C.I.3.067.348, al 
Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 

• Res. Nº102/21/0113 - Aplicar a la firma José Cousillas, C.I.1.694.263-2, RUT: 211 
919 590 010, responsable del establecimiento destinado a taller mecánico, sito en la 
calle Pasaje Denis N.º 345 

• Res. Nº103/21/0113 - Convalidar el gasto por la suma de $ 1.132.663 (pesos 
uruguayos un millón ciento treinta y dos mil seiscientos sesenta y tres), lo excedido 
en Leyes Sociales - Contrato Nº1861, Compra Nº367.021/1 

• Res. Nº104/21/0113 - Ajustar las siguientes metas de Compromisos del Municipio C 
para el período 01/09/2021 – 31/08/22 

• Res. Nº105/21/0113 - Convalidar el gasto por el Servicio de Vigilancia de los locales 
del Municipio C, en el período comprendido entre el 16 de octubre al 10 de noviembre 
de 2021 

• Res. Nº106/21/0113 – No hacer a lugar por extemporáneo al recurso de reposición 
interpuesto por el señor Richard Fabián Recayte Rodríguez, C.I.4.568.049-5en 
representación de PRODOMUS S.R.L y Martín Alejandro Erosa Carrere, cédula de 
identidad Nº4.462.716-5 en representación de SEGURPAS S.A., contra la 
Resolución Nº93/21/0113 de fecha 06 de octubre de 2021.- 

• Res. Nº107/21/0113 Aceptar la donación ofrecida por los talleristas que dictan clases 
en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico del Municipio C de un 
parlante activo. 

 
 
 
Siendo las 21:05 horas, se da por concluida la sesión. - 


