
Acta Nº73 en la ciudad de Montevideo, a los 03 días del mes de agosto de 2022 y siendo 

la hora 16:00, se reúne el Gobierno del Municipio C en local sito Av. Luis A. de Herrera 

Nº4512, con la presencia de los Concejales Jorge Cabrera (Alcalde), Margarita Castro titular 

(vía zoom), Elba Rodríguez titular, Carlos Bereau suplente (vía zoom), Néstor Delgado 

suplente y Roberto Fontes suplente (vía zoom) por el Frente Amplio, Luis Fernández titular, 

Alejandra Britos suplente y Silvia Santalla suplente por el Partido Nacional y Gonzalo 

Fontenla titular (vía zoom)  por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº72 

Aprobada sin correcciones.    

 
Previos 

 

1) Se trata compra menor – Pedido 110005 – Mantenimiento sanitario de CCTG - 

$3.640,48 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000039 

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

 

2) La concejala Alejandra Britos presenta nota referente a situación que se genera con 

los vehículos de quienes participan en las actividades que realiza el Club Colón y 

que perjudica a los vecinos que viven en el entorno. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: citar a las autoridades del Club 

Atlético Colón a sesión de fecha 17 de agosto del corriente año, hora 16:45, en el local del 

Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico ubicado en Av. Luis A. de Herrera 

Nº4712. Solicitar confirmen asistencia al correo electrónico. 

 

3) El concejal Luis Fernández presenta nota referente al acto realizado el pasado 28 de 

julio en la plaza Simón Bolívar donde se conmemoró el natalicio de Simón Bolívar y 

Hugo Chávez donde concurrió el Embajador de Venezuela señor Julio Chirino y el 

señor alcalde Jorge Cabrera y el cual no se comunicó a los integrantes del Concejo. 

El concejal Gonzalo Fontenla apoya lo planteado. 

El señor alcalde asume la responsabilidad por la falta de comunicación, que 

involuntariamente pasó. 

 

4) El concejal Luis Fernández presenta nota referente a preocupación e inconformidad 

por el funcionamiento de este órgano en relación con la rendición de cuentas, 

asignación del presupuesto para el ejercicio 2023 y su respectiva proyección de 

gastos. 

Se define tratar el tema al final de la sesión. 

 

5) La concejala Silvia Santalla expresa su preocupación por las declaraciones 

realizadas por la concejala Municipal suplente Mónica Amado. 

Se define tratar el tema al final de la sesión. 

 

 

 

 



Temas 

 

• El partido político Frente Amplio, solicita se reciba a delegación en sesión del 

Gobierno Municipal en el mes de agosto. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir a la delegación en sesión 

de fecha 24 de agosto a las 16:00 horas en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y 

Económico ubicado en Av. Dr. Luis A. de Herrera Nº4712. Se solicita se detallen los 

nombres de quienes asistirán. 

 

• Invitación formal de la Junta Departamental de Montevideo, a la sesión ordinaria para 

brindar información sobre Balance de Ejecución Presupuestal ejercicio 2021 y 

Modificación Presupuestal 2023 de la Intendencia de Montevideo, el 10 del corriente 

mes. 

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

que los concejales y concejalas que asistirán son: Alejandra Britos, Luis Fernández, Elba 

Rodríguez, Silvia Santalla, Néstor Delgado, Roberto Fontes, Carlos Bereau, Margarita 

Castro y Gonzalo Fontenla, quien confirmará a la brevedad y el señor alcalde. 

En virtud de problemas de agenda, la próxima semana no habrá sesión del Gobierno 

Municipal. 

 

Compras menores a $30.000 
 

• 109663 – Compra de dos percheros – $5.109,36 – MC – 2022-0013-98-000398 

• 109795 – Reparación de sopladora – U$S82– CCZ Nº15 – 2022-7602-98-000015 

• 110193 – Reparación aire acondicionado cantón León Ribeiro - $8.540- MC – 2022-

0013-98-000414 

• 110148 – Servicio de catering evento 22/7 en CDCTE con motivo de la Junta de 

alcaldes - $8.418 – MC – 2022-0013-98-000407 

• 110165 – Mantenimiento de portón desde agosto a diciembre 2022 cantón de Bvar. 

y Colorado - $20.435 – MC – 2022-0013-98-000376 

• 110005 – Mantenimiento sanitario CCTG - $3.640 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-

000039 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

 

• 453294 – Solicitante: Colectivo Ovejas Negras – Actividad: Marcha por la Diversidad 

– Lugar: Desde Río Negro y Colonia hasta la Plaza 1º de Mayo - Fecha: 30/09/2022 

Horario: de19:00 a 00:00 horas. 

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

 

• 452944 – Solicitante: Asociación Down del Uruguay – Actividad:  Carrera 5K – 

Lugar: Circuito Prado, Delmira Agustini y León Ribeiro - Fecha: 19/03/2023 Horario: 

de 10:00 a 14:30 horas. 

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



• 452534 – Solicitante: Comisión de vecinos de Reducto – Actividad: Actividad por el 

día del niño – Lugar: calle Andrés Coundrio entre Marsella y Pando- Fecha: 

13/08/2022 Horario: de 14:00 a 16:00 horas. 

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

 

• 451886 – Solicitante: Embajada de Japón – Actividad: Festival de Japón – Lugar: 

Museo Blanes - Fecha:15/10/2022 Horario: de 11:00 a 17:00 horas. 

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

 

• 454050 – Solicitante: Carla Foulques – Actividad: Feria de mujeres artesanas con 

espectáculo artístico – Lugar: Plaza 1º de Mayo – Fecha: 12/10/2022 al 14/08/2022 

Horario:  de 10:00 a 18:00 horas. 

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

 

• 453629 – Solicitante: Eliana Rodríguez (comparsa La Bambula) – Actividad: 

Actividad por el día del niño – Lugar: Peatonal Emilio Reus- Fecha: 14/08/2022 

Horario: de 12:00 a 16:00 horas. (cambió de lugar solicitud aprobada en sesión 

pasada del formulario de ventanilla única 447788) 

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

 

• 454499 – Solicitante: Vivian Mourglia – Actividad: Celebración del día del comité de 

base – Lugar: Plaza Atahualpa (Florencia Escardó y Cubo del Norte) – Fecha: 

25/08/2022 - Horario:  de 14:00 a 18:00 horas. 

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

 

Expedientes: 

 

• 2022-3240-98-000329 - TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA HOMBRES CONSTRUYENDO IGUALDAD. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 

unanimidad: vista la propuesta de taller presentada, se cita a una o un integrante del 

equipo de género, a sesión de fecha 17 de agosto del corriente año, hora 16:00 en el Centro 

de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico, para evacuar dudas. En virtud de la 

convocatoria que se entiende necesaria, se solicita postergar la fecha de inicio de los 

talleres. Pase al servicio Centro Comunal Zonal Nº3, con destino al área Social solicitando 

confirmar asistencia. Cumplido vuelva. 

 

• 2022-3380-98-000326 - SOLICITUD DE PARTIDA ESPECIAL PARA CONCEJO 

VECINAL- C.C.Z N.º 16 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo solicitado por la Comisión de Cultura Vecinal y que cuenta con el aval 

del Concejo Vecinal Nº16, se autoriza una partida especial por un monto de $4.000. Pase 

al sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución correspondiente. 

 

 

 



• 2022-3370-98-000144 - FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES 

 El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, 

 resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Nº15, 

 se autoriza a otorgar el fondo de materiales solicitado, subsidiando el 100%. 

 Remítase las presentes actuaciones a dicho servicio (3370) para continuar con la 

 tramitación. 

 
• 2022-0013-98-000417 - CÓDIGO C-5, SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS BOCAS DE TORMENTA 

DEL TERRITORIO ATENDIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, 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 julio de 2022, de las bocas de tormenta 

del territorio. Pase al Área Administrativa (0013) para su archivo. 

 

• 2016-3380-98-000443 - DENUNCIA POR BASURAL Y BOCA DE TORMENTA 

TAPADA. E. CARBAJAL ESQ. NASAZZI. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 

unanimidad: tomando en cuenta lo sugerido por la Abogada Asesora de este Municipio y 

visto lo indicado por el sector Inspectivo del servicio Centro Comunal Zonal Nº16, se 

entiende pertinente que se aplique el Art. D. 2.213 del Volumen VII del Digesto 

Departamental. Previo a notificar a los involucrados, se remiten las presentes actuaciones 

a la Abogada Asesora Karina Zabaleta (8908) solicitando indique los literales a aplicar. 

Cumplido vuelva, para continuar con el debido procedimiento. 

 

• 2021-3240-98-000029 - VEREDA EN MAL ESTADO. DR. RODRÍGUEZ LARRETA 

ENTRE COLORADO Y GUADALUPE. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 

unanimidad: tomando en cuenta lo sugerido por la Abogada Asesora de este Municipio y 

visto lo indicado por el servicio Centro Comunal Zonal Nº16, se entiende pertinente que se 

aplique el Art. D. 2.213 del Volumen VII del Digesto Departamental. Previo a notificar a los 

involucrados, se remiten las presentes actuaciones a la Abogada Asesora Karina Zabaleta 

(8908) solicitando indique los literales a aplicar. Cumplido vuelva, para continuar con el 

debido procedimiento. 

 

• 2022-3370-98-000200 - AVDA. JOAQUÍN SUÁREZ N.º 3724 - CAFÉ SUÁREZ - RUT: 

214070600018 - MARÍA GRANDE CI 2.994.977-2 - CAFETERÍA - CCH 1672 - GLC 

N.º 164607 - PRIMERA REINCIDENCIA. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº15, pase al sector 

Acuerdo (0411) solicitando se dicte resolución de multa por un valor de UR 10 (diez), por 

no contar con las habilitaciones de Locales Comerciales e Industriales e Instalaciones 

Mecánicas y Eléctricas, a la empresa Café Suárez, RUT: 214 070 600 018, perteneciente 

a María José Grande, C.I: 2.994.977-2,  sito en Avda. Joaquín Suárez N.º 3724. 

 



• 2017-0013-98-000483 - RBA FRANCISCO LAVALLEJA ENTRE TRAPANI Y 

CAICOBE - OCUPACIÓN DE PREDIO - BASURAL 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por la Abogada Asesora de este Municipio Karina Zabaleta, 

en actuación Nº12, pase al área Administrativa (0013) solicitando mantener a despacho por 

seis meses, debido a que surgió un embargo del BPS a una de las herederas de Tucci, ya 

fallecida. Cumplido el plazo, elévese al señor alcalde. 

 

• 2022-1020-98-000004 - COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY 

SOLICITA NOMINAR ALGÚN ESPACIO DE LA CIUDAD CON EL NOMBRE "DE LA 

PSICOLOGÍA DEL URUGUAY" 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 
unanimidad: visto lo planteado por la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y lo 
expresado por la Comisión Especial de Nomenclatura, vuelva a dicha comisión expresando 
que este cuerpo no tiene inconvenientes en que se nombre al espacio libre comprendido 
entre las calles Capitán Manuel Antonio Artigas, Avda. Agraciada y Uruguayana con el 
nombre de Plazoleta de la Psicología del Uruguay. Con lo resuelto, remítase a Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación (1009) a sus efectos. 
 
Siendo las 18:23 horas se retira de sala el concejal Gonzalo Fontenla 
Siendo las 18:30 horas, se retira de sala la concejala Margarita Castro quedando como 
titular el suplente Carlos Bereau. 
 

• 2022-0013-98-000114 -COMPRA DE BARREDORA MECÁNICA PARA EL 

MUNICIPIO C   

 

Teniendo en cuenta que se resolvió que la semana próxima no habrá sesión y que el 

concejal Luis Fernández solicita plazo para responder con su voto hasta el miércoles 10 de 

agosto para el estudio de la información enviada por mail sobre modelos de barredora y 

que el concejal Gonzalo Fontenla se retiró de sala virtual previo a ser tratado el tema en 

cuestión, se resuelve que los concejales que faltan votar lo harán vía correo electrónico, 

teniendo como último plazo la fecha antes mencionada. 

 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la compra de una 

barredora mecánica. Pase al sector Presupuestal para continuar con el trámite. 

 

• 2022-0013-98-000401 - SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES MÓVILES 

PARA LOCAL DE BVAR ARTIGAS 2665 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 03 de agosto de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el Arquitecto Jimmy Lescano, se autoriza comenzar 

con el proceso de compra para el suministro e instalación de dos sistemas de divisoria móvil 

destinado al salón de usos múltiples, sito en Bvar. Artigas Nº2265 esquina Colorado. Pase 

al sector Contratos (3014) para continuar con las gestiones. 

 

 

 

 



Se continúa tratando los previos que quedaron pendientes 

 
4) El concejal Luis Fernández presenta nota referente a preocupación e inconformidad por 

el funcionamiento de este órgano en relación con la rendición de cuentas, asignación del 

presupuesto para el ejercicio 2023 y su respectiva proyección de gastos. 

 

El señor alcalde indica que el presupuesto es el mismo que el del año anterior. Que  no ha 

habido modificaciones. La diferencia monetaria que se presentó es debido al ajuste de IPC, 

dicha diferencia se otorgó al presupuesto de áreas verdes. 

 

 5) La concejala Silvia Santalla expresa su preocupación por las declaraciones 

 realizadas por la concejala Municipal suplente Mónica Amado. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: convocar al director regional del 

Mides y a las Asistentes Sociales de este municipio. Se estima conveniente se pueda contar 

con información previa del MIDES sobre la entrega de canastas y de ser posible la 

evaluación realizada del ómnibus MIDES que estuvo en Capurro. El área Social será quien 

convoque a la reunión fuera de horario de sesión del gobierno. 

Por otra parte, se solicita a la concejala Mónica Amado se presente en sesión del Gobierno 

Municipal. 

 

 Resoluciones aprobadas 
 

• Res. Nº122/22/0113 - Declarar de Interés Municipal la Declaración de Sitio de 

Memoria a los padrones donde se erigió como asentamiento el denominado “Caserío 

de los Negros” a realizarse mediante un acto público el día 28 de julio de 2022 a las 

17:30 horas en instalaciones del Parque Capurro. 

• Res. Nº123/22/0113 - Ampliar en un 100% la Licitación Abreviada con pedidos N.º 

P393686002 y N.º P393686001, respecto a trabajos de remoción y recapado de 

carpeta asfáltica en caliente en calles del Territorio del Municipio C. Expediente 2021-

0013-98-000100.- 

• Res. Nº124/22/0113 - Aplicar una multa de U.R. 3 (Unidades Reajustables tres) a la 

firma SEVERI Y GIMENEZ RUT: 216061080011 por falta de habilitaciones. 

Expediente 2022-3370-98-000196 

• Res. Nº125/22/0113 - Aplicar una multa de U.R a la firma CARATI S.R.L., RUT: 

218241770012, establecimiento destinado a Restaurante sito en la calle Dr. Carlos 

Vaz Ferreira Nº3700. Expediente 2022-3370-98-000199 

• Res. Nº126/22/0113 - Revocar la Resolución Nº21/20/0113 de fecha 22 de enero de 

2022. Expediente 2019-3240-98-000204 

• Res. Nº127/22/0113 - Revocar la resolución Nº96/22/0113 de fecha 15 de junio de 

2022. Expediente 2021-3380-98-000314 

 

 

Siendo las 20:56 horas se da por concluida la sesión. 


