
Acta Nº77 en la ciudad de Montevideo, a los 07 días del mes de setiembre de 2022 y siendo 

la hora 16:15, 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), Elba Rodríguez titular, Néstor Delgado suplente y Roberto Fontes suplente por el 

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

Gonzalo Fontenla titular por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº76 

Aprobada sin correcciones. - 

 

Resoluciones aprobadas 

 

• Res. Nº139/22/0113 - Modificar la Resolución Nº99/22/0113 de fecha 15 de junio de 

2022. Expediente: 2022-3380-98-000004.- 

• Res. Nº140/22/0113 - Asignar una partida especial por la suma de $ 30.000,00, para 

una actividad de recreación intergeneracional que será llevada a cabo por la 

Comisión de Deportes y Recreación del Concejo Vecinal Nº3. Expediente: 2022-

3240-98-000447.- 

• Res. Nº141/22/0113 - Pase a cumplir funciones en el servicio Centro Comunal Zonal 
Nº15, - Unidad 3370- la funcionaria Sra. María Victoria Migues, C.I: 3.257.173.- 

• Res. Nº142/22/0113 - Declarar de Interés Municipal la actividad denominada 

"Correcleteada" inclusiva e intergeneracional. Expediente: 2022-3240-98-000447.- 

• Res. Nº143/22/0113 - Convalidar el gasto y autorizar el pago por la suma de 

$ 229.173,00 (pesos uruguayos doscientos veintinueve mil ciento setenta y tres con 

cero centésimos), a favor de Organización San Vicente. Expediente: 2022-0013-98-

000430.- 

 

Previos 
 

• El concejal Rodrigo Fabricio Llugdar solicita licencia para el día de hoy. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 

• El concejal Luis Fernández solicita licencia para el día de hoy. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 

• El señor Gatto solicita ser nuevamente recibido por el Gobierno Municipal. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir al señor Gatto el miércoles 
14 de setiembre hora 16:00, en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico 
ubicado en Av. Dr. Luis A. de Herrera Nº4512.-   
 

• Se informa sobre reunión por el Día de la Juventud, que se llevará acabo el jueves 8 
del corriente a los 17:00 horas en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y 
Económico. 

El Gobierno del Municipal, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 
 
 



• Oficina de locaciones presente solicitud referente a filmación en la cancha ubicada 
en Las Duranas el jueves 08 de setiembre en el horario de 10:00 a 12:30 horas, por 
parte de la Productora Pradera. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar como excepción, 
debido al poco tiempo de aviso por parte de Locaciones. Se indica que, tanto en el Centro 
Cultural como en la cancha, se organizan actividades para los vecinos tanto por parte de la 
comisión como por el municipio, por tal motivo es necesario contar con la solicitud de uso 
del espacio con mayor antelación. 
Se solicita información sobre el canon que se cobra por este tipo de solicitudes y cuanto se 
le otorga al Municipio. 
 

• Se presenta informe de la Lic. en T.S. Celmira Bentura, sobre convenio con INISA, 
el cual venció y es necesario renovar 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento de lo 
informado y se entiende necesario comenzar el proceso para renovar el convenio entre este 
municipio e INISA. 
Se acepta lo planteado por el señor alcalde sobre la inclusión de la ONG San Vicente, como 
lo viene haciendo ONG Tacurú. 
 

• El señor alcalde indica que sería necesario solicitar el aumento del monto de la caja 
chica del municipio, estima que a $20.000. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitar a la Contadora Florencia 
Parula informe sobre la necesidad de dicho aumento y sobre el sistema de rendición. 
 
Temas 

 

• Informes referentes a compromisos de gestión 
 

• Intervenciones sector Inspectivo CCZ Nº3 – Meta C-70 

• Área Social CCZ Nº3 – Meta C-68 

• Centro Cultural Terminal Goes – Meta C-48 

• Área de Arquitectura CCZ Nº3 – Metas C-65, 66 y 67 

• Operativa Limpieza de Papeleres CCZ Nº3 – Meta C-43 

• Áreas Verdes MC – Meta C-11 

• Área Técnica CCZ Nº3 – Meta C-47 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 
Compras menores a $30.000 
 

• 111266 – repuesto para SIM3002 (campana de chipeadora) – $13.616 – MC – 

Talleres Mantenimiento de Flota. 

• 111921 – Servicio brindados en agosto (dispensadores de agua) – $3.501 – MC – 

2022-0013-98-000470 

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

 

 

 

 

 

 



Formulario Ventanilla Única 

 

• 472524 – Solicitante: Comisión Fomento Larrañaga – Actividad: Actividades a 

puertas abiertas – Lugar: Plaza Altamirano y Tomás Gomensoro- Fecha: 10/09/2022 

- Horario: de 14:30 a 17:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar el uso del espacio para 

la actividad organizada por la Comisión Fomento Larrañaga. 

 

• 472366 – Solicitante: Concejo Vecinal Nº3 – Actividad:  Primavera Musical – Lugar: 

Penco y Gallinal - Fecha:  22/10/2022 Horario: de 14:00 a 20:30 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar la realización de la 

actividad organizada por el Concejo Vecinal. 

 

• 471135 – Solicitante: Agrupación de Atletas del Uruguay – Actividad: Carrera de 

atletismo que forma parte de un campeonato – Lugar: MAM - Fecha: 25/09/2022 

Horario: de 08:00 a 12:00 horas. 

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

 

• 469101 – Solicitante: Andrea Boragno (Trueque Montevideo Feminista) – Actividad: 

Feria de trueque – Lugar: Plaza de las Pioneras – Fecha: 25/09/2022 - Horario:  de 

15:00 a 19:00 horas. Cambio de fecha para el 11/09/22 

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

 

Expedientes 

 

• 2022-0013-98-000473 - CÓDIGO C-5. SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS 

Y PROYECTOS DE REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL TERRITORIO ENTRE 

JULIO Y AGOSTO 2022. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

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

la meta C-5 sobre el estado de los trabajos y proyectos de reparación de veredas en el 

territorio entre los meses de julio y agosto del corriente año. Pase por su orden a los 

servicios Centros Comunales Zonales Nº3 (3240), Nº15 y Nº16 a conocimiento de los 

Concejos Vecinales correspondientes. Cumplido, vuelva para su archivo. 

 

• 2022-0013-98-000474 - CÓDIGO C-5, SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS BOCAS DE TORMENTA 

DEL TERRITORIO ATENDIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre 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 agosto del corriente año, de las bocas 

de tormenta del territorio. Pase por su orden a los servicios Centros Comunales Zonales 

Nº3 (3240), Nº15 y Nº16 a conocimiento de los Concejos Vecinales correspondientes. 

Cumplido, vuelva para su archivo. 

 



• 2021-3380-98-000265 - CONTROL DE HABILITACIONES CINDY DAHIANA 

CODINA GARRIDO- RUT 218625040010- AGRACIADA 2673 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud de lo informado por el servicio Centro Comunal Zonal Nº16 - 

sector Inspectivo, donde indican que se padeció error en la intimación, pase al sector 

Acuerdo (0411) para que se revoque la Resolución N.º 74/22/0113 de fecha 25 de mayo de 

2022.- 

 

•  2021-4112-98-000968 - PADRÓN 82648 - AVDA. GRAL. FLORES 3320 / 3310 - 

DEPÓSITO, DISTRIBUCIÓN Y VENTA POR MENOR DE PERFUMERÍA, 

PAÑALERA Y AFINES 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se autoriza la implantación en carácter temporal, 

precario y revocable, indicando que de constatarse irregularidades se promoverán las 

acciones necesarias para desestimar la implantación de este. Remítase a Contralor de la 

Edificación (4112). 

 

• 2022-3370-98-000099 - FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES PARA VIVIENDA 

AIMARA PERSEL 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

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

a otorgar el fondo de materiales solicitado subsidiando el 75%. Remítanse las presentes a 

dicho Servicio (3370) para continuar el trámite. - 

 

• 2016-6327-98-000042 - RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 

N.º 4190/11 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: pase a la secretaría (2044) del señor alcalde, para que agende reunión 

con la Lic. Mercedes Clara directora del Departamento de Desarrollo Social, para tratar el 

tema. 

 

• 2021-4112-98-000169 - PADRÓN 17879 / 58232 / 18170 - DEMOCRACIA 2233 - 

NUEVA PALMIRA 1735 / 1737 - MARTÍN GARCÍA 1919 / 1921 - DEPÓSITO Y 

CUSTODIA DE DOCUMENTOS - (ANTEC. 4112-001784-04, 4112011824-12, 4112-

001679-15) 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se avala la implantación en carácter temporal, precario 

y revocable. Remítase a Contralor de la Edificación (4112). 

 

• 2021-4112-98-000295 - PADRÓN 83518 - AVDA. GRAL. FLORES 2817 - 

IMPORTADORA. VENTA DE PRODUCTOS DE BAZAR, ELECTRODOMÉSTICOS, 

ENTRE OTROS. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 



servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se avala la implantación en carácter temporal, precario 

y revocable, indicando que de constatarse irregularidades se promoverán las acciones 

necesarias para desestimar la implantación de este. Remítase a Contralor de la Edificación 

(4112). 

 

• 2021-4112-98-000367 - PADRÓN 85198 / 85199 - AVDA. GRAL. FLORES 2710 / 

2706 - MUEBLERÍA CON ARMADO Y LUSTRADO - ANTEC: 4112015743-13 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se avala la implantación en carácter temporal, precario 

y revocable, indicando que de constatarse irregularidades se promoverán las acciones 

necesarias para desestimar la implantación de este. Remítase a Contralor de la Edificación 

(4112). 

 

• 2021-4112-98-000439 - PADRÓN 105201 - AVDA. GRAL. FLORES 3396 - 

DEPÓSITO Y VENTA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR Y MENOR 

CONGELADOS, FIAMBRERÍA Y PRODUCTOS VARIOS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se avala la implantación en carácter temporal, precario 

y revocable, indicando que de constatarse irregularidades se promoverán las acciones 

necesarias para desestimar la implantación de este. Remítase a Contralor de la Edificación 

(4112). 

 

• 2021-4112-98-000493 - PADRÓN 836 / 11712 / 11728 - GRAL. FRAGA 2173 / 2175 

- AVDA. AGRACIADA 2506 / 2508 - DEPÓSITO Y ARMADO DE TOLDOS. 

DEPÓSITO DE PERFILES DE ALUMINIO, PVC Y VIDRIOS. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022,  resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta  Adriana Rodríguez 

del servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se avala la implantación  en carácter temporal, 

precario y revocable por un período de 2 (dos) años,  indicando que de constatarse 

irregularidades se promoverán las acciones  necesarias para desestimar la implantación 

de este. Remítase a Contralor de la  Edificación (4112). 

 

• 2021-4112-98-000735 - PADRÓN 194031 - JUAN JOSÉ QUESADA 3434 - SALÓN 

DE FIESTAS - CAT. A1 - CAP. 250 PERSONAS 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se autoriza la implantación en carácter temporal, 

precario y revocable, indicando que de constatarse irregularidades se promoverán las 

acciones necesarias para desestimar la implantación de este. Remítase a Contralor de la 

Edificación (4112). 

 

 



• 2021-4112-98-000961 - PADRONES 86605 / 133779 / 86550 / BVAR. BATLLE Y 

ORDOÑEZ 3381 / BONAPARTE 3038 - 3068 / IMPORTADORA, DEPÓSITO, 

FRACCIONAMIENTO Y VENTA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez del 

servicio Centro Comunal Zonal Nº3, se autoriza la implantación en carácter temporal, 

precario y revocable por el termino de 2 (dos) años, indicando que de constatarse 

irregularidades se promoverán las acciones necesarias para desestimar la implantación de 

este. Remítase a Contralor de la Edificación (4112). 

 

• 2022-0013-98-000317 - SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE 

POSADAS REFERENTE A ILUMINACIÓN. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: vista la nota presentada por la Administración de Parque Posadas, 

informado por el Jefe de Alumbrado Público de este Municipio Facundo Cladera y lo 

sugerido por la mesa de trabajo municipal de Obras y Servicios, pase a la secretaría del 

señor Alcalde (2044) para gestionar las comunicaciones pertinentes con los interesados, 

cumplido remítase a la Abogada Asesora Karina Zabaleta solicitando se redacte borrador 

de convenio de un nuevo convenio donde se  establezca que la Intendencia se hará cargo 

de la restitución de la luminaria existente a tecnología led y que el Parque Posadas se 

compromete como contrapartida, aportar los materiales y luminarias nuevas a ser 

instaladas en el Pasaje Caballeros Orientales, el cual debe estar librado al uso público hasta 

al menos las 22:00 horas. 

 

• 2022-0013-98-000491 - SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS AL EVENTO 

DENOMINADO "PIC NIC DE PRIMAVERA" A REALIZARSE EN EL MES DE 

SETIEMBRE DE 2022 EN EL MUSEO JARDÍN BOTÁNICO. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: pase para tratarse en próxima (0448) sesión. 

 

• 2022-3370-98-000166 - NOTA DE COVIFAMU SOLICITANDO ASESORAMIENTO Y 

SUMINISTRO PARA CONFECCIONAR LOS ESPACIOS EXTERIORES FRENTE A 

LAS CALLES ATAHONA Y CAICOBÉ 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 07 de setiembre de 2022,  resolvió 

por unanimidad: visto lo solicitado por la cooperativa en cuestión, lo  informado tanto 

por la Arquitecta Adriana Rodríguez, Comisión Especial  Permanente del Prado, Ingeniero 

Agrónomo Alejandro Casamayou, se autoriza el  apoyo con las especies indicada. 

Continúe trámite al servicio Centro Comunal  Zonal Nº3 (3240) con destino al Área 

Urbanística. 


