
Acta Nº78 en la ciudad de Montevideo, a los 14 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), Elba Rodríguez titular, 

Carlos Bereau (titular), Néstor Delgado (suplente) y Roberto Fontes (suplente) por el Frente 

Amplio, Luis Fernández (titular), Alejandra Britos (suplente) y Silvia Santalla (suplente) por 

el Partido Nacional y Gonzalo Fontenla (titular) por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº77 

Aprobada sin correcciones. 

 

Resoluciones aprobadas 

 

• Res. Nº144/22/0113 - Revocar la Resolución Nº74/22/0113 de fecha 25 de mayo de 

2022, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución. 

 

 Previos 
 

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

 

• Se recibe al señor Gatto a las 16:00 horas 
En sesión de fecha 14 de setiembre de 2022, se mantuvo nuevamente reunión con el señor 

Darío Gatto a solicitud de este, donde informa que estudió la posibilidad de cambiar de 

local, pero no puede hacerlo y que ya está en contacto con un arquitecto que realice las 

gestiones para comenzar con los arreglos necesarios para poder tramitar el inicio de las 

habilitaciones. 

 

Visto lo planteado, el Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: en virtud de 

lo manifestado por el interesado pase al servicio Centro Comunal Zonal Nº3 (3240), 

indicando que se le indicó al responsable del establecimiento que se le da un último plazo 

de 30 días para que presente en dicho servicio informe donde indique cronológicamente los 

paso a realizar para poder gestionar los trámites de habilitación, de no cumplir con lo 

expresado se continuará con el trámite sancionatorio. Se solicita se notifique y se controle 

los plazos. 

• Modificación proyecto Literal C – OPP 
Se firma documentación correspondiente a la modificación del literal C 

• Modificación proyecto Literal D – OPP 
Se firma documentación correspondiente a la modificación del literal D 

• Informe de avance Municipio C para OPP por el período 01/05/2022 al 31/08/2022. 
Se firma documentación correspondiente al avance 
 
 
 
 



• Acta reunión realizada por el “Día de la Juventud” (08/09/22), aprobación de las 
compras necesarias. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar los siguientes gastos 
según los costos informados en acta y adjuntos. 

• Grupos de cierre: Kumbiaracha y Saldados 

• Presentador: Fernando Tetes 

• Merchandising: 500 unidades de llaveros cinta, 500 unidades llaveros 
destapador, 400 unidades de naipes. 

• 6 lonas para los escenarios 

• Cartelerías eventos en general: Portal de acceso, logo inflable del 
Municipio C 

• 5 chapas de durabol 
             

• Nota convocatoria a Clubes de Baby Fútbol para participar del “Día de la Juventud” 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: avalar la nota presentada. 
 

• Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios de Uruguay invita al Foro de 
Transformación Digital en el ámbito Departamental/Municipal a realizarse el 29 de 
setiembre en la sala Dorada de la IM en el horario comprendido entre las 9:00 y las 
15:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: confirman asistencia las y los 
concejales Silvia Santalla, Néstor Delgado, Alejandra Britos, Luis Fernández, Roberto 
Fontes, Elba Rodríguez y el señor alcalde Jorge Cabrera. 
 

• Enlaces presentados por el área Social del servicio Centro Comunal Zonal Nº16, 
donde se pueden descargar las actas del Concejo Vecinal. 

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

• Informe sobre procedimiento para rendir caja chica, tomando en cuenta la solicitud 
de ampliación del monto a $20.000 

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

• Solicitud de apoyo de la banda marchante Wilband. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se autoriza el apoyo solicitado, 
continúe trámite al sector Presupuestal para gestionar la compra. 
 

• El señor alcalde informa que se está estudiando y pidiendo presupuesto para 
 obtener una tarjeta corporativa o similar, para utilizarla en redes sociales. 

El Gobierno del Municipio C, toma conocimiento. 
 
Siendo las 17:35 horas, se retira de sala el concejal Néstor Delgado 
 
Compras menores a $30.000 
 

• 110896 – llave para el volante, para que quede fijo según necesidad Fotón SIM2444 

– $7.850 – MC – Talleres Mantenimiento de Flota. 

• 1125592 – Visita técnica, suministro y servicio de 3 sistemas de alarmas en el 

CDCTE – U$S522,75 – MC- 2022-0113-98-000490 

• 111948 – 5 exhibidores de acrílicos para CCTG - $14.640 – CCZ Nº3 – 2022-4865-

98-000024 



• 112376 – Chapa de hierro 1/8” para luminarias Plaza Ex Terminal Goes – CCZ Nº3 

– 2022-4865-98-000051 

• 112894 – Ajuste de vidrio de puerta de entrada CCZ Nº3 - $3.611,20 - 2022-4865-

98-000054 

• 112891 – Buje eje horquilla embrague Fotón SIM2444 - $1.756 – Talleres 

Mantenimiento de Flota 

• 111971 – Insumos para restauración de espacios públicos - $2.116,70 – CCZ Nº3 – 

2022-4865-98-000047 

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

 

Compras mayores a $30.000 

 

• 112568 – Servicio de boletería en CCTG del 25 de julio al 25 de octubre   – $52.338 

– CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000053 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

 

• 478328 – Solicitante: Leonardo Panzardo – Actividad: Casamiento – Lugar: Rosedal 

del Prado - Fecha: 09/12/2022 - Horario: de 13:00 a 18:30 horas. 

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

 

• 478881 – Solicitante: Escuela Berro – Actividad:  Actividad a beneficio de la escuela 

Berro – Lugar:  Plaza Juan Carlos Blanco - Fecha:  01/10/2022 Horario: de 15:00 a 

19:30 horas. 

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

 

• 464921 – Solicitante: Concejo Vecinal Nº15 – Actividad: Evento todos por Emma – 

Lugar: Delmira Agustini, Av. Buschental hasta Av. León Ribeiro- Fecha: 10/09/2022 

Horario: de 13:00 a 18:00 horas. (Evento ya aprobado que modifica lugar de 

realización a senda Carlos Sheck Aldabe y León Ribeiro ya que servicio de Tránsito 

no autorizó la otra ubicación) 

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

 

• 475605 – Solicitante: Colectivo Feminista Disidente – Actividad: Feria Artesanal – 

Lugar: Plaza 1º de Mayo - Fecha: 23, 24 y 25 de setiembre - Horario: de 11:00 a 

18:00 horas. 

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

 

• 475503 – Solicitante: JV Emprende – Actividad: Aniversario – Lugar: Plaza Ex 

Terminal Goes – Fecha: 12/11/2022 - Horario:  de 14:00 a 20:00 horas. 

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

 

 



• 475492 – Solicitante: Carla Zunino – Actividad: Goes Místico, evento por Halloween 

– Lugar: Plaza Ex Terminal Goes – Fecha: 29/10/2022 - Horario:  de 14:00 a 20:00 

horas. 

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

 

• 474639 – Solicitante: María De Marco – Actividad: Encuentro de emprendedores – 

Lugar: Espacio frente al Liceo Nº26 – Fecha: 15/10/2022 - Horario:  de 16:00 a 20:00 

horas. 

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

 

• 474623 – Solicitante: Casa de la Mujer de la Unión – Actividad: Actividad cultural por 

sus 35 años – Lugar: Plaza Las Pioneras – Fecha: 11/11/2022 - Horario:  de 16:00 a 

20:00 horas. 

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

 

• 474324 – Solicitante: Cooperativa de vivienda COVINES – Actividad: “Se la juega el 

barrio” actividad con juegos lúdicos – Lugar: Emilio Raña entre Mariano Moreno y 

Jaime Cibils – Fecha: 22/10/2022 - Horario:  de 14:00 a 20:00 horas. 

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

 

Expedientes 

 

• 2022-3240-98-000338 - SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICO Y DECLARAR DE 

INTERÉS MUNICIPAL LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 23/09/2022 EN 

PLAZA EX- TERMINAL GOES 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud de que este cuerpo considera que es una actividad de diversidad 

e integración cultural, pase al sector Acuerdo (0411) solicitado se emita la Resolución 

correspondiente para declarar de interés municipal la actividad a realizarse el 23 de 

setiembre del corriente año, por la comisión de Cultura del Concejo Vecinal Nº3. Se aclara 

que aún está pendiente la solicitud de banderines y stand informativo a Secretaría de 

Diversidad, que se indica en actuación Nº13. 

 

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

DENOMINADO "PICNIC 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 14 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: declarar de interés municipal el evento "Picnic de Primavera" a realizarse 

los días 24 y 25 de setiembre del presente año en el Museo Jardín Botánico Prof. Atilio 

Lombardo, organizado por Garage Gourmet. Con lo resuelto, pase al Sector Acuerdo (0411) 

para el dictado de Resolución correspondiente. 

Se entiende que, debido a la gran afluencia de público de la zona del territorio, es de interés 

para este municipio. 

 

 

 



• 2020-3240-98-000935 - PERMISO DE BARRERA. MARCELINO SOSA 2113. 

El Gobierno del Municipio c, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2022, resolvió por 

unanimidad: en virtud de la nota presentada por el interesado, lo informado por el servicio 

Centro Comunal Zonal Nº3 y que este cuerpo considera que la barrera en cuestión da mayor 

inseguridad al barrio, vuelvan las presentes actuaciones al servicio antes mencionado 

(3240) solicitando que se notifique al responsable de la propiedad ubicada en Marcelino 

Sosa Nº2113, que regularice el permiso o de lo contrario retire la barrera en cuestión. 

Cumplido, vuelvan las presentes actuaciones con la información pertinente, para volver a 

tratar la solicitud de revocación de la Resolución N.º 103/22/0113 de fecha 22 de junio del 

2022. 

 

• 2020-3240-98-000336 - CONTROL DE HABILITACIÓN JUAN PAULLIER 2652. 

FRANCO BARBERO 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: citar al responsable del taller mecánico ubicado en Juan Paullier Nº2652, 

señor Francisco Barbero a la sesión de fecha del 28 de setiembre del corriente año, hora 

16:00 en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico, ubicado en Av. Dr. Luis A. 

de Herrera Nº4712. Pase al sector Notificaciones (0402) para hacer efectiva la misma, 

cumplido, mantener a despacho hasta el 22 del mes en curso. 

 

• 2022-0013-98-000510 - AMPLIACIÓN DE MONTO DE CAJA CHICA DEL 

MUNICIPIO C 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: autorizar la ampliación del monto correspondiente a caja chica de $6.000 

(pesos uruguayos seis mil) a $20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Pase al sector Acuerdo 

(0411) para que se gestione la Resolución correspondiente. 

 

• 2016-5440-98-000017 - CONVENIO CONTRAPARTIDAS FARMACO URUGUAYO 

S.A. (PLAZA ACUÑA FIGUEROA) 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: en virtud del nuevo proyecto presentado por Fármaco Uruguayo S.A. para 

la plaza Acuña de Figueroa y estando de acuerdo con el Arquitecto Pablo Seltnercich del 

área Urbanística del servicio Centro Comunal Zonal Nº16 y con lo expresado por la mesa 

de trabajo de Desarrollo Territorial Municipal, se avala la propuesta. Remítase a la Abogada 

Asesora de este Municipio Karina Zabaleta, solicitando se realice la documentación 

pertinente para continuar con el trámite. 

 

• 2022-3240-98-000480 - SOLICITUD DE PARTIDA ESPECIAL PARA JORNADA 

DENOMINADA "COMETEADA" ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE CULTURA 

DE CONCEJO VECINAL 3 - PLAZA GOES, 22 DE OCTUBRE 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: visto lo solicitado por la comisión de Cultura del Concejo Vecinal Nº3, la 

que cuenta con el aval del plenario, se autoriza una partida especial por un monto de $7.500 

(pesos uruguayos siete mil quinientos). Pase al sector Acuerdo (0411) para el dictado de 

Resolución correspondiente. 

 



Siendo las 20:00 horas, se da por concluida la sesión. - 


