
Acta Nº80 en la ciudad de Montevideo, a los 28 días del mes de setiembre de 2022 y siendo 

la hora 16:00, se reúne el Gobierno del Municipio C en local sito en 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, 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. 

 

Lectura Acta Nº80 

Aprobada sin correcciones. 

 

Resolución aprobada 

 

• Res. Nº150/22/0113 Asignar una partida especial por la suma de $150.000,00 a favor 

de este Municipio, destinada a la realización de la novena edición del Día de la 

Juventud. 

 
Previos 

 
• El concejal Rodrigo Fabricio Llugdar, solicita licencia para el día de hoy 

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

• El señor alcalde informa que se ganó el premio “alcalde Solidario e Incluyente de 
Latinoamérica 2022”, Categoría: “Mejor programa de inserción sociolaboral dirigido 
a población en riesgo de exclusión social”, con motivo de estar ejecutando uno de 
los programas sociales más exitosos de Latinoamérica, denominado “Oportunidad 
laboral para personas con problemas de salud mental” que merece ser estudiado y 
replicado por el resto de los municipios de la región.    

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento y se 
autorizan los gastos de pasaje y viáticos para ir a recibir el premio. 
 
Siendo las 16:20 horas, ingresa a sala el concejal Luis Fernández 

 
• Se trata expediente 2022-1208-98-000027 - CURSO DE CAPACITACIÓN-

FUNCIONARIA ROSSANA HOURCADE, C.I. 3.880.245 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 28 de setiembre de 2022, resolvió 
por unanimidad: autorizar el pago de la capacitación solicitada por la funcionaria Rossana 
Hourcade por el valor indicado $4.500. Pase al servicio Centro Comunal Zonal Nº3 (3240), 
para continuar con el trámite de la compra. 
 

• Se trata expediente 2022-0013-98-000557 - SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO 
PARA DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO 
C 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 28 de setiembre de 2022, resolvió 
por unanimidad: autorizar el apoyo económico para la difusión de eventos y actividades 
culturales del Municipio C, por medio de Fundación Fans de la Música por un monto de 
USD525. Previo a ser enviado al sector Acuerdo para el dictado de resolución 
correspondiente, pase al sector Presupuestal (0407) a sus efectos. 
 
Siendo las 16:28 horas ingresa a sala el concejal Néstor Delgado 

 



• Se trata expediente 2022-3380-98-000428 - SOLICITUD DE PARTIDA ESPECIAL 
PARA CONCEJO VECINAL-EVENTOS OCTUBRE 2022 C.C.Z N.º 16 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 28 de setiembre de 2022, resolvió 
por unanimidad: visto lo solicitado por el Concejo Vecinal Nº16 y que cuenta con el aval 
del plenario, se autoriza una partida especial por un monto de $20.500. Pase al sector 
Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución correspondiente. 
 
Temas 

 

• Reunión de comisión de Sitio de Memoria del Caserío de los Negros 06/10/22 

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

 

• Festivalito Rodante Internacional de Coreocinema (FRICC) solicita realizar 
actividades en el territorio. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase para ser tratado por el 
Concejo Vecinal Nº16, solicitando vea lo planteado por los interesados, indique si hay 
alguna actividad a la cual se puede sumar y de contar con las sillas solicitadas, se expida 
al respecto. Cumplido vuelva. 
 

• Presupuesto Juegos Inflables con turbina - $53.150 (IVA incluido). 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la compra del inflable 
por el monte indicado ($53.150 IVA incluido) 
 

• Actividades día del Patrimonio en C.A. Bella Vista. 
Se entrega las invitaciones de los concejales Elba Rodríguez y Luis Fernández 
 

• Cra. María Eugenia Márquez – Unidad de Sistema de Retribuciones y Compromisos 
de Gestión- solicita reunión con el Gobierno Municipal 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir a la Cra. María Eugenia 
Márquez en sesión de fecha 5 de octubre hora 16:00. Indicar su presencia será presencial 
o vía zoom. 
 
 Pagos 

 
• 2022-0013-98-000545 LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 

MUNICIPIO C - SAN VICENTE, PEDIDO I100495001 - MES AGOSTO 2022 - Total 
$ 476.908. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 28 de setiembre de 2022, 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 agosto de 2022, por un 

monto de $476.908 (pesos uruguayos cuatrocientos setenta y seis mil novecientos ocho 

con 00/100). Remítase a Contaduría - Contralor de liquidación de convenios, 

compensaciones y garantías (9884). 

 

 

 

 

 

 

 



Compras menores a $30.000 

 

• 113181 – Suministro y colocación de cristal DVH -CCTG. $ 26554,52 – 2022-4865-

98-000056.- 

• 112692 – 6 Plafones – CCZ N.º 15 - USD 172,02 – 2022-3370-98-000264.- 

• 113141 – Reparación motosierra – MC- USD 641,81 – 2022-0013-98-000517.- 

• 113037 – Sillas giratorias para la oficina (3)– Centro de Desarrollo Cultural, Turístico 

y Económico- USD 447,00 – 2022-0013-98-000512.- 

• 112584 - Guillotina – CCZ Nº3 - $15664,8 – 2022-4865-98-000052.- 

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

 
Compras mayores a $30.000 

 

• 113169 - Tóner impresora Sindoh – CCZ N.º 3 - $54.070 – 2022-4865-000055.- 

• 113234 - Viaje a festival de bandas – ciudad de Dolores – Wildband - $36.300 – 

2022-0013-98-000521.- 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

 

• 472439 – Solicitante: Joaquín Pastorino – Actividad: Picnic de Primavera – Lugar: 

Jardín Botánico – Fecha: 24 y 25 de setiembre de 2022 - Horario:  10:00 a 20:00 

horas. Ya se realizó con apoyo del municipio. 

• 484418 – Solicitante: María Viola – Actividad:  Festival de música– Lugar: Plaza Las 

Pioneras – Fecha: 16 de octubre de 2022 - Horario:  09:00 a 22:00 horas. 

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

• 484512 – Solicitante: Luciano Rodríguez – Actividad: Peña – Lugar: Plaza del Parque 

Capurro   – Fecha:  09 de octubre de 2022- Horario:  17:00 a 23:00 horas. 

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

• 484515 – Solicitante: Felipe Velázquez – Actividad: Toque de Rock – Lugar: Plaza 

Las Pioneras   – Fecha:  15 de octubre de 2022- Horario:  20:00 a 23:00 horas. 

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

• 485536 – Solicitante:  Felipe Velázquez– Actividad: Toque de Rock – Lugar: Plaza 

Las Pioneras – Fecha: 22 de octubre de 2022 - Horario:  20:00 a 23:00 horas. 

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

• 486806 – Solicitante: Ihasa Tinoco – Actividad: Festival itinerante de videodanza – 

Lugar: Juan Carlos Blanco- Espacio Libre Dr. Agustín Sanguinetti.  – Fecha: 25 de 

noviembre de 2022 - Horario:  21:00 a 23:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconveniente en que 

se realice la actividad. Se consultará al concejo vecinal, si no tiene actividad programada 

para esa fecha en el espacio en cuestión. 

• 486813 – Solicitante: Ihasa Tinoco – Actividad: Festival itinerante de videodanza – 

Lugar: Plaza Liber Seregni   – Fecha: 27 de noviembre de 2022 - Horario:  21:00 a 

23:00 horas 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconveniente en que 

se realice la actividad. 



• 487791 – Solicitante: Mariana Castelnoble – Actividad:  Actividad por el día del 

corazón– Lugar: Plaza Soldados Orientales de San Martín   – Fecha: 29 de setiembre 

de 2022 - Horario:  13:00 a 17:00 horas. 

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

 

 

Expedientes 

 

• 2022-3003-98-000028 - PROPUESTA Nº42 "ACONDICIONAMIENTO DEL 

GIMNASIO DE ASUR. - APOYANDO A LA COMUNIDAD SORDA”- CCZ 16- 

TRANSFERENCIA DE DINERO CICLO 2021 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 28 de setiembre de 2022, resolvió 

por unanimidad: pase para ser tratado por la mesa de Concesiones (5048), cumplido 

vuelva. 

 

Siendo las 17:30 horas, se da por finalizada la sesión. 


