
Acta Nº81 en la ciudad de Montevideo, a los 05 días del mes de octubre 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, Elba Rodríguez titular, Néstor Delgado suplente y Roberto Fontes suplente por el 

Frente Amplio,  Alejandra Britos titular por el Partido Nacional y Rodrigo Fabricio Llugdar 

titular (vía zoom) y Gonzalo Fontenla suplente (vía zoom) por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº80 

Aprobada sin correcciones. 

 

Siendo las 16:15 horas ingresan a sala virtual Iara Diez, Ignacio Lezama y Maximiliano 

Nogueira de Compromiso de Gestión. 

Realizan presentación de la evolución de las metas y de las sugerencias que alguna  de 

ellas debería de tener. 

Siendo las 16:47 horas se da por concluida la participación de los funcionarios de 

Compromiso de Gestión. 

 

Resoluciones aprobadas 

 

• Res. Nº151/22/0113 - Asignar una partida especial por la suma de $ 20.500, a favor 

de este Municipio, destinada para varias actividades organizadas por la comisión de 

Cultura y la comisión de Género y Generaciones del Concejo Vecinal Nº16. Exp. 

2022-3380-98-000428 

• Res. Nº152/22/0113 – Asignar una partida especial por la suma de $4.500, a favor 

de este Municipio, destinada a la realización del curso de Arboricultura Urbana 

impartido por la Facultad de Agronomía, en el cual participará la funcionaria Sra. 

Rossana Hourcade del servicio Centro Comuna Zonal Nº3 Exp 2022-1208-98-

000027 

• Res. Nº153/22/0113 - Autorizar un apoyo económico de U$S 525,00 a favor de la 

Fundación Fans de la Música, RUT 217859100011 Exp 2022-0013-98-000557 

 

Previos 

 

• El concejal Luis Fernández solicita licencia para el día de hoy, quedando como titular 

la concejala Alejandra Britos. 

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

 

• La concejala Elba Rodríguez informa sobre los jurados propuestos para estudiar las 

propuestas del Fondo Municipal de Cultura Comunitaria 2022, los cuales son: 

• Arquitecta María Queijo, encargada de la Facultad de Arte y colaboradora del 

Espacio de Información Integral Capurro 

• Sr. Martín Mailhe artista (Pintura de cuadros) 

• Sr. Carlos Bereau concejal Municipal y su suplente Elba Rodríguez concejala 

Municipal. 

• Sra. Lorena Briozo por parte de Esquinas de la Cultura 

• Sr. Nelson Del Río artista visual, trabaja en pintura, escultura, mosaico. 



El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: avalar a los jurados planteados. 

 

• La concejala Alejandra Britos presenta Proyecto de Seguridad Vial en la calle José 

L. Terra entregado en la OPP, en virtud del curso que está realizando sobre 

Seguridad Vial 

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

 

• Se presenta como previo borrador de resolución, donde se solicita una partida 

especial por $4500, para el pago de un curso de Arboricultura Urbana impartido por 

la Facultad de Agronomía para que asista la funcionaria Sra. Hourcade, el cual se 

aprobó en sesión pada. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la partida especial 

solicitada. 

 

Siendo las 16:50 horas, ingresa a sala la concejala Margarita Castro. 

 

• Se presenta presupuesto para el arrendamiento de pantalla led de 3,5 metros de 

ancho por 2 mts de alto y demás servicios y sistema de iluminación para utilizarse 

para el Día de la Juventud 

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

 

• El señor alcalde informa que se recibe donación de inflable, remeras y gorros. 

También reitera que se cuenta con apoyo de UTE y ANTEL y se está en tratativas 

con Salus para ver si dona el agua. 

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

 

• Se informa que hubo variación en el monto de que se había enviado para la compra 

de las lonas para los escenarios (113617) por diferencia de medidas. 

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

la compra con la modificación planteada. 

 

• 2022-0013-98-000507 -Compra 113140 – Perno cromado con tope negro 

(enganche) – U$S 200 – MC 

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

 

• Desde la Comisión de Las Duranas, informan sobre jornada vacunación gestionada 

por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, que se realizará el día 14 

de octubre en Las Duranas. 

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

con la difusión. 

 

• 2022-5148-98-000095 - COMPROMISOS DE GESTIÓN - MUNICIPIO C - PERÍODO 

01/09/22-31/08/23 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: vista las metas presentadas para el período comprendido entre el 01/09/2022 

- 31/08/2023, pase al sector Acuerdo (0411) para el dictado de resolución correspondiente. 



• El señor alcalde informa sobre Conversatorio “Diálogo comunitario sobre cuidados 

comunitarios de personas mayores” a realizarse el miércoles 19 de octubre de 2022 

a las 18:30 horas en el Centro Cultural Terminal Goes. 

Por tal motivo, se hace extensiva la invitación a todos y todas y se entiende sesión ese día 

de 16:00 a 18:00 horas para tratar temas urgentes. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió: tomar conocimiento. 

 

Temas 

 

• Información de metas – Compromisos de Gestión  

* Limpieza de papeleras CCZ Nº3 - meta C-11 

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

 

Compras menores a $30.000 

 

• 113613 – Servicio de backline para el día de la juventud – $14.500 – MC – 2022-

0013-98-000451 

• 113619 – Reparación de amoladoras - $10.126 – MC – 2022-0013-98-000543 

• 113539 – Publicidad móvil - $2.250 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000061 

• 113279 – Limpieza y corte de césped en talud Club Goes – CCZ Nº3 – 2022-4865-

98-000060 

• 113177 – Reacondicionamiento juegos infantiles plaza Goes - $2.292,38 – CCZ Nº3 

- 2022-4865-98-000058 

• 113428 – Sellos de goma con tres líneas - $5.026,4 – CCZ Nº15 – 2022-3370-98-

000279 

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

 

Compras mayores a $30.000 

 

• 110847 – Servicio de instalación de paneles en Bvar. Artigas y Colorado   – U$S 

10.817,07 – MC – 2022-0013-98-000401 

• 113617 – Lonas para escenarios día de la juventud - $59.170 – MC – 2022-0013-98-

000534 Este cuerpo toma conocimiento de la modificación del costo por diferencia 

en medidas de las lonas. 

• 113515 – Llaveros cinta y destapador y Naipes - $127.277 – MC - 2022-0013-98-

000530 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

 

• 491993 – Solicitante: Camilo Casariego – Actividad: Ensayo de murga joven – Lugar: 

Las Pioneras - Fecha: 29/10/2022 - Horario: de 15:00 a 20:00 horas. 

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

 



• 489686 – Solicitante: Andrea Boragno Comisión de Género y Generaciones del CV 

Nº16 – Actividad: Jornada lúdica deportiva para personas mayores – Lugar:  Plaza 

de las Pioneras - Fecha: 14/10/2022 Horario: de 14:00 a 18:00 horas. 

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

• 489571 – Solicitante: Génesis Cadenasso   – Actividad: Organizado por Asociación 

Cultural y Social de Ciegos y vecinos de La Comercial, evento por el Día del Bastón 

Blanco (15/10) con toque de comparsa La Bambula – Lugar: Juan Carlos Patrón 

entre Inca y Justicia - Fecha: 15/10/2022 Horario: de 14:00 a 17:00 horas. 

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

se realice la actividad. 

• 489484 – Solicitante: Escuela Superior de Comercio de Villa Muñoz – Actividad: 

Fiesta de fin de curso con la actuación de la orquesta y el coro de UTU, grupos 

musicales de estudiantes, entrega de certificados, etc.  – Lugar: Constitución Nº2484 

entre Rivadavia e Isla de Gorriti - Fecha: 02/12/2022 - Horario: de 18:00 a 21:30 

horas. 

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

 

Expedientes: 

 

• 2018-4112-98-001201 - PADRONES 83793 83609 83610 PANDO 2677 GRAL 

FLORES 2797 2799 2789 DEPÓSITO DE LOZA SANITARIA Y CERÁMICAS ANTEC 

2017-4112-98-000943 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: tomando en cuenta lo informado por la unidad de Logística en actuación Nº63, 

por el servicio de Tránsito en actuación Nº69 y lo indicado por la arquitecta Adriana 

Rodríguez del servicio Centro Comunal Zonal Nº3 en actuación Nº78, focalizados en los 

informes mencionados en primera instancia, se entiende pertinente avalar la presente 

gestión con carácter temporal, precario y revocable por un período de dos años, con 

riguroso control en todo lo relacionado a la carga y descarga en la vía pública y la llegada 

de camiones de alto porte. Con lo resuelto remítase a Contralor de la Edificación (4112). 

 

• 2019-4112-98-000835 - PADRÓN 85948 - RAMÓN DEL VALLE INCLÁN 2582 - 

IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE 

JUGUETERÍA, REGALERÍA Y AFINES. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

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

actuación Nº45, se entiende pertinente avalar la gestión en cuestión en carácter temporal, 

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

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

Edificación (4112). 

 

• 2021-7310-98-000075 - SOLICITUD DE PERMISO DE VENTA CALLEJERA 

VALENTINA CABRERA CI: 5254271-7   

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por Inspección General del servicio Centro Comunal Zonal 



Nº3, se entiende pertinente avalar la instalación del puesto de venta en la vía pública en las 

direcciones que se detallan: 

• Justicia frente al Nº2386 (mayor flujo de personas) 

• Libres frente al Nº1845 

Con lo informado, remítase a Promoción Económica (2550). 

• 2022-0013-98-000563 - LLAMADO A LICITACIÓN PARA LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE BOCAS DE TORMENTA EN EL TERRITORIO DEL 

MUNICIPIO C 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el sector Contratos y por el sector Presupuestal, se 

autoriza el llamado a licitación necesario para la limpieza y mantenimiento de bocas de 

tormenta del territorio de este municipio. Pase al sector antes indicado para continuar con 

el trámite (3014). 

 

• 2022-0013-98-000564 - CÓDIGO C-5, SECTOR CONTRATOS MUNICIPIO C 

INFORMA AL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DE LAS BOCAS DE TORMENTA 

DEL TERRITORIO ATENDIDAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2022 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre 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 setiembre 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. 

 

• 2022-3370-98-000273 - SOLICITUD DE PARTIDA DE CONCEJO VECINAL PARA 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EL DÍA DE PATRIMONIO Y DE LA JUVENTUD. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

mayoría con voto negativo del concejal Rodrigo Fabricio Llugdar: autorizar la partida 

especial por un monto de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil) solicitada por la comisión 

de Cultura del Concejo Vecinal Nº15, con el aval correspondiente del plenario, por medio 

de nota que se adjuntó en actuación precedente. Pase al sector Acuerdo (0411) para el 

dictado de Resolución correspondiente. 

 

• 2021-3380-98-000409 - PROGRAMA ABC FONDO DE EMERGENCIA 

HABITACIONAL 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el servicio Centro Comunal Zonal Nº16 y por el Equipo 

Técnico de Gestión (Plan ABC) en actuación Nº7, se aprueba realizar una compra para que 

se realice la obra necesaria para la conexión a saneamiento de las cuatro viviendas en 

cuestión, en coordinación con división Saneamiento y por medio de una de las cooperativas 

que trabajan con el Programa ABC. Pase al servicio Centro Comunal Zonal Nº16 (3370), 

para continuar con la gestión de la compra y demás coordinaciones. 

 

 



• 2021-3380-98-000490 - VEREDA ROTA EN AV. JOAQUÍN SUÁREZ 3098 - PADRÓN 

N.º 55384 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el servicio Centro Comunal Zonal Nº16, pase al sector 

Acuerdo (0411) solicitando se dicte resolución de multa por un valor de UR5 (cinco), fijada 

por Art. 2213 del Decreto de la Junta Departamental Nº27231, a  Marta Gil Aznárez; titular 

del documento de identidad N.º 814.943-4, por no constatarse la reparación de vereda 

correspondiente al padrón Nº55384 sito en Av. Joaquín Suárez Nº3098.- 

 

• 2017-8934-98-000192 - DENUNCIAN CALLE INUNDADA Y VERTIMIENTO DEL 

DESAGÜE DE UNA EMPRESA A LA VÍA PUBLICA EN CORACEROS Y REPÚBLICA 

FRANCESA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 05 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el servicio Centro Comunal Zonal Nº16, pase al sector 

Acuerdo (0411) solicitando se dicte resolución de multa por un valor de UR30 (treinta), por 

primera reincidencia, fijada por el Art. D. 1899 A. del Digesto Departamental y Art. 4 literal 

B de la Resolución Municipal N.º 2287/13, a SELFY S.A., N.º de RUT. 214 984 480 016 por 

no constatarse el cese de vertimiento de aguas servidas hacia la vía pública en el padrón 

N.º 57185. 

 

Siendo las 19:30 horas, se da por concluida la sesión. - 


