
Acta Nº82 en la ciudad de Montevideo, a los 12 días del mes de octubre de 2022 y siendo 

la hora 16:15, se reúne el Gobierno del Municipio C en local sito en Av. Luis A. de Herrera 

Nº4712, con la presencia de los concejales Jorge Cabrera (alcalde), Margarita Castro titular, 

Elba Rodríguez titular, Carlos Bereau suplente, Néstor Delgado suplente y Roberto Fontes 

suplente por el Frente Amplio, Luis Fernández titular, Alejandra Britos y Silvia Santalla 

suplentes por el Partido Nacional. 

 

Lectura Acta Nº81 

Aprobada sin correcciones. - 

 

Resoluciones aprobadas 

 

• Res. Nº154/22/0113 -Aplicar una multa de U.R. 5 a la Sra. Marta Gil Aznárez C.I: 

814.943-4, con domicilio a los efectos legales en Av. Millán N.º 3943 Bis, responsable 

de la vereda frente al padrón N.º 55384 sito en Av. Joaquín Suárez N.º 3098. Exp: 

2021-3380-98-000490.- 

• Res. Nº155/22/0113 - Aplicar a la empresa SELFY S.A RUT: 214984480016, con 

domicilio a los efectos legales en Brandzen N.º 1961 Unidad 607, una multa de UR 

30 - (Primera Reincidencia). Expediente: 2017-8934-98-000192.- 

• Res. Nº156/22/0113 -Asignar una partida especial por la suma de $ 20.000, 

destinada para actividades a realizarse en los días del Patrimonio y en el día de la 

Juventud, llevadas a cabo por la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal Nº15. 

Exp:2022-3370-98-000273.- 

• Res. Nº157/22/0113 - Aprobar las siguientes metas y condiciones para el 

Compromiso de Gestión del Municipio C, para el período 1º de setiembre de 2022- 

31 de agosto de 2023. Expediente:2022-5148-98-000095.- 

 

Previos 

 

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

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

 

• La concejala Silvia Santalla solicita puedan hacerse presentes en la próxima reunión 

de este cuerpo integrantes del CRE (Centro de Residentes Españoles en Uruguay) 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir a integrantes del Centro 

de Residentes Españoles en Uruguay el próximo miércoles 19 de octubre del corriente a 

las 16:00 horas. 

 

• La concejala Silvia Santalla solicita se puedan hacer mapas turísticos con lugares 

representativos del Municipio. 

El Sr. alcalde informa que el Dpto. De Turismo Nacional ya está trabajando en eso. La 

semana próxima va a concurrir a una reunión con la División Turismo de la IM. 

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

 

 



• El Sr. alcalde informó que la próxima sesión del día 19 de octubre del corriente tendrá 

una duración máxima de 2 horas, se realizará a partir de las 16:00 horas hasta las 

18:00 horas en virtud que el mismo día se va a llevar a cabo el conversatorio del 

lanzamiento del taller de cuidados socio comunitario en la plaza ex Terminal Goes, 

al cual asistirán los integrantes de este cuerpo. 

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

 

Siendo la hora 16:26, ingresa a sala la concejala Sra. Margarita Castro. 

 

• Se trata el expediente caratulado con el N.º 2022-0013-98-000587SOLICITUD DE 

PERMISO PARA REUBICACIÓN DE KIOSCO RODANTE. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: se tomó conocimiento de la nota presentada y como se desprende de la 

misma, se trata del control de un kiosco rodante, remítase   al servicio Convivencia 

Departamental (5220). 

 

Temas 

 

• Informe sobre estado del Proyecto presentado ante OPP por el Literal C: Realizar 

trabajos de arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público en 

territorio del Municipio C, Plan de poda 2022. 

Se firma documentación correspondiente al informe presentado. - 

• Reajuste paramétrico – Servicio Construcciones Viales $737.684 (Iva incluido). - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento de lo informado por la Ing. Sra. Gabriela Olivera y 

autorizar el pago de los ajustes paramétricos referente al contrato N.º 1861, compra N.º 

367.021 por la suma de $737.684 (pesos uruguayos setecientos treinta y siete mil 

seiscientos ochenta y cuatro). Continúe el trámite al sector Presupuestal (0407) a los 

efectos estime pertinentes. 

 

• Nota de agradecimiento Wildband. - 

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

 

Siendo la hora 16:38, ingresa a sala el concejal Sr. Carlos Bereau. 

 

Compras menores a $30.000 

 

• 114074 – Premios a convocatoria bolsas reutilizables (Tablet) – $10.548 – MC – 

2022-0013-98-000554 

• 114118 – Compra de papel para impresiones para el Día de la Juventud – U$S133,71 

– MC – 2022-0013-98-000573 

• 114159 – Mesa de metal para guillotina - $4.002 – CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000066 

• 113976 – Material para reacondicionamiento de la cocina CCZ Nº3, CCTG y CV – 

CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000046 

• 114114 – Inspección técnica vehicular SIM1560 y SIM1543 - $23.400 – MC – 

2022-0013-98-000572 



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

 

Compras mayores a $30.000 

 

• 113178 – Reacondicionamiento juegos Plaza Goes   – $89.228 – MC – 2022-4865-

98-000059 

• 113695 – Compra artículo promocionales frisbee - $65.392 – MC – 2022-0013-98-

000538- 

• 114010 – Cable super plástico – U$S1,317,60 – MC – 2022-0013-98-000567 

• 113176 – Reacondicionamiento de pavimento plaza Ex Terminal Goes – U$S1.525 

– CCZ Nº3 – 2022-4865-98-000057 

• 112726 – Compra de materiales para Fondo de Materiales en la calle Cívicos con un 

subsidio del 100% - MC - $45.077 – 2022-3380-98-000215 

• 113616 – Servicio de armado de estructuras y vallado para Día de la Juventud - 

$86.254 – MC – 2022-0013-98-000542 

• 104977 – Insumos para alumbrado- MC- U$S 1442.- 2022-1059-98-000001.- 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

 

• 463525 – Solicitante: Lare Balsamo (In-fluMarketing) – Actividad:  Desfile de moda, 

con espectáculo de musical, pasarela, escenario, pasada de famoso e influencers – 

Lugar: Arenal Grande entre Justicia y Libres - Fecha:  15/10/2022 Horario: de 12:00 

a 16:00 horas.  (Solicitan cambio de ubicación de este para las calles Arenal Grande 

entre Amézaga y Martín García). 

El Sr. alcalde informó que los organizadores decidieron además cambiar la fecha, y pasa 

para el día 22 de octubre del corriente. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento y no plantear 

objeción respecto al cambio de ubicación. 

 

• 495888 – Solicitante: Efecto Cine, en coordinación con Montevideo Audiovisual y 

Programa Esquinas – Actividad: Ciclo del documental “Benedetti, 60 años con Luz” 

gira por barrios de Montevideo – Lugar: Cada locación se ocupa y desocupa el 

mismo día de la función: 

◦ 22/10 - Plaza Eduardo Fabini, de 16 a 23hs (función de 20:00 a 21:30) 

◦ 29/10 - Teatro de Verano de Colón, de 16 a 23hs (función de 20:00 a 21:30) 

◦ 4/11 - Explanada trasera de la Intendencia, por calle Soriano, de 16 a 23hs 

(función de 20:00 a 21:30) 

◦ 5/11 - Pasaje Hermanos Ruiz, de 16 a 23hs (función de 20:00 a 21:30) 

◦ 18/11 - Calle Tristán Narvaja esq. Uruguay de 16 a 23hs (función de 20:00 a 

21:30) 

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

 

 

 



• 496011 – Solicitante: Alejandro Giménez – Liceo “Liber Falco” – Actividad:  Festejo 

por los 50 años del Liceo – Lugar: Antonio Machado entre Juan Paullier y Joaquín 

Requena, plaza lindera al liceo - Fecha:  04/11/2022 Horario: de 17:00 a 22:00 horas. 

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

 

Expedientes 

 

• 2020-3370-98-000081 - SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DEL ALGÚN TIPO DE 

"MARCA DE LA MEMORIA" EN RECONOCIMIENTO A LA SRA. NORMA SCÒPICE 

Y AL SR. UBAGESNER CHAVES SOSA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES 

VAIMACA Y ATAHONA. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: en virtud de lo informado por el área de Arquitectura y Urbanismo del servicio 

Centro Comunal N.º 15, vuelva a dicho servicio (3370) para conocimiento del Concejo 

Vecinal. Cumplido, vuelva. - 

 

Siendo la hora 17:20, se retira de sala la concejala Sra. Alejandra Britos. 

 

• 2018-4112-98-001053 PADRONES 83960 / 16886 / 16885 / 16884 - UNIDADES 002 

/ 001 // 002 / 003 - VENTA POR MAYOR Y MENOR, DEPÓSITO, IMPORTACIÓN, 

COMERCIO DE MATERIALES PARA MARROQUINERÍA, CONFECCIÓN Y 

ACCESORIOS. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de octubre 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 un plazo de 2 años, indicando que de constatarse irregularidades 

se promoverán las acciones necesarias para desestimar la implantación de este. Remítase 

a Contralor de la Edificación (4112). 

 

• 2021-4530-98-000195 COMPRA 762/19_CONTRATO 1853 - CONVALIDACIÓN 

LEYES SOCIALES 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de octubre de 2022, resolvió por 

unanimidad: habiendo tomado conocimiento y en virtud de lo informado por el sector 

Presupuestal en actuación N.º 51 de obrados, pase al sector Acuerdo (0411) para que tenga 

bien proceder con el dictado de resolución de reiteración correspondiente. -   

 

Siendo las 17:40 horas, se da por concluida la sesión. - 


