
Acta Nº235: en la ciudad de Montevideo, a los 19 días del mes de agosto de 2020, y siendo la hora 

15:40, se reúne el Gobierno del Municipio C, en sesión virtual debido a la situación sanitaria por 

covid-19 ,con la presencia de los Concejales Susana Rodríguez alcaldesa, Miriam Rodríguez titular, 

Carlos Curbelo titular , y Carlos Bereau suplente por el Frente Amplio, Alejandra Britos titular por el 

Partido Nacional y Verónica Fabricio por el Partido Colorado. 

 

Lectura Acta Nº234 

Aprobada sin correcciones. 

 

Previos 

• La Sra. concejala Miriam Rodríguez, consulta cuándo se volverá a las sesiones presenciales 

La Sra. alcaldesa informa que se está gestionando conexión a internet en el Centro de Desarrollo 

Cultural, Turístico y Económico para poder realizar las sesiones y cumplir con el protocolo sanitario. 

 

• FIC informa vía correo electrónico, que se confirma la realización de la cuarta edición del 

FIC, si la situación sanitaria lo permite, ya que se solucionó lo del fondo Iberescena. 

Agradecen haber sido recibidos por este cuerpo en sesión pasada. 

A la brevedad posible, enviran nuevo proyecto. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento y queda a la espera 

del proyecto. 

 

Temas para tratar 

• Locaciones informa sobre filmación que realizará la Productora Opus Magnum para la serie 

web “Botijas: un cliché adolescente” el día 10 de octubre en Parque Capurro en el horario 

de 10:00 a 18:00 horas. Fecha colchón 11 de octubre 

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

• Invitación 6to. Encuentro de Ciudades Inteligentes 19 y 20 de agosto, formato virtual. Tema: 

transformación digital acelerada, enfocándonos en el trabajo realizado en tiempos de 

pandemia y como pudieron responder las diferentes organizaciones a esto. 

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

 

Formulario Ventanilla Única 

• Nº137122 – Solicitante: Colectivo de Mujeres – Actividad: Charla sobre temas de la 

Intendencia con mirada feminista (Apoyo a la candidatura de Villar) – Fecha: 15 de agosto – 

Horario: de 10:00 a 14:00 horas – Lugar: Plaza de las Pioneras 

Cambio de fecha para el 29 de agosto de 12:00 a 18:00 horas 

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

 

• Nº175609 – Solicitante: Asesoría para la igualdad de género - IM – Actividad: Declaración 

de Ciudadanas Ilustres – Fecha: 10 de setiembre – Horario: de 18:00 a 20:30 horas – Lugar: 

Plaza de las Pioneras 

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

 

• N°177150 – Solicitante: Manuel Ferrer – Actividad:Asamblea anual del día del comité de 

base del Frente Amplio – Fecha: 25 de agosto – Horario:12:00 a 16:00 – Lugar: Plaza 

Agustín Sanguinetti 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en que se realice 

la actividad, respetando el protocolo sanitario, para este tipo de actividades. 



 

• N°177200 – Solicitante: Marcelo Guerra – Actividad: Comité Atahualpa de Frente Amplio 

invita a actividad abierta con vecinos – Fecha: 25 de agosto – Horario: 14:30 a 17:30 – Lugar: 

Plaza Atahualpa 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en que se realice 

la actividad, respetando el protocolo sanitario, para este tipo de actividades. 

 

 Compras menores a $ 30.000 

• 381764 – Pilas AA y AAA - $486 – CCZ Nº3 

• 381911 – Kit de primeros auxilios para CCTG - $4.654 –CCZ Nº3 

• 381984 – Artículos sanitarios (llave de paso, canilla, etc.) – $5.304 - CCZ Nº3 

• 381847 – Materiales sanitarios para cocina y baño de Las Duranas (colillas, sifón, grifería)- 

CCZ Nº15 

• 382404 – Reparación de bordeadora - $1.960 – CCZ Nº15 

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

 

 Compras mayores a $ 30.000 
• 381850 – Tablero de básquetbol para Plaza Sanguinetti y Liceo Nº26 - $137.860 – MC 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: dejar la compra a la espera hasta estudiar 

las especificaciones. 

 

• 381974 – Columnas 000/7 para alumbrado – $179.255 – MC 

• 382078 – Columnas 300/7 para alumbrado – $89.060 – MC 

• 382392 – Materiales (perfiles y caños de hierra) para obras por administración - $172.648 – 

MC 

• 382416 – Llaves térmicas – Compra Anual - $164.338 – MC 

• 379287 – Ampliación Vigilancia Bvar. Y Colorado Setiembre - $186.074 – MC 

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

 

 

Expedientes: 

 
• 2018-3240-98-000267 -SOLICITUD DECLARACIÓN BIEN DE INTERÉS MUNICIPAL A LA 

PLAZA TERMINAL GOES 
• El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 19 de agosto de 2020, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado, se ratifica declarar de Interés Municipal a la Plaza 

Terminal Goes. En referencia al informe presentado por la Comisión conformada para esta 

tarea, se valora positivamente el mismo. 

 Remítase al Departamento de Secretaría General (1001), solicitando se eleve al 

 Intendente para su consideración, según lo estipulado en las Resoluciones N°4438/19 de 

fecha 09 de setiembre de 2019 y su modificativa N°0358/20 de fecha 20 de enero de 2020. Se 

adjunta dichas Resoluciones para mayor proveer. 

 
• 2018-3240-98-000268 - SOLICITUD DECLARACIÓN BIEN DE INTERÉS MUNICIPAL CAFÉ 

VACCARO 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 19 de agosto de 2020, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado, se ratifica declarar de Interés Municipal al Café Vaccaro. En 

referencia al informe presentado por la Comisión conformada para esta tarea, se valora 



positivamente el mismo. 

Remítase al Departamento de Secretaría General (1001), solicitando se eleve al Intendente para 

su consideración, según lo estipulado en las Resoluciones N°4438/19 de fecha 09 de setiembre 

de 2019 y su modificativa N°0358/20 de fecha 20 de enero de 2020. Se adjunta dichas 

Resoluciones para mayor proveer. 

• 2017-5231-98-003814 - QUEJA POR ESTADO DE PUENTE QUE UNE EL BARRIO 
CAPURRO CON EL BARRIO PUEBLO VICTORIA, FORMULARIO N.º 9846-2017 . 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 19 de agosto de 2020, resolvió por 
unanimidad: en virtud de lo informado por Estudios y Proyectos Viales, remítase al Departamento 
de Movilidad (1504) solicitando se informe cuando se llevará a cabo el llamado para concretar la 
Etapa 2 del Plan de Obras de reparaciones de puentes. 
 

• 2016-3240-98-000941 - DENUNCIA DE VEREDA EN MAL ESTADO. AVDA. GRAL. SAN 
MARTIN 3030 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 19 de agosto de 2020, resolvió por 
unanimidad: entendiendo que, por la deuda generada con esta Administración, no se puede incluir 
en el Fondo Rotatorio de Veredas, pase al Servicio Centro Comunal Zonal N°3 (3240), solicitando 
se notifique al interesado que se le otorga un plazo de 45 días para la reparación de veredas. 
 

• 2020-5231-98-000678 - SUGERENCIA SOBRE COLOCAR CARTELES QUE ADVIERTAN 
PROHIBICIÓN DE LLEVAR ANIMALES SUELTOS EN PLAZA JONH LENNON. FORM 
NRO. 1837-2020 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 19 de agosto de 2020, resolvió por 

unanimidad: pase al Sector Comunicaciones (0525), solicitando se diseñe la cartelería solicitada, 

en base a la reglamentación que trata el tema de animales sueltos en espacios públicos. Cumplido, 

pase a estudio del Área Urbanística del Servicio Centro Comunal Zonal N°3 para su aprobación. 

Se entiende pertinente que se publique en redes sociales y se realice volantes,  referentes al tema. 

 
• 2020-3380-98-000269 - INFORME SOBRE ESPACIO JUAN PABLO TERRA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 19 de agosto de 2020, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el Arquitecto Asesor Pablo Seltnercich y entendiendo que es un 
espacio que con esfuerzo y participación ciudadanas se logró recuperar en el año 2017, se estima 
pertinente remitir las presentes actuaciones a Secretaría General (1001), solicitando se realicen las 
gestiones pertinentes para solicitarle al Club Nacional de Fútbol se realicen los trabajos necesarios 
para la recuperación del espacio coordinando con el Servicio Centro Comunal Zonal N°16, indicando 
que de no cumplir será pasible de sanción. 
 

• 2017-3380-98-000415 - SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA CALLE ARAPEY 
1274/302 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 19 de agosto de 2020, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal N°16 y por la Abogada 
Asesora de este Municipio, pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución 
correspondiente. 
 
Resoluciones aprobadas 
Res. N°115-20-0013 – Propiciar al Sr. Intendente remitirá a consideración de la Junta Departamental 
de Montevideo para facultar a la Intendencia de Montevideo a autorizar al Club Atlético Bella Vista 
a colocar a su costo seis placas conmemorativas 
 
Siendo las 17:30 horas, se da por culminada la sesión. 


