
Acta N. ª 196: en la ciudad de Montevideo, a los 2 días del mes de octubre de 2019, y siendo 

la hora 15:15, se reúne el Gobierno del Municipio C, en su sede sita en Avda. Dr. Luis A. de 

Herrera Nº4553, en sesión ordinaria con la presencia de los concejales Jorge Cabrera quien 

presidirá la sesión, Miriam Rodríguez titular, Carlos Curbelo Titular, Carlos Bereau suplente 

por el Frente Amplio; Alejandra Britos titular por el Partido de la Concertación. 

 
Lectura Acta Nº195 

Aprobada sin correcciones. 

 

Previos 

 

• El Concejo Municipal solicita se le notifique al Concejal Municipal Sr. Rodrigo 

Fabricio Llugdar titular por el Partido de la Gente, que deberá comunicar su no 

concurrencia al Gobierno Municipal con una anticipación de 24 horas antes del 

inicio de cada sesión y que debe informar los datos de quién es su suplente, para 

los casos en que sea necesario, poder realizar la citación correspondiente.  De lo 

contrario, deberán pedir solicitar la información a la Corte. 

• La concejal Sra. Alejandra Britos informa que la actividad a realizarse en la Plaza 

San Martín será realizada el próximo domingo 6 de octubre a la hora 11:00. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento. - 

• Se solicita citar a la próxima reunión al Ingeniero Agrónomo del Municipio para que 

presente informe respecto a lo sucedido con el ejemplar que cayó en la calle Martín 

Fierro, como así también de todos los que están en itinerario para extracción. - 

 

Temas a tratar 

• Coope Capurro informa sobre taller de fotografía para adultos mayores a realizarse 

el sábado 10 de octubre en Parque Capurro. (se les informó que llegó por ventanilla 

única la solicitud para realizar un evento el mismo día y que comienza en el mismo 

horario). 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento. 

• Concejos Abiertos, información solicitada previa definición de nueva fecha, lugar y 

tema. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: establecer nuevas fechas para la realización de los próximos Concejos Abiertos que 

se habían estipulado. 

Segundo Concejo Abierto: miércoles 27 de noviembre. Lugar: Anfiteatro de Antel o en Aguada 

Park -Tema: Proyecto Rambla Portuaria – IM Movilidad- Presentación Pública de los cambios. 

Tercer Concejo abierto: miércoles11 de diciembre - Lugar: Bvar. Artigas esquina Colorado - 

Tema: Presentación del Local y de la obra. 

Además, este cuerpo solicita que como recorrido se tome en cuenta el que se realizó por la zona 

del Municipio C en conjunto con la Sra. alcaldesa Susana Rodríguez y el Intendente Cristian Di 

Candia. – 

 

 

 

 



• Aprobación de fotos para Agenda y Almanaque año 2020 Municipio C. 

Hora 16:00 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: que el Área de Comunicaciones del Municipio haga una nueva selección de fotos, y 

que sea la Sra. alcaldesa Susana Rodríguez la que avale las que efectivamente van a formar 

parte tanto de las agendas como los almanaques. - 

 

Formulario Ventanilla Única 

• Nº71095– Solicitante: MPP – Actividad: Acto político Espacio 609 (audio y escenario de 

pequeñas dimensiones) – Lugar: Parque Capurro – Fecha: 05/10/2019 - Horario: de 14:00 

a 23:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento 

• Nº71314– Solicitante: Gimnasio GNG Prado – Actividad: Actividad Deportiva – Lugar: 

Espacio libre en Lucas Obes y Buschental – Fecha: 12/10/2019 - Horario: de 10:00 a 13:00 

horas. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento 

• Nº71491– Solicitante: Unidad Popular – Actividad: Acto Político – Lugar: Terminal Goes – 

Fecha: 05/10/2019 - Horario: de 14:00 a 20:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento 

• Nº71489– Solicitante: FNC – Actividad: Día del Patrimonio -Solicitud de vallado – Lugar: 

Entre Ríos entre Jujuy y Paraguay – Fecha: 05/10/2019 - Horario: de 11:00 a 17:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento 

 

 

Compras menores a $ 30.000 

•  369450 -Tóner - Servicio CCZ N.º 16 - $ 26777 

• 363425 - Lámpara para mesa de dibujo - Servicio CCZ Nº3- $ 10.388 

• 368771 – Monitoreo de alarmas – CCZ Nº3 - $12.618 

• 369290 – Tóner y drum – MC - $9.7051 

• 369291 – Cable de red – MC - $4.175 

• 369442 – Tapa hormigón lisa, codo bronce, etc. – MC - $3.215 

• 369512 – Reparación de impresora – CCZ Nº3 - $10.687 

• 369582 – Corta cerco a nafta y sopladora – CCZ Nº16 - $23.337 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar el gasto 

 

Compras mayores a $ 30.000 

• 352858 – Arrendamiento de aromatizadores de ambiente - CCZ N.º 16 - 

 $ 32760 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar el gasto. 

 

 

 



Expedientes 

• 2019-0013-98-000513 SOLICITUD E AUDIO 02/11/2019 - INTERESADOS: GRUPO SCOUT 

ALUHÉ AUCA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de octubre de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado como lo informado por el Sector Operativo y tomando en cuenta 
que la fecha en que se realiza la actividad es feriada, no se autoriza el apoyo. Pase al Área 
Administrativa (0402) para realizar la notificación correspondiente y sugerir a los interesados el 
cambio de la fecha de realización. Comuníquese al Sector antes mencionado. 

• 2019-0013-98-000523 SOLICITUD DE (INFLABLE, PARLANTE Y MESAS) PARA LA 

ACTIVIDAD A REALIZARE EL DÍA 13 DE OCTUBRE EN EL CLUB YATAY A BENEFICIO 

DE CATALINA BENTANCOURT 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de octubre de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado por los interesados y lo informado por el Sector Operativo, se 
autoriza el préstamo de parlante activo, inflable y mesas. Pase al Área Administrativa (0402) 
solicitando se haga efectiva la notificación correspondiente a los interesados. Comuníquese al 
Sector antes mencionado. Cumplido pase a la Unidad 0013 

• 2019-3240-98-000700 SOLICITUD DE APOYO PARA EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 

13/10/2019 EN FIGURITA ENTRE MARTÍN C. MARTÍNEZ Y YAGUARÍ DE 10:00 A 

16:00HS.- 

• El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo solicitado, y tomando en cuenta que la fecha en que se realiza es 

domingo, no se autoriza el apoyo. No obstante, se ofrece difundir la actividad a través de 

las redes sociales del Municipio, realizar la bajada de luz y brindar el apoyo con bolsas 

para que puedan recoger los residuos generados. Pase al Área Administrativa (0402) para 

realizar la notificación correspondiente. Comuníquese al Sector Operativo. - 

• 2019-3240-98-000711 SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL EVENTO DE 

"INMIGRACIÓN DE AYER Y HOY" REALIZADO POR LA UTU, EL 17/10/19 EN LA FINCA 

SITA EN AGUILAR 1180 

• El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo solicitado por los interesados y lo informado por el Sector Operativo, 

se autoriza el préstamo. Pase al Área Administrativa (0402) solicitando se realice la 

notificación correspondiente. Comuníquese al Sector antes mencionado. Cumplido, pase a 

la unidad 0013.- 

• 2018-3380-98-000226 LA 360422, DOCUMENTOS PARA LA ELABORACION DE 

PLIEGOS DEL LLAMADO A LICITACION PARA LA OBRA N.º 5688 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por el Arquitecto Pablo Seltnercich, se informa que este cuerpo 

autoriza el ajuste planteado en Actuación Nº58, según detalle adjunto "Rubrado Ajustado". Con lo 

resuelto, remítase al Servicio de Compras. 

• 2018-4112-98-000835 PADRÓN 402825. ALEJANDRO FIOL DE PEREDA 1191. 

DEPÓSITO DE MERCADERÍA VARIA (NO TÓXICA NI INSALUBRE NI PELIGROSA) 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de setiembre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto los informes que anteceden, este cuerpo no plantea objeción y autoriza la 

gestión de obrados. Remítase al Servicio de Contralor de la Edificación (4112) para su 

conocimiento y demás efectos que consideren pertinentes. – 

 

 

 

 



• 2019-0013-98-000528 LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA REPARACIÓN 

DE VEREDAS EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO C 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado, este cuerpo autoriza la licitación de obrados. Pase por su orden 

al Sector Presupuestal (0407). Cumplido, remítase al Servicio Compras. - 

• 2019-3240-98-000797 COMPRA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ESCULTURA DE 

OCTAVIO PODESTÁ 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado, este cuerpo autoriza la compra. Pase al Sector Presupuestal 

(0407). Cumplido, remítase al Servicio Compras. - 

• 2016-3380-98-000044 ZAPICAN N.º 2565/2568 / TALLER MECANICO DE COCHES Y 

BUSES / ANTEC. 4112-008851-10 / L.50344 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado, y teniendo en cuenta que el local de obrados procedió a realizar 

las plantaciones solicitadas, este cuerpo autoriza la Viabilidad de uso del Suelo. Remítase al 

Servicio de Contralor de la Edificación (4112) a conocimiento y demás efectos que estimen 

pertinentes. - 

• 2016-6327-98-000042 RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION N.º 

4190/11 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió 

por unanimidad: en virtud de informado por el Abogada Asesora de este Municipio, que a 

continuación se transcribe: "...Por tanto, se sugiere, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el 

carácter de comodato precario de la figura contractual de obrados y los hechos constatados 

recientemente por parte del Área Social del CCZ 3, proceder dictando una nueva Resolución por 

parte del Gobierno del Municipio C, contemplando dichos aspectos, solicitando al Sr. intendente 

de Montevideo, la revocación de la Resolución Nº3188/04 de 12 de julio de 2004, dejando sin 

efecto la custodia del predio municipal otorgada a la ONG SEAMOS encomendando al Servicio de 

Actividades Contenciosas iniciar acciones judiciales tendientes a la recuperación del inmueble 

municipal de obrados." pase al Sector Acuerdo (0411) a sus efectos. 

 

• 2019-3370-98-000190 GREGORIO SANABRIA N.º 3987 ESQUINA IPIRANGA. 

SOLICITUD DE FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES PARA VIVIENDA 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 2 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado, se solicita que se realice un relevamiento de la situación actual 

de la instalación eléctrica, y se informe sobre materiales y costos necesarios para poder brindar 

mayor seguridad a los habitantes de la finca de obrados. Cumplido, vuelva. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoluciones aprobadas 

• Res.Nº 259/19/0113 Aplicar a la firma LITO LTDA, RUT: 211919590010, sito en la calle Avda. 

Uruguayana N.º 3083/3085, una multa de UR 6 por falta de Habilitaciones Departamentales 

(Servicio Contralor de la Edificación – Sector Locales comerciales e Industriales y Servicio 

de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3380-98-000397. 

• Res. N.º 257/19/0113 Aplicar a la firma GALDANA S.A., RUT: 216158800019, sito en la calle 

Avda. Burgues N.º 2927, una multa de UR10 por falta de Habilitación Departamental 

(Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3240-98-000799. 

• Res.Nº 258/19/0113 Aplicar una multa de UR 12 a la firma Imperplast S.R.L., RUT: 

210725386012, sito en la calle Avda. Gral. San Martín N.º 3481 por ocupación de vereda 

con carga y descarga de mercadería en la vía pública sin autorización (Primera 

Reincidencia). Expediente: 2019-3370-98-000027 

• Res.Nº 260/19/0113 Autorizar el pago de la suma de $ 103.573,04 (Pesos Uruguayos ciento 
tres mil quinientos setenta y tres con cero cuatro centésimos) a favor de la Sociedad de San 
Francisco de Sales (Padres Salesianos)- Movimiento Tacurú - por concepto de pago de 
intereses generados por un préstamo solicitado por la presente Institución. - 

 

 


