Acta Nº 175: en la ciudad de Montevideo, a los 27 días del mes de marzo de 2019, y siendo
la hora 15:20, 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 Susana Rodríguez
alcaldesa, Carlos Curbelo titular, Miriam Rodríguez titular y Gustavo Romero suplente por
el Frente Amplio; Alejandra Britos titular e Ignacio Doval suplente por el Partido de la
Concertación.
Lectura Acta Nº174
Previos
• El concejal Rodrigo Fabricio Llugdar, informa que no podrá concurrir a la sesión del
día de hoy.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
• Se pone a conocimiento invitación para acto a realizarse al pie del monumento a Los
Charrúas en El Prado y solicitud de un parlante activo, realizada por Asociación de
Descendientes de la Nación Charrúa.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
Temas para tratar
• Comisión Vecinal Kruger, solicita reunión con la Señora Alcaldesa y con
responsables del Servicio Centro Comunal Zonal Nº3.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitarle al Área Social se
acerque a la Comisión Vecinal y vean el planteo que desean realizar para luego
trasladarlo al Gobierno Municipal.
• Oficina de Locaciones informa sobre rodaje que se realizará en locaciones, pero los
vehículos serán estacionados en Buschental entre Lucas Obes y Gaetan (Lunes 7)
y Av. Suárez entre Fernando Otorguéz y Adolfo Ferro (Lunes 25).
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
• Nota de agradecimiento de Asociación Down del Uruguay, por el apoyo recibido en
la cuarta edición de la Down 5K.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
• Compromisos de Gestión 2019 – Intendencia – Municipios – OPP
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar el Compromiso de
Gestión 2019, que se presenta en esta sesión y se firma por los Concejales
Municipales presentes.
• Informe de la Abogada Asesora de este Municipio, referente a Multas por
Habilitaciones de Bomberos.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
• Invitación inauguración de obras Club Atlético Stockolmo Baby Fútbol, a realizarse
el día 27 de marzo hora 19:30.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
• POA 2019 - OPP
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar la Planificación
Operativa Anual 2019, que se presenta en esta sesión y se firma por los Concejales
Municipales presentes.
• Siendo las 16:45 horas, ingresa a sala el Gestor Cultural Gustavo Zidan
La Señora Alcaldesa expresa que antes de comenzar con el tema de la solicitud
realizada en el expediente 2018-1205-98-000013 - ESPECTÁCULO RISAS DE
PAPEL (MÉXICO) EN PROGRAMACIÓN 2019 DEL CCTG, solicita que mande un

mail explicando el tema de la comunicación, ya que desde el sector de
comunicaciones se puede ver de realizar esa tarea.
El Gestor Cultural expresa que enviará el mail explicando todo lo que se necesita.
Básicamente es el contenido de la página web, Twitter y Facebook.
La concejala Miriam Rodríguez comunica que la Comisión de Cultura Municipal
estudió la propuesta, el costo y la cantidad de niños que la podrían ver y considera
que es un costo elevado para los espectadores que pueden asistir.
La idea que proponen es la de organizar tres presentaciones de la obra, en otras
locaciones a parte de la del Centro Cultural, para que así sean más niños los que
puedan asistir y tomando en cuenta las tres zonas (CCZ'S Nº3,15 y 16) del Municipio.
Aparte, sería necesario ver si pueden presentarse otros días a parte de la semana
de turismo.
El Señor Gustavo Zidan expresa que puede organizarse seis funciones de doble
horario. Que realiza las consultas necesarias con el responsable de la obra.
La concejala Miriam Rodríguez expresa que será necesario definir una edad para
dirigir la invitación y lugar apropiado.
Siendo las 17:10 se retira de sala el Gestor Cultura Gustavo Zidan.
Pagos
• Pago correspondiente al mes de febrero de 2019 – Convenio ONG San Vicente –
Limpieza de locales Municipio C Total: $ 371.684
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el pago
Formulario Ventanilla Única
• Nº40140 – Solicitante: Comisión Muchachas de Abril – Actividad:
Acto
conmemorativo en homenaje a Laura, Diana y Silvia – Lugar: Mariano Soler Nº3098
entre Fomento y Ramón Márquez Fecha: 25/04/2019 – Horario: 18:00 a 19:20 horas
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en
que se realice la actividad.
• Nº40093 – Solicitante: Sector Nuevo Espacio – Actividad: Distribución de material y
elementos propagandísticos de sector partidario – Lugar: Av. Lucas Obes. Cercano
al acceso de la Rural de Prado Fecha: del 13/04/2019 al 21/04/2019 en el horario
comprendido entre las 10:00 y las 18:30 horas.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento.
• Nº39987 – Solicitante: Vaz Ferreira Centro Educativo – Actividad. Jornada de
Integración de padres, docentes y niños – Lugar: Parque Prado – Fecha: 04/05/2019
– Hora: 15:00 a 17:00 horas.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento
• Nº40305 – Solicitante: Colegio Juana de América – Actividad. Bicicleteada alumnos
y padres – Lugar: 19 de Abril, Av. A. Pelosi, Adolfo Berro, Gral. Batlle, Cuaró etc.–
Fecha:27/04/2019 – Hora: 11:00 a 13:00 horas.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento
Compras menores a $ 30.000
• 360642 – Reparación de amoladora - $5.490 – MC
• 360388 – Curso Jornada Técnica de Arboricultura - $29.280 – CCZ Nº3
• 360118 – Gravilla de granito - $7.889 – MC
• 359920 – Escalera de Aluminio - $2.213 – CCZ Nº3
• 360643 – Pintura en Aerosol - $15.909 - MC

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.
Compras mayores a $ 30.000
• 359570 – Alambre de hierro galvanizado - $261.836 – MC
• 359571 – Interruptor térmico bipolar - $197.827 – MC
• 359572 – Ignitor para lámpara de alta presión - $325.272 – MC
• 360183 – Mantenimiento de instalaciones sanitarias - $55.632 – CCZ Nº3
• 360262 – Arrendamiento de dispensador de agua - $30.744 – MC
• 360570 – Publicidad rodante - $45.750 - MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.
Expedientes
2018-1205-98-000013 - ESPECTÁCULO RISAS DE PAPEL (MÉXICO) EN
PROGRAMACIÓN 2019 DEL CCTG
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: habiéndose presentado en sesión el Gestor Cultural del Centro Cultural
Terminal Goes, se le plantea realizar seis funciones de las cuales tres sean realizadas una
en cada zona comprendida en los Centros Comunales, para que puedan participar escuelas
del territorio. Pase a la Unidad 0013, para agregar la respuesta del planteo realizado.
Cumplido, continúe a la Comisión de Cultura Municipal.
2018-0013-98-000031 - FONDO MUNICIPAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: pase al Área Social (0410) de este Municipio, informando que se autoriza
realizar el llamado, con previa comunicación con la nueva Asesora Legal para realizar
modificaciones en las bases.
2017-7315-98-000276 - SOLICITUD DE PUESTO DE VENTA CALLEJERA MARTA
CASTELLANOS C.I:2754698-0
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo informado por la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial, no se
considera conveniente la implantación del puesto en cuestión. Remítase a Desarrollo
Económico e Integración Regional - Promoción Económica (7420).
Siendo las 17:55 horas, se retira de sala la concejala Alejandra Britos, quedando en su lugar
el Concejal suplente Ignacio Doval.
2018-3240-98-000570 - SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE MULTA. GRAL. FLORES 2965.
CHRISTIAN ANGELINO UNIPERSONAL
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo informado por la directora del Servicio Centro Comunal Zonal Nº3 y
por la Abogada Asesora de este Municipio, pase al Sector Acuerdo (0411), solicitando se
emita resolución modificativa realizando la quita de la multa por Habilitación de la Dirección
Nacional de Bomberos, continuando firme la multa por falta de Habilitaciones Municipales.
2018-5231-98-002173 - QUEJA POR OCUPACIÓN DE TERRENO POR PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE. FORM: 5060-2018
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: tomar conocimiento de los trabajos realizados. Con lo informado, remítase a
Atención no presencial (5231).

2019-3003-98-000048 - PROPUESTA Nº 32 - "PLAZA JOAQUÍN SUÁREZ DISFRUTABLE"
- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CICLO 2018
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo informado por Unidad de Participación y Coordinación- Convenio de
presupuesto Participativo, pase al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, con destino al Área
Urbanística (3380), solicitando proyecto y costo de la obra.
2018-0013-98-000316 - DENUNCIA DE HUNDIMIENTO DE PAVIMENTO ENTRE LA VÍA
FERREA UBICADO EN COLOMBIA Y RAMBLA SUD AMÉRICA. El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto el nuevo relevamiento realizado por el Área Urbanística del Servicio
Centro Comunal Zonal Nº16, remítase al Departamento de Secretaría General (1001),
solicitando se sirva comunicar a la Administración de Ferrocarriles del Estado, que continúa
la problemática ya planteada en varias oportunidades, según consta en Actuación Nº13.2019-0013-98-000100 - DAÑO GRAVE A ÁRBOL POR ÓMNIBUS DE TURIL EN LA CALLE
JOAQUÍN REQUENA 3090.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo informado por el Ingeniero Alejandro Casamayou, remítase a
Jurídica (8552).
2016-4711-98-000036 - ENRIQUE MARTINEZ N.º 1469 DEPOSITO DE MUEBLES
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: habiéndose estudiado las presentes actuaciones, se detalla:
• Actuación Nº23: (31/10/2016) Inspección del Servicio Centro Comunal Zonal Nº3,
sábado 22 de octubre de 2016, consulta a vecina sobre la empresa en cuestión,
expresando la misma que realizan descarga en la vía pública pero que no ocupan
la vereda.
• Actuación Nº37: (17/06/2017) Inspección del Servicio Centro Comunal Zonal Nº3,
realiza inspección el día 29 de mayo del 2017 y constata que están realizando
carga en la vía pública, dejando orden de servicio intimando al cese inmediato de la
actividad.
• Actuación Nº50: (12/10/2017) Habiéndose consultado al Concejo Vecinal sobre
esta habilitación, agregan fotografías donde se constata la carga y descarga en la
vía pública.
• Actuación Nº53: (15/11/2017) Inspección del Servicio Centro Comunal Zonal Nº3,
continuando con las inspecciones, el día 24 de octubre del 2017, deja orden de
servicio intimando al cese de carga y descarga en la vía pública y se realiza
formulario de multa N.º-IND 0405, por un valor de UR8.
• Se genera expediente 2018-3240-98-000630 por el cual se genera la Resolución
Nº238/18/0113 de fecha 12 de setiembre de 2018.
Con lo detallado, pase al Sector Inspectivo (0405), solicitando que, desde este Municipio,
se realicen inspecciones periódicas, varias veces en el día y con registros fotográficos.
2017-3240-98-000907 - HABILITACIÓN SITO MARTIN GARCIA Nº 1587
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo solicitado por el involucrado y tomando en cuenta lo informado por la
Dirección del Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, pase al Sector Acuerdo (0411) para el
dictado de Resolución revocativa.

2018-4112-98-000127 - PADRON 16906 - 16908/001 -16908 002 - VENTA DE
PRODUCTOS DE CAZA, CAMPING Y PESCA - BLANDENGUES Nº1729
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo informado por la Arquitecta Cecilia Fernández, se autoriza la gestión,
condicionado a que se cumplan con lo establecido por el Servicio de Ingeniería de Tránsito
en Actuación Nº21. Remítase a Contralor de la Edificación (4112)
2019-0013-98-000102 - VARIAS SOLICITUDES PARA EVENTO HOMENAJE
"MUCHACHAS DE ABRIL", 25/04/2019 DE 17:00 A 21:00
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo informado por el Gestor Cultural y que, consultado al Sector
Operativo, no habría inconveniente en apoyar la actividad con:
• Sector Operativo: limpieza previa y posterior, 100 sillas, audio (según detalle
informado por el Gestor Cultural) y las balizas con las que cuente el municipio
• Alumbrado Público: bajada de luz
• Sector Comunicaciones: impresión de material de difusión (los interesados
enviaran los archivos)
Comuníquese a los sectores responsables. Pase al Área Administrativa (0402), solicitando
se realice la correspondiente notificación a los interesados. Cumplido, continúe el trámite
a la unidad 0013
2019-0013-98-000104 - SOLICITUDES VARIAS (BALIZAS, JUEGO INFLABLE,
ESCENARIO, SILLAS, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS) DE LA COOPERATIVA DE
VIVIENDAS POR AYUDA MUTUA, COVIGE, PARA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2019.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, resolvió por
unanimidad: visto lo informado por el Gestor Cultural y el Sector Operativo, se autoriza el
apoyo con:
• Sector Operativo: balizas (las que se encuentran disponibles), disposición final de
residuos, escenario, juego inflable, caja acústica y 100 sillas.
• Sector Comunicaciones: proporcionar las banderas para la actividad.
Comuníquese a los Sectores correspondientes. Pase al Área Administrativa (0402)
solicitando se realice la notificación correspondiente. Cumplido, continúe el trámite a la
Unidad 0013.• Resoluciones para aprobar
Res.Nº57/19/0113 - Modificar la resolución Nº 234/18/0113 de fecha 5 de setiembre de
2018. Expediente: 2018-0013-98-000712.Res.Nº58/19/0113 - Modificar la resolución Nº 266/18/0113 de fecha 24 de octubre de
2018. Expediente: 2018-0013-98-000822.Res.Nº61/19/0113.- Aplicar una multa de UR 5 a la firma DINATOP SA, RUT:
217412540018 (destinado a Venta de Ropa), sito en la calle Justicia Nº 2406, por falta
de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales
Comerciales e Industriales). Primera Reincidencia. Expediente: 2019-3240-98000157.Res.Nº62/19/0113- Aplicar una multa de UR 10 a la firma LERALES S.A., RUT:
216158790013 (destinado a Fábrica de Lonas), sito en la calle Martín García Nº 2129,
por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y
Eléctricas) Primera Reincidencia.- Expediente: 2019-3240-98-000158.Res.Nº63/19/0113-Aplicar una multa de UR 10 a la firma Elia Alineaciones S.R.L.,
RUT: 211171800018 (destinado a Taller de Alineaciones), sita en la calle Avda.

Agraciada Nº 2662, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones
Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3380-98-000099.Res.Nº64/19/0113- Aplicar una multa de UR 3 a la firma DARALE S.R.L., RUT:
217538890018 (destinado a Perfumería), sita en la calle Avda. Millán Nº 3802, por
falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales
Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3370-98-000131.Res.Nº65/19/0113- Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Pablo
Rivera Paredes, CI: 3.675.579-2, RUT: 217354520013 (destinado a Parrillada y Bar),
sita en la calle Bvar. Gral. Artigas Nº 4304, por falta de Habilitación Municipal
(Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales).
Expediente: 2019-3380-98-000100.Res.Nº59/19/0113- Aplicar una multa de UR 20 a la Sra. María Angélica Peraza
González, CI: 1.139.205-0, por humedades provenientes de la finca ubicada en la
calle Andrés Cheveste Nº 1405. Expediente: 2018-3240-98-000488.Res.Nº60/19/0113- Aplicar una multa de UR 8 a la firma TATA SA, RUT: 210003270017
(destinado a Supermercado), ubicado en la calle Av. Agraciada Nº 2560, por no
presentar permiso de cartelería ante el servicio. Expediente: 2018-3380-98-000231.Res.Nº56/19/0113 - Revocar la resolución Nº 308/18/0113 de fecha 12 de diciembre
de 2018 (expediente: 2016-3380-98-000187).Res.Nº66/19/0113 - Aprobar el siguiente proyecto de renovación de convenio a
suscribirse entre el Municipio C y la Organización San Vicente, para las tareas de
limpieza e higiene ambiental de los locales municipales. Expediente: 2018-0013-98000004.Res.Nº67/19/0113 - Reiterar el gasto a favor de la Sra. Susana Salvat, según
preventiva SEFI Nº216831, por la suma de $ 1.950,oo. Expediente: 2018-3240-98000830.Res.Nº68/19/0113- Aprobar la solicitud de Fondo Solidario de Materiales a favor de
la Sera. Vanessa Albornoz, C.I.:4.487.319-6, domiciliada en Asentamiento Cívicos,
ubicado en calle José Nasazzi esquina 12 de Diciembre (Barrio Bella Vista). 20193380-98-000047
Res.Nº69/19/0113.- Convalidar el gasto por la suma de $470.000 (Pesos Uruguayos
cuatrocientos setenta mil con cero centésimos), para cubrir los trabajos de Servicio
de Mantenimiento de Bocas de Tormenta del territorio del Municipio C, en el mes de
marzo de 2019.Siendo las 19:10 horas, se da por concluida la sesión.

