
Acta Nº 190: en la ciudad de Montevideo, a los 14 días del mes de agosto 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 Susana Rodríguez Alcaldesa,Jorge Cabrera titular,
Carlos  Curbelo  suplente,  Mercedes  Bonilla  titular,  Carlos  Bereau  Suplente,
Gustavo Romero suplente por el Frente Amplio.

Lectura Acta Nº 189
Aprobada sin correcciones.

Previos
 La Concejala Alejandra Britos y el Concejal Rodrigo Fabricio Llugdar, comunican a

ultima hora, que no podrán concurrir a la sesión 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento.

 Las Concejala Miriam Rodríguez comunica que por problemas de salud, no podrá
concurrir a la sesión del día de hoy, pero que asistirá su suplente Mercedes Bonilla.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Temas a tratar
 Coordinaciones para evento Concejo Abierto de fecha 21 de agosto de 2019

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: comenzar sesión en el
Municipio en el horario habitual. Realizar las coordinaciones necesarias para contar
con audio, micrófono inalámbrico y agua. Coordinar locomoción.

 Mail  recibido en el  día de hoy del  Departamento de Movilidad por asistencia al
Concejo Abierto.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: que la Señora Alcaldesa,
realizará las comunicaciones necesarias. 

 Comisión Sostenible y Saludable del Municipio C solicita reunión con el Gobierno
Municipal. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir a la Comisión en
sesión de fecha 28 de agosto a las 17:00 horas.

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas invita a la presentación del nuevo Puerto
Capurro a realizarse el jueves 15 de agosto hora 12:30 horas en Rbla. Dr. Baltasar
Brum y Capurro.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Solicitud de autorización para la realización de la Guía de Recursos para Personas
Mayores del Municipio C.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: previo a toda resolución,
se solicita se presenten presupuestos para la realización de la Guía de Recursos.

 Solicitud para colocar pasacalle en Garibaldi y Pando, invitando a la actividad por el
día del niño realizado por Rock and Vida.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: informar al solicitante
que deberá realizar la consulta en Convivencia Ciudadana.

 Resolución  Nº208/19/1200  de  fecha  08  de  agosto  de  2019  de  Prosecretaria



General,  referentes  a  multa  a  Centro  Social  y  Deportivo  Victoria  por  ruidos
molestos.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Mail del Área Social del Centro Comunal Zonal Nº15, referente a organización del
día del niño.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: habiéndose consultado
a concejal vecinal, se toma conocimiento.

Formulario Ventanilla Única
• N.º 61633 – Solicitante: Consejo Vecinal de Zona Nº 15  – Actividad: Actividad

Comunitaria a cargo del Consejo Vecinal y Organizaciones Sociales de la Zona
Nº 15  – Lugar: Felipe Carapé entre Reyes y Cubo del Norte, plazas, López de
Nava y Ezeiza – Fecha: 28/09/2019 – Horario: de 15:30 a 17:30 horas. 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: autorizar  la
actividad.

• N.º 62011 – Solicitante: Movimiento de Participación Popular – Actividad: Cierre
de Campañan Espacio 609 – Lugar: Plaza 1º de Mayo – Fecha: 19/10/2019
fecha alternativa 20/10/2019 – Horario: 14:00 a 23:00.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento,
con horario de finalización hasta las 22:00 horas.

• N.º  62035  – Solicitante:  ALPORY SA – Actividad:  “La Kermés de Mastra”  -
Lugar: Porongos entre Rivadavia y Concepción Arenal – Fecha:12/10/2019 al
13/10/2019 – Horario: 16:00 a 24:00. 

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

con horario de finalización del día 13/10/2019 hasta las 21:00 horas.

Compras menores a $ 30.000
• 366790 – Pelota de cuero para fútbol – $1.770 - CCZ Nº3 
• 366425 – Cortina roller - $5.745 – CCZ Nº16
• 366798 – Escobilla para césped – $6.478 - CCZ Nº16

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

Compras mayores a $ 30.000
• 366430 – Taladro y Taladro atornillador - $35.255 - MC
      El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar
      el gasto.

Expedientes  que  no  se  pudieron  tratar  por  problemas  en  el  sistema  de
Expediente Electrónico en sesión de fecha 7 de agosto de 2019

2019-0013-98-000395 - REFERENTE A OFICIO Nº 31310/019 PRESENTADO POR



INAU, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CELEBRAR CONVENIO MARCO
CON ESTE MUNICIPIO.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  en  sesión  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,
resolvió por unanimidad: pase a la Asesora Legar (8552) de este Municipio, para
el estudio del proyecto de convenio.

2018-3370-98-000147 - VENANCIO BENAVIDEZ, RUY BARBOZA, CISPLATINA Y
CAIGUÁ.- SE SOLICITA INTERVENCIÓN PARA EVITAR CARRERAS Y PICADAS
QUE SE REALIZAN EN LAS MENCIONADAS CALLES.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  en  sesión  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,
resolvió por unanimidad: mantener a despacho (0401) hasta el 28 de agosto del
corriente año. Cumplido, vuelva.

2019-0013-98-000322 -  COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB VICTORIA SOLICITA
EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN DEL PREDIO
El  Gobierno  del  Municipio  C,  en  sesión  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,
resolvió  por  unanimidad: visto  lo  informado por  la  Comisión de Concesiones,
remítase  a  Pro  Secretaría  General  (1200)  con  destino  a  la  Comisión  Mixta
solicitando se evalúe situación actual.

2019-3240-98-000317  - SOLICITUD  DE  RESOLUCIÓN  DE  MULTA.  DOMINGO
ARAMBURÚ 1822. CORELIN S.A.
El Gobierno de Municipio C, en sesión de fecha 14 de agosto de 2019, resolvió
por unanimidad: visto lo solicitado por el interesado y lo informado tanto por el
Servicio Centro Comunal Zonal  Nº3 y por la Comisión Especial  Permanente del
Barrio Reus al Norte, pase al Sector Acuerdo (0411) solicitando la emisión de la
resolución revocativa correspondiente.

2016-3240-98-000744 -  DENUNCIA  POR  INSALUBRIDAD  .DOMINGO
ARAMBURÚ Nº1361.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  en  sesión  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,
resolvió por unanimidad: vuelva al Área Social (0410), solicitando se generen las
reuniones interinstitucionales necesarias para gestionar un protocolo para este tipo
de situaciones. 

Expedientes 

2016-3240-98-001303 - DENUNCIA POR PERJUICIOS. COLORADO 2212 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  en  sesión  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,
resolvió por unanimidad: vista la nota presentada por el interesado y lo informado
por la Abogada Asesora de este Municipio Dra. Karina Zabaleta, no se hace lugar a
lo  solicitado.  Pase  al  Sector  Acuerdo  (0411)  para  el  dictado  de  la  resolución
modificativa,  según  se  informa  en  Actuación  Nº75  por  la  Dirección  de  este
Municipio.  Cumplido,  notifíquese  al  Señor  Sergio  García  lo  resuelto  por  este
cuerpo.

2018-3380-98-000327 -  SOLICITUD  DE  PAVIMENTACIÓN  E  CALLE  DE  150
METROS DEL COMPLEJO HABITACIONAL CAPURRO 3.
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: visto lo informado por la Abogada Asesora de este  



Municipio, este cuerpo no hace lugar a lo solicitado. Pase al Área Administrativa  
(0402) para que se realice la notificación de lo resuelto y de la Actuación Nº20.  
Cumplido, continúe el trámite al  Servicio Centro Comunal  Zonal  Nº16, para su  
archivo.

2019-3240-98-000655  -  REF.  A  SOLICITUD  DE  SALIDA  EN  COMISIÓN
SANTIAGO COLA C.I. 4.475.304.-
El  Gobierno  del  Municipio  C,  en  sesión  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,
resolvió por unanimidad: este cuerpo considera un gran merito  el  esfuerzo y
dedicación  que  realiza  el  funcionario  para  continuar  con  su  capacitación.  Se
entiende pertinente aclarar que, para este Gobierno es necesario que todos los
funcionarios cuenten con los mismos beneficios, al ser varios de ellos que asisten a
Proces, se respetará la Resolución Nº498/08/5000 de fecha 24 de junio de 2008,
cuya copia se adjunta, donde se expresa que "...Las horas de clase deberán ser
desarrolladas fuera del horario de trabajo...", por tal motivo, se le puede conceder
un cambio de horario o que se compensen las horas que sean necesarias.
Con lo resuelto, pase al Servicio Centro Comunal Zonal Nº3 (3240).

2016-6327-98-000042 -  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  LA
RESOLUCIÓN Nº 4190/11 
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: pase al  Área Social  de este Municipio (0410) para  
continuar con el trámite. Se solicita tomar en cuenta lo informado por la Abogada 
Asesora de este Municipio en Actuación Nº34.

2019-6441-98-000184 - ESTABLECIMIENTO COMERCIAL SIN HABILITACIÓN -
PRADO BIERHAUS S.R.L.  JOAQUÍN  SUÁREZ  3201  UNIDAD 001  -  PADRÓN
182483/001 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  en  sesión  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,
resolvió  por  unanimidad: pase  al  Jefe  Inspector  Gualberto  Bagnasco  (0405),
solicitando realice inspecciones nocturnas. Cumplido vuelva.

2019-3380-98-000330 - SOLICITUD DE COMPARSA "LA CAPURRENSE"
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: en virtud de que no se cuenta con injerencia en el lugar 
solicitado, se recomienda a los solicitantes se comuniquen con Coope Capurro, ya 
que desde la Comisión Mixta se le otorgó la concesión del espacio. Con lo resuelto,
pase  al  Área  Administrativa  (0402)  solicitando  se  notifique  a  los  interesados.  
Cumplido, continúe el trámite al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, a los efectos 
que estimen pertinente.

2019-3380-98-000301 -  SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE AUDIO
PARA EL CORO DE ADULTOS MAYORES
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: autorizar el préstamo del audio. Pase al Servicio Centro
Comunal Zonal Nº16.

2019-3370-98-000293 -  CONCEJO  VECINAL.  SOLICITUD  DE  APOYO  PARA  
ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 28/09/2019.-
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: visto lo solicitado, se autoriza el apoyo con:



• Dos gazebos, 12 sillas, 2 mesas y amplificación - Sector Operativo
• Semillas, vermicomposteras con apoyo de funcionaria - Área Social

Se realizó consulta previa a la Técnica en Áreas Verdes Juana Barreto.

Comuníquese a los Sectores correspondientes. Pase al Área Administrativa (0013).

2019-3240-98-000077  - RELEVAMIENTO  DEL  ESTADO  DE  LOS  JUEGOS  
SALUDABLES CCZ Nº 3 - MUNICIPIO C.- 
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: vistos los informes realizados por el Servicio Centro  
Comunal Zonal Nº3 y el Sector Operativo de este Municipio como la cotización  
presentada  por  parte  del  Sector  Compras,  elévese  a  estudio  de  la  Señora  
Alcaldesa (1057),  ya  que se considera que hay trabajo de mantenimiento que  
pueden realizar las cuadrillas de obra.

2019-3240-98-000406 - DENUNCIA DE CASA ABANDONADA QUE CARECE DE 
PUERTA. ISLA DE GORRITI 2194 
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: se informa que se está en contacto con el Ministerio del 
Interior, realizando las gestiones necesarias para ubicar al propietario del inmueble 
y poder actuar. Con lo informado, vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº3  
(3240).

2019-6441-98-000183 - IMPLANTACIÓN NO RESIDENCIAL SIN HABILITACIÓN.  
        HERMANOS GIL 1123. PADRÓN 56009

El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió  por  unanimidad: visto  el  informe enviado  por  SIME,  se  mantiene  a  
despacho  (0013)  hasta  el  26  de  agosto  del  corriente  año.  Cumplido,  realizar  
consulta  a  dicho  Servicio  sobre  la  obra  a  realizar  por  los  responsables  del  
Gimnasio.

2019-0013-98-000431 - ESPECTÁCULO RISAS DE PAPEL (MÉXICO) SOLICITA 
APOYO EN AUDIO, PARLANTES, DIFUSIÓN EN EL ESPECTÁCULO- PARA LOS 
DÍAS 25/09 AL 29/09.-
El  Gobierno del  Municipio  C,  en sesión de fecha  14 de  agosto  de 2019,  
resolvió por unanimidad: visto lo solicitado por la Comisión de Cultura Municipal, 
se autoriza el  apoyo con audio,  luces y funcionarios. Se solicita  informen a la  
brevedad posible horarios en que se realizará el  espectáculo en los diferentes  
lugares. En lo referente a la solicitud de horas parlante, se entiende que los que 
asistan  a  presenciar  la  obra,  serán  instituciones  por  medio  de  invitación.  
Comuníquese al Sector Operativo. Pase a Comisión de Cultura (2043) para que  
tomen conocimiento.

Resoluciones: 
Res.  Nº198/19/0113  Reiterar  el  gasto  a  favor  del  Sr.  Fernando  Aguilar,  según
referencia de factura Nº 220412, por la suma total de $ 2.430,00. Expediente: 2019-
3240-98-000240. 

(tratada en sesión pasada pero no impresa por error del sistema) 
Res.  Nº199/19/0113  - Autorizar  con  carácter  precario  y  revocable,  a  la  firma
PEDRO BOGADO, CI: 2.638.509-6, RUT: 217372440018, a instalar mesas y sillas
en  acera  con  entarimado,  ocupando  una  superficie  total  de  22,68  metros
cuadrados,  frente  a  su  local  de  la  calle  Santa  Fe Nº  1201 /  Zapicán Nº  2506.



Expediente: 2017-3380-98-000273. 
Res.  Nº200/19/0113  -  Aplicar  una  multa  de  UR  12  a  la  firma  HSBC  BANK
(Uruguay), RUT: 210697930017, sito en Avda. Gral. San Martín Nº 2058, por no
levantar las observaciones realizadas a fin de cumplir con los requerimientos para
la  habilitación  del  permiso  de  saliente  desmontable  del  local  de  obrados.
Expediente: 2016-3240-98-000243.
Res. Nº201/19/0113 - Pase a cumplir funciones en el Municipio C, el funcionario Sr.
Alejandro  Moreira,  CI:  1.443.374,  quien  se  desempeña  en  el  Servicio  Centro
Comunal  Zonal  Nº  16,  a  partir  de  su  notificación.  Expediente:  2019-0013-98-
000401. 
Res. Nº202/19/0113 - Revocar la Resolución Nº 115/19/0113 de fecha 12 de junio
de 2019, tal como fue dispuesto por el Gobierno Municipal en sesión de fecha 07 de
agosto de 2019. Expediente: 2019-3240-98-000373
Res. Nº203/19/0113 - Aplicar una multa de UR20 a: Sra. Sharon Szeinfeld Laks,
C.I: 2.843.265-1; Sra. Juliana Szeinfeld,  CI: 1.590.007-3; Sr. Julio Szeinfeld Riani,
Pasaporte Venezolano Nº 046143783 y Sr. Marcos Szeinfeld Loef, C.I: 1.008.049-4
por humedades provenientes de la vivienda sito en la calle Marcelino Sosa Nº 2836.
Expediente: 2018-3240-98-000752.
Res.  Nº204/19/0113  - Aplicar  una  multa  de  UR  13  a  la  firma  CARVI
TRANSPORTES  S.R.L,  RUT:  210815730012,  (  destinado  a  Depósito  de
Medicamentos), sito en la calle José L. Terra Nº 2470, por falta de Habilitaciones
Departamentales ( Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales
e  Industriales  y  Servicio  de  Instalaciones  Mecánicas  y  Eléctricas)  Segunda
Reincidencia. Expediente: 2019-3240-98-000637.
Res. Nº205/19/0113 - Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal de la Sra.
Alexandra  Rodríguez,  CI:  3.420.657-3,  (destinado  a  cerrajería),  sito  en  la  calle
Avda.  Gral  San  Martín  Nº  2101,  por  falta  de  Habilitación  Departamental
(Declaración Jurada de Microempresa). Expediente: 2019-3240-98-000641.
Res.  Nº206/19/0113  - Aplicar  una  multa  de  UR  55  a  la  firma  IGLESIAS
FERNÁNDEZ S.R.L., RUT: 210203190017, sito en la calle Av. Agraciada Nº 3038,
por  carecer  de permiso para la colocación de mesas y sillas en la  vía  pública.
Expediente: 2018-3380-98-000404.
Res. Nº207/19/0113 – Solicitar al Sr. Intendente que inicie acciones judiciales para
proceder al desalojo del ocupante (Sr. Ricardo Fernández C.I.1.210.330-5) del local
Nº4 del Mercadito Municipal ”Figurita”, ubicado en la calle Dr. Joaquín Requena y
Pbro. Lorenzo Fernández Expediente: 2016-0013-98-000506.
Res. Nº208/19/0113 - Modificar la Resolución Nº196/19/0113 de fecha 7 de agosto
de 2019, estableciendo que en el VISTO, en el RESULTANDO – punto Nº1 y en el
RESUELVE – punto Nº1 – en lugar de decir: “... facturas de referencias: Nº220425 y
Nº220426”, deberá decir:”preventiva Nº220425 y Nº220426”
Res.  Nº209/19/0113  - Adjudicar  a  la  empresa  PRODOMUS S.R.L.,  la  licitación
abreviada Nº 362754/1, para la contratación del Servicio de Vigilancia Privada de
los locales pertenecientes al  Municipio C, por la suma total  de $ 7: 978.931,76.
Expediente: 2019-0013-98-000207.-

Siendo las 18:30 horas, se da por concluida la sesión.


