
Acta N.º 198: en la ciudad de Montevideo, a los 16 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 Susana 

Rodríguez alcaldesa, Jorge Cabrera titular, Miriam Rodríguez titular, Carlos Curbelo 

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

 

Lectura Acta Nº197 

Aprobada sin correcciones 

 

Temas a tratar 

• Informe solicitado al Arquitecto de este Municipio Jimmy Lescano, sobre trabajos 

realizados y a realizar por licitaciones de veredas. 

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

• Convocatoria realizada al suplente de Rodrigo Fabricio Llugdar, la cual no tuvo 

respuesta. 

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

• Solicitud de Comisión Sostenible y Vida Saludable, referente a póster para ser 

presentado en Encuentro Internacional de Huertas Escolares a realizarse en 

Villarrica, Chile 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la compra del póster 

con Imprenta Rojo, según presupuesto presentado, tomando en cuenta las especificaciones 

necesarias para que pueda ser instalado en el lugar. 

• Información de Movilidad por trabajos a realizar en Rbla. Portuaria. 

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

envío de la información al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, para que se ponga en 

conocimiento al Consejo Vecinal. 

• Mesa de Trabajo Construyamos Convivencia solicita apoyo para realizar jornada 

para pintar un mural con vecinos e instituciones del Barrio Capurro 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: apoyar la actividad con lo 

solicitado. 

 

Pagos 

Pago correspondiente al convenio Municipio C – ONG San Vicente Contrato Nº300501 – 

Setiembre 2019 – Total: $426.718 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar el pago correspondiente al convenio entre este Municipio y ONG 

San Vicente, por limpieza de locales municipales en el mes de setiembre de 2019 por un 

monto de $426.717.80 (pesos uruguayos cuatrocientos veintiséis mil setecientos diecisiete 

con 80/100). Remítase a Contaduría - Contralor de liquidación de convenios, 

compensaciones y garantías (9884) 

 

Pago correspondiente al convenio Municipio C – ONG Tacurú Contrato Nº318690 – 

Setiembre 2019 – Total: $3.602.368 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 



unanimidad: autorizar el pago correspondiente al convenio entre este Municipio y la 

Institución Asociación Civil "San Francisco de Sales" Movimiento Tacurú, por limpieza del 

territorio que comprende el Municipio C en el mes de setiembre de 2019 por un monto de 

$ 3.602.368.28 (pesos uruguayos tres millones seiscientos dos mil trescientos sesenta y 

ocho con 28/100). Remítase a Contaduría - Contralor de liquidación de convenios, 

compensaciones y garantías (9884) 

 

Formulario Ventanilla Única 

• Nº72806 – Solicitante: Colectivo Contala – Actividad: Actividad cultural que tratará el 

tema e informará sobre la reforma – Lugar: – Parque Capurro – Fecha:  20/10/2019 

- Horario: de 08:00 hs a 00:00 hs. 

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

• Nº72649 – Solicitante: Roca Firma MCyM – Actividad: Pesebre Viviente – Lugar: 

Plaza Pepe D'Elia– Fecha:22/12/2019 - Horario: de 19:00 hs a 23:00 hs 

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

que lo solicitado al Municipio por nota adjunta no será autorizado, ya que este cuerpo definió 

no apoyar actividades de partidos políticos ni a instituciones religiosas. 

• Nº72946 – Solicitante: Partido Político – Actividad: Caravana partidaria – Lugar: 

desde el Cerro de Montevideo a Pando – Fecha:20/10/2019 - Horario: de 12:00 hs a 

16:00 hs 

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

• Nº62035 – 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. CAMBIA DE FECHA PARA EL SÁBADO 19/10/2019 

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

• Nº66997 – Solicitante: Cooperativa de Trabajo Ñandé – Actividad: Jornada recreativa 

con familias del Centro Caif Mariposas y el barrio – Lugar: Pedro Trápani entre 

Bayona y Buceo – Fecha:12/10/2019 – Horario: de 11:00 a 16:00 hs - 

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

CAMBIO DE FECHA PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE 

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

• Nº74038 – Solicitante: Escuela Nº90 Pedro Figari Tiempo Extendido – Actividad: 

Feria de Alimentación – Lugar: Antonio Machado entre Gral. Flores y Bvar. Artigas – 

Fecha: 24/10/2019 – Horario: 09:00 a 18:30 hs 

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

 

 

 

 

 

 

 



Compras menores a $ 30.000 

• 369994– Afilador de cadena de motosierra - $1.858 – CCZ Nº16 

• 369818 – Servicio de vigilancia privada - $10.858 – MC 

• 370037 – Servicio de vigilancia privada – $7.320 – MC 

• 370072 – Extintor a polvo - $10.736 – MC 

• 370074 – Silla giratoria de base metálica - $29.025 – MC 

• 370364 – Mantenimiento de pastera - $3.791 – CCZ Nº3 

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

 

Compras mayores a $ 30.000 

• 369995 – Taladro eléctrico con percutor - $33.411 – CCZ Nº16 

• 370415 -Bolsa de polietileno de 30 micrones - $36.600 – CCZ Nº16 

• 370073 – Montaje de escenario - $108.824 – MC 

• 370038 – Bolsa de polietileno - $35.900 – MC 

• 368612 – Mesa redonda madera y silla fija - $163.660 - MC 

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

 

Expedientes 

• 2016-3380-98-000301 - CONTROL DE HABILITACIONES - RAZÓN SOCIAL NUEVA 

IBÉRICA S.R.L, RUT N.º 210 245 370 013 SITA EN URUGUAYANA 3379.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado y solicitado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, se 

estima pertinente vuelva al mismo (3380), visto que no figura en notificación plazos 

otorgados o adjunto de la misma. 

 

• 2019-1020-98-000035 - SOLICITUD DE CONCESIÓN "DAME TU MANO" 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: según la consulta realizada en Actuación Nº5 por la Comisión Mixta, este 

cuerpo entiende pertinente informar que se está de acuerdo en que se concesione a la 

Institución "Dame Tu Mano “el uso del local cito en Av. Garibaldi Nº2416, dado que se 

entiende que dicha institución se ha fortalecido y brinda un gran servicio a la comunidad. 

Remítase a Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación (1009). 

 

• 2019-0013-98-000550 - SOLICITUD DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE 

LA ESCOLA DE SAMBA ASA BRANCA, PARA ENSAYOS QUE SE REALIZARÁN 

EN LA PLAZA 1º DE MAYO (SOLICITUD DE VENTANILLA ÚNICA N.º 7568653). - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: en virtud de lo solicitado por los interesados, se autoriza el apoyo con la 

disposición final de residuos. Pase al Área Administrativa (0402), solicitando se haga 

efectiva la notificación a los solicitantes, cumplido continúe el trámite a la Unidad 0013 para 

su archivo. Comuníquese al Sector Operativo. 

 

• 2017-3240-98-000430 - CONTROL DE HABILITACIÓN YAGUARI 1828 COMGRAF 

SRL 



• El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió 

por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, 

remítase al Departamento de Secretaría General (1001) solicitando se propicie la 

clausura del local sito en Yaguarí Nº1828, propiedad de la firma COMGRAF SRL. 

 

• 2019-0013-98-000488 - SOLICITUD DE APOYO PARA REALIZACIÓN DEL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO - A REALIZARSE ENTRE EL 13 Y EL 21 

DE SETIEMBRE DE 2020 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: citar a los interesados para la sesión de miércoles 6 de noviembre, hora 

17.30. Pase al Área Administrativa (0402) para que se realice la citación. Cumplido, 

mantener a despacho hasta el 01 de noviembre del corriente año. 

 

• 2019-0013-98-000558 - SOLICITUD DE PARTIDA ESPECIAL PARA EL PAGO DEL 

TRÁMITE QUE SE GESTIONARÁ ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN CIVIL. - 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar la partida especial solicitada, por un monto de $7.000. Pase al 

Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución correspondiente. 

 

• 2019-1205-98-000006 - SOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA PEÑA LAS 

ARVEJITAS EN PLAZA DEL CCTG 25/10 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar el préstamo del audio. Pase al Área Administrativa (0402) 

solicitando se notifique al Gestor Cultural. Comuníquese al Sector Operativo. Cumplido, 

continúe el trámite a la Unidad 0013.- 

 

• 2019-0013-98-000567 - SOLICITUD DE BAÑOS QUÍMICOS20/10/2019 DE 14:00 A 

23:00 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar el apoyo solicitado con el arrendamiento de dos gabinetes higiénicos 

comunes y dos con accesibilidad. Pase al Área Administrativa (0402) solicitando se 

notifique a los interesados. Comuníquese al Sector Compras. Cumplido pase a la Unidad 

0013. 

  

• 2019-3370-98-000380 - CONCEJO VECINAL Nº15 SOLICITA PARTIDA PARA EL 

DÍA DE LA JUVENTUD A REALIZARSE EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 

SOLICITUD DE PARTIDA ESPECIAL Nº45917 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar la partida especial solicitada por el Consejo Vecinal Nº15, por un 

monto de $40.000. Pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución. 

 

 

 



• 2019-0013-98-000480 - SOLICITUD DE AMPLIFICACIÓN Y ESCENARIO PARA EL 

EVENTO A REALIZAR EL DÍA 27 DE SETIEMBRE Y EL DÍA 11 DE OCTUBRE 

(LICEO Nº16) HERMANOS GIL 1065. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento de lo informado por el Sector Operativo. Visto que las 

actividades ya fueron realizadas, pase al Área Administrativa (0013) para su archivo. 

 

• 2016-3240-98-000942 - DENUNCIA DE VEREDA EN MAL ESTADO. AVDA. GRAL. 

SAN MARTIN 3020. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo informado por la asesora legal de este Municipio referente a la nota 

presentada por el involucrado, pase al Sector Acuerdo (0411) solicitando la emisión de 

resolución revocativa de la multa impuesta. 

 

• 2019-0013-98-000457 - REPARACIÓN DE VEREDA DEL PASAJE ETCHEMENDY 

(BRAZO ORIENTAL) 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: visto lo solicitada por el interesado y lo informado por el Sector Contratos 

referente a la vereda en cuestión, pase al Sector Áreas Verdes (0404) solicitando informe 

sobre posibles trabajos realizados en el ornato público del pasaje con registro fotográfico. 

 

• 2017-0013-98-000624 - CIRCUITO TURÍSTICO PRADO (JARDÍN BOTÁNICO Y 

CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO) - 

CARTELERÍA Y FOLLETERÍA. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: tomar conocimiento de lo informado por el Área Urbanística del Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº15. Pase al Área Administrativa (0013) solicitando el archivo de 

las presentes actuaciones. 

 

• 2019-0013-98-000562 - SOLICITUDES VARIAS PARA HUERTA - JARDÍN 213. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar el apoyo solicitado. Pase al Área Administrativa (0402) solicitando 

se notifique a los interesados. Cumplido, continúe el trámite a la Comisión Municipio 

Sostenible y Vida Saludable, para que se gestione y se coordine la entrega de tierra, 

chipeado, semillas y lombrices. 

 

• 2019-0013-98-000572 - SOLICITUD DE LICENCIA ESPECIAL FUNCIONARIA 

MARIANA LOTITTO CI 4726671 - 25 AL 29 DE NOVIEMBRE. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: autorizar el pedido de cinco días de licencia extraordinaria con goce de sueldo 

desde el 25 al 29 de noviembre del corriente año, solicitado por la funcionaria Mariana 

Lotitto C.I.4726671 para asistir a Congreso Internacional de Huertas a desarrollarse en 

Villarrica - Chile. Con lo resuelto, pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de 

Resolución correspondiente. 



 

• 2019-3370-98-000218 - JARDÍN Nº257 PARQUE POSADAS - SOLICITUD DE 

APOYO CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PATIO. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 

unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión (0448). 

 

• 2018-0013-98-000582 - REFERENTE A EXPEDIENTE 2018-3370-98-000023 
(MARIANO SOLER 3703 / 001. DENUNCIA DE ROTURA DE FINCA POR CAÍDA 
DE COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO) 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de octubre de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo denunciado por la interesada y lo informado en actuaciones 
precedentes, este cuerpo entiende pertinente el pago de $12.400 por la reparación 
realizada por la Señora Rosario Soto, con motivo de la caída de una columna de alumbrado 
público sobre su vivienda, ya que se considera que la misma no tuvo responsabilidad sobre 
los hechos acaecidos. Pase al Área Administrativa (0013) solicitando se gestione lo 
pertinente para que la reclamante acredite titularidad de la finca, labrar acta recabando la 
conformidad del reclamante, en la cual se deje expresa constancia de que acepta como 
única y total indemnización la suma antes mencionada. Cumplido, se deberá gestionar 
número de acreedor y dictar la resolución correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoluciones firmadas 

Res. Nº275/19/0113 - Asignar a favor del Servicio Centro Comunal Zonal N.º 15 una partida 
especial por la suma total de $ 40.000 (Pesos Uruguayos cuarenta mil) para actividad del 
"Día de la Juventud”. Expediente: 2019-3370-98-000380.- 
Res. Nº276/19/0113 - Aplicar una multa de UR 20 al propietario del padrón N.º 80.283: Sra. 
Liliam Musachio Escoz- CI: 1.146.478-9, por humedades provenientes de la calle Matías 
Álvarez N.º 3884/Unidad 502 - Block 9- Torre 1 - del Complejo Habitacional Parque 
Posadas. Expediente: 2019-3370-98-000116.- 
Res. Nº277/19/0113 - Aplicar una multa de UR 10 a la firma Comaco Refractarios S.R.L., 
RUT: 210296380016 (destinada fábrica de material refractarios), sita en la calle 12 de 
Diciembre N.º 911, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Instalaciones 
Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3380-98-000434.- 
Res. Nº278/19/0113 - No hacer lugar a los recursos de reposición y apelación interpuestos 
por el Sr. Heber Vera Alonso, CI: 948.306-9, contra la resolución N.º 169/19/0113 de fecha 
24 de julio de 2019. Expediente: 2018-3370-98-000257.- 
Res. Nº279/19/0113 - Aplicar una multa de UR 5 a la firma unipersonal del Sr. Fernando 
Echeverria, CI: 3.622.471-1, RUT:216706640011 (destinado a Autoservicio), sito en la calle 
Marcelino Berthelot N.º 1701, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de 
la Edificación - Sector Locales Comerciales e Industriales)- Primera Reincidencia. 
Expediente: 2019-3240-98-000263.- 
Res. Nº280/19/0113 - Aplicar una multa de UR 20 a la Copropiedad del padrón N.º 13.691, 
por humedades provenientes de la calle Clemente Cesar N.º 2319. Expediente: 2017-3240-
98-000650.- 
Res. Nº281/19/0113 - Asignar una partida especial por la suma de $ 200.000, oo a favor del 
Municipio C, para la organización del evento del "Día de la Juventud 2019": expediente: 
2019-0013-98-000565.- 
Res. Nº282/19/0113 - Solicitar al Sr. Intendente la revocación de la Resolución N.º 3188/04 
de fecha 12 de julio de 2004, por la cual se otorgó la custodia del predio municipal (padrón 
N.º 191.804) otorgada a la ONG SEAMOS. Expediente: 2016-6327-98-000042.- 
Res. Nº283/19/0113 - Asignar una partida especial por la suma de $ 7.000, oo a favor de 
este Municipio, para el pago del trámite a realizarse ante la Dirección Nacional de Registro 
Civil. Expediente: 2019-0013-98-000558.- 
 
Siendo las 18:15 horas, se da por concluida la sesión. 


