
Acta Nº1  6  3  : en la ciudad de Montevideo, a los 12 días del mes de diciembre de 2018 y
siendo la  hora 15:15, se reúne el Gobierno del Municipio C, en su sede sita en Avda. Dr.
Luis  A.  de Herrera Nº 4553,  en  sesión  ordinaria  con la  presencia de  los Concejales:
Susana Rodríguez Alcaldesa,  Jorge Cabrera titular,  Miriam Rodríguez titular  y Gustavo
Romero  suplente por  el  Frente  Amplio,  Alejandra  Britos  titular  por  el  Partido  de  la
Concertación.

 Lectura Acta Nº162
Aprobada sin correcciones.

 Previos

 El Concejal Rodrigo Fabricio Llugdar, informa que no podrá asistir a la sesión del
día de hoy.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Solicitud de ampliación de apoyo para Cine en el  Botánico,  a  realizarse el  día
sábado 15 de diciembre.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: autorizar  el
arrendamiento de dos gabinetes higiénicos, uno de ellos accesible.

 Temas a tratar

 Profesora  Adriana  Dorado  del  Área  de  Adultos  Mayores  de  la  SEFDR  de  la
Intendencia  de  Montevideo,  agradece  el  apoyo  recibido  para  la  realización  del
Choco-Bingo
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Informe costos referente a Levante del Servicio Centro Comunal Zonal Nº15.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitarle al Concejal
suplente Ignacio Doval se manifieste por escrito.

 Expediente 2018-3240-98-000897 solicitado en sesión de fecha 05 de diciembre de
2018, referente a rendición de “Encuentro de Colectividades”
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: habiéndose cotejado las
facturas  detalladas  y  rendidas  en  el  Fondo  Nº10110  y  lo  denunciado  por  la
Concejala  Alejandra  Britos  y  no  encontrando  la  factura  en  cuestión  en  estas
actuaciones, continúe al Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, según lo informado
en Actuación Nº5. 

 Sector de Comunicaciones envía propuestas de eslogan.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: vistas las propuestas
presentadas, se selecciona “Construyamos Convivencia”. Comuníquese al sector. 

 Resolución Nº5717/18 de fecha 10 de diciembre de 2018, referente a actualización
de la integración del Consejo del Programa Goes.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Se informa integración de la Mesa Ejecutiva del Concejo Vecinal Nº16
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Muestra de afiche para la realización de la muestra de Talleres 2018 del Centro de
Desarrollo Cultural, Turístico y Económico.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

 Cotización de servicio de lunche para la realización del interconcejo a realizarse el
día 19 de diciembre: * Para 50 personas: $ 8.400 IVA incluido

                                      * Para 80 personas: $12.900 IVA incluido
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  realizar  la  compra  de



servicio de lunche para 80 personas y refrescos.
 

Formularios Ventanilla Única

 Nº75-28415– Solicitante: Agustín Velázquez Lugar: Comandiyú esquina Felipe
Carapé – Actividad: Toque callejero – Fecha: 23/12/2018  Hora: 17:00 a 20:00. 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  no  tener
inconveniente en que se realice la actividad.

 Nº75-28574 –  Solicitante:  Sebastián  Fabró  Lugar:  Plaza  Nº12  –  Actividad:
Fiesta de Brazo Oriental – Colectivo Bandas en la Plaza – Fecha: 15/12/2018
Hora: 16:00 a 22:00. 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: no  tener
inconveniente en que se realice la actividad. Queda bajo la responsabilidad de
los organizadores todo lo relacionado a la limpieza del espacio y disposición
final de los residuos.

Compras menores a $ 30.000

 355331– Funda cubre asiento - $28.614 – CCZ Nº16
 355401 – Tijera para poder cerco - $1.337 – CCZ Nº16
 355461 – Cortina roller - $21.730 – CCZ Nº16
 355600 – Guantes de cuero para soldar - $21.888 – MC
 355668 – Fletes en camión - $10.980 - MC
 355812 – Toner - $11.189 – MC
 355813 – Reparación de impresora - $3.782 - MC

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

Expedientes 

2016-6001-98-000113 - PADRÓN 141999 - GREGORIO SANABRIA 3491 - FASE "A" -
ARQ. DENIZE ENTZ - ARQUITECTA.ENTZ@GMAIL.COM
VENANCIO BENAVIDEZ Nº 3460 C-CH 1897 - GLC: Nº LOCAL 108792
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión (0448).

2016-0013-98-000506 - PUESTO UBICADO EN MERCADITO MUNICIPAL SITO EN DR.
JOAQUÍN REQUENA Y L. FERNÁNDEZ 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por  unanimidad: visto  lo  informado en Actuación  Nº34 por  la  Jefa  Coordinadora  del
Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, donde constan los números de cuenta y la deuda
generada  a  la  fecha  del  local  Nº4,  ocupado  en  la  actualidad  por  el  Sr.  Fernández.
Remítase  a  Gestión  Comercial  (7300)  para  que  tomen  conocimiento  de  los  datos
recabados. Cumplido, continúe el trámite a la Abogada Asesora de este Municipio Dra.
Allyson Jones, solicitando asesoramiento para dar inicio a las acciones necesarias para el
desalojo.

2017-3380-98-000195 - SOLICITUD DE PODA Y ALUMBRADO EN PLAZA CUBA
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: visto que no se ha cumplido con lo solicitado en actuación Nº11 por este
cuerpo, pase a la Secretaría de la Alcalde (2044), expresando la necesidad de que se
coordine  reunión  entre  la  Señora  Alcaldesa,  Arquitecto  Pablo  Seltnercich,  Inspector
actuante del Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 y los responsables de la firma Dinomar
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SA (Concesión Plaza Cuba Expediente 2016-3380-98-000374).

2018-5231-98-004417 - QUEJA POR FALTA DE PODA DE ARBUSTOS EN PLAZA CUBA.
FORM. 12386-2018
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: visto que no se ha cumplido con lo solicitado en actuación Nº7 por este
cuerpo, pase a la Secretaría de la Alcalde (2044), expresando la necesidad de que se
coordine  reunión  entre  la  Señora  Alcaldesa,  Arquitecto  Pablo  Seltnercich,  Inspector
actuante del Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 y los responsables de la firma Dinomar
SA (Concesión Plaza Cuba Expediente 2016-3380-98-000374).

2018-0013-98-000586 - DAECPU SOLICITA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA PLAZA 1º
DE MAYO, PARA LA INSTALACIÓN DE ESCENARIO DE CARNAVAL 2019 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: se toma conocimiento de lo informado por el Sector Comunicaciones.
Pase al  Área Administrativa (0013), solicitando se continúen por otras actuaciones las
coordinaciones  necesarias  para  los  días  estipulados  para  el  Municipio.  Mantener  a
Despacho hasta mediados de marzo.

2018-0013-98-000820 - CARNAVAL EN PLAZA 1º DE MAYO 2019.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: visto lo informado por el Sector Comunicaciones se resuelve:

• Realizar las impresiones de las invitaciones para los días lunes, en Imprenta de la 
Intendencia de Montevideo, con el mismo diseño utilizado el año anterior, 
cambiando la fecha. 

• Papel a utilizar para las entradas que sea sin satinar y con menor grosor de hoja. 
• Realizar la misma cantidad de entradas que en el 2018 (cotejar los lunes con los 

responsables de DAECPU) 
• Buscar la forma de que las invitaciones sean seguras y no se puedan falsificar.
• Realizar diseño, impresión y corte de 100 entradas por día desde el Sector de 

Comunicaciones. 
• Realizar la distribución de entradas en los mismos puntos que el año anterior. 
• Coordinaciones necesarias para entrega de logo del Municipio, etc con los 

organizadores 
• Mantener para la actividad de los lunes, el mismo trabajo realizado que en la 

pasada actividad. 
• Destinar la misma cantidad de funcionarios para realizar el trabajo en el lugar 

donde se realiza la actividad. 

Pase al Sector Comunicaciones (0525).

2018-0013-98-000800 -  SOLICITUD  APOYO  MUSEO  BLANES  -  NOCHE  DE  LOS
MUSEOS  14 DE DICIEMBRE DE 2018
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: visto lo informado por el Gestor Cultural y el Sector Operativo, autorizar
el apoyo con una camioneta y un chofer. Comuníquese al Sector Operativo. Pase al Área
Administrativa  (0402)  solicitando  se  notifique  a  los  interesados,  cumplido  continúe  el
trámite a la Unidad 0013.-

2018-0013-98-000805 - APOYO A RECITAL "MUSICA POR JUGUETES II" . PLAZA 12 -
15 DE DICIEMBRE 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por  unanimidad: visto  lo  informado por  el  Gestor  Cultural  y  el  Sector  Operativo,  se



autoriza el apoyo con:
• Bajada de luz - Jefe de Alumbrado Público 
• Bolsas - Sector Operativo 

Se aclara que, no se podrá apoyar con la disposición final de residuos. Quedará a cargo 
de los organizadores la limpieza del lugar y disposición final, bajo su responsabilidad.

Comuníquese a los Sectores involucrados. Cumplido continúe el trámite al Área 
Administrativa (0402), solicitando se gestione la notificación correspondiente.

2018-3240-98-000796 - SOLICITUD DE APOYO A EVENTO "DECIMOSEXTO DESFILE
DE COMPARSAS POR LUIS A. DE HERRERA". 12/01/2019.-
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por  unanimidad: visto  lo  informado por  el  Gestor  Cultural  y  el  Sector  Operativo,  se
autoriza el apoyo solicitado con:

• Sector Compras - arrendamiento de 7 ómnibus, arrendamiento de 3 gabinetes 
higiénicos (uno de ellos con accesibilidad), contratar emergencia médica móvil y de
ser necesaria alquiler de balizas. 

• Sector Operativo - balizas, préstamo de dos camiones y escenario (módulos).

Comuníquese a los Sectores involucrados. Pase al Área Administrativa (0402), solicitando
se gestione la notificación correspondiente. Cumplido, continúe el trámite a la Unidad 
0013.

2018-3380-98-000422 - SOLICITUD DE COMUNIDAD CULTURAL PQUE CAPURRO
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: se toma conocimiento de lo informado por el Servicio Centro Comunal
Zonal  Nº16  y  lo  expresado  por  el  Concejo  Vecinal.  Se  comunica  que  el  día  21  de
noviembre del corriente año, se recibió a representantes del grupo Comunidad Parque
Capurro en sesión, donde los mismo presentaron el proyecto que ya habían propuesto
ante  la  Comisión  Mixta.  Por  lo  expuesto  y  en  consecuencia  de  haberse  tratado  el
expediente 2018-4100-98-000183 en esta sesión, se adjunta lo resuelto por la Comisión
Mixta,  que  consta  en  Actuación  Nº4  del  mencionado  expediente  y  lo  resuelto  por  el
Gobierno Municipal. Vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 (3380), con destino al
Concejo Vecinal.

2018-4701-98-000201 -  SRA CELIA SERVETTI REALIZA RECLAMO EN LA ZONA DEL
PRADO 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión(0448).

2018-0013-98-000799 -  SOLICITUD APOYO - RECITAL BARRIAL- EL CAJÓN DE LOS
PESTILLOS - 23 DE DICIEMBRE
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió
por  unanimidad: visto  lo  informado por  el  Gestor  Cultural  y  el  Sector  Operativo,  se
autoriza el apoyo a la actividad con:

• Préstamo de módulos y disposición final de residuos - Sector Operativa 

Comuníquese al Sector correspondiente.

Pase al Área Administrativa (0402), solicitando se notifique a los interesados. Cumplido, 
continúe el trámite a la Unidad 0013.

2018-4100-98-000183 - PROYECTO COMUNIDAD CULTURAL PARQUE CAPURRO
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, resolvió



por  unanimidad:  en  el  día  de  la  fecha  se  toma  conocimiento  de  lo  resuelto  por  la
Comisión Mixta en fecha 06 de diciembre de 2018 según consta en adjunto de actuación
Nº4.  Se informa que este cuerpo se reunió con el  grupo Comunidad Cultural  Parque
Capurro el día 21 de noviembre de 2018 donde presentó por escrito el proyecto, vuelva a
Asesoría  de  Desarrollo  Municipal  y  Participación  (1009)  con  destino  a  Pro-Secretaría
General, con lo informado.

2018-3240-98-000819 - EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE EN PLAZA
DE LAS MISIONES. "MÚSICA EN LA PLAZA".-
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2018, resolvió
por  unanimidad: visto  lo  informado por  el  Gestor  Cultural  y  el  Sector  Operativo,  se
autoriza el apoyo a la actividad con:

• Bajada de luz - Jefe de Alumbrado Público
• Arrendamiento de una gabinete higiénico común y otro accesible - Sector Compras.

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

Res.  Nº309/18/0113  -  Aprobar  el  siguiente  texto  de  rescisión  de  Convenio  celebrado  entre  el
Municipio C y la Cooperativa Social GASTROCOOP. Expediente: 2018-0013-98-000574.-
Res.  Nº308/18/0113  - Aplicar  una  multa  de  UR 5  a  la  firma  unipersonal  de  la  Sra.  Alejandra
Mallarini,  CI:  2.792.635-2, RUT: 217478380019 (destinado a Comidas al  paso) ,  sito en la calle
Tapes Nº1028 bis, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector
Locales Comerciales e Industriales)- Primera Reincidencia. Expediente: 2018-3380-98-000484.
Res. Nº307/18/0113 -  Ampliación de licitación Abreviada Nº 343646/1 - ampliación Nº 1- Obra Nº
5992  a  la  firma  RIAL  SA  ,  "Contratación  de  trabajos  de  Arboricultura  necesarios  para  el
mantenimiento del arbolado público del Municipio C : Tratamientos Puntuales  (expediente: 2018-
0013-98-000192).-

Siendo las 17:27 horas, se da por concluida la sesión.


