
Acta Nº 173: en la ciudad de Montevideo, a los 13 días del mes de marzo de 2019, y siendo 
la hora 15:35, 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 Carlos Bereau suplente por el 
Frente Amplio y Alejandra Britos concejal titular por el Partido de la Concertación. 
 
Lectura Acta Nº172 
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: toma conocimiento. 

• La concejala Miriam Rodríguez informa que no podrá concurrir a la sesión del 
miércoles 20 de marzo de 2019. 

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

• Se comunican las fechas y lugares de las Asambleas Pre-Cabildo: 
 

19 de marzo de 2019 - hora 19:30 
Club Capurro 
Capurro Nº922 
 
28 de marzo de 2019 - Hora 19 
Comisión Fomento de Aires Puros 
Ing. Manuel Rodríguez Correa Nº4168 

2 de abril de 2019 - Hora 19 
Club Veteranos del basquetbol 
Cádiz Nº2815 
 
CABILDO 
5 de abril de 2019 - Hora 19 
Sociedad Islas Canarias 
Avda. Millán Nº3408 
 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

 

• Propuesta para stand del Municipio en la Semana de la Criolla 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar lo informado para 

acondicionar y trabajar en el local destinado al Municipio. 

• Propuesta de la Comisión Sostenible y Saludable, referente a visitas guiadas por los 
jardines de la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la propuesta. 
 
 Temas a tratar 
 

• Sugerencia de mujeres a ser destacadas del territorio de este Municipio, por la Junta 
Departamental de Montevideo (Olga “Marita” Silva y Alma Shano). 

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



• Resolución Nº1160/19 referente a la designación de la Dra. Karina Zabaleta como 
Asesora de este Municipio. 

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

• Solicitud de Áreas Verdes para participar del II Taller de Arboricultura que tiene un 
costo de $2000 más IVA por funcionario. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto, para que 
participen en el taller, los siguientes funcionarios: 

• Ing. Agrónomo Alejandro Casamayou 

• Juana Barreto 

• Mariana Lotitto 

• Lauren Trinidad 

• Marcelo Rodríguez 
 

• Oficina de Locaciones Montevideanas informo filmación que realizará Productora 
Poncho Films para la Intendencia de Montevideo 

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

• Compromiso de Gestión 2019 – Intendencia – Municipios – OPP 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase para ser tratado en 

próxima sesión. 

• Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la ley de 
Descentralización enviado por Congreso de Intendentes. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase para ser tratado en 
próxima sesión. 

 
 Formulario Ventanilla Única 
 

• Nº37379 – Solicitante: MPP – Actividad:  Conmemoración de los 30 años de la 
organización – Lugar: Parque Capurro.  Fecha: 06/04/2019 – Horario: de 15:00 a 
22:00 horas 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en 
que se realice la actividad. 

• Nº37518 – Solicitante: Colectivo Murga Joven – Actividad:  Toque de Murgas – Lugar: 
Frente al Club Victoria (Itapebí y Lorenzo Fernández) Fecha: 22/03/2019 – Horario: 
de 18:00 a 24:00 horas 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en 
que se realice la actividad. 

• Nº37865 – Solicitante: Comparsa Nimba – Actividad: Entierro de Carnaval 2019 – 
Lugar: Atilio Pelosi entre Av. Buschental y Av. 19 de Abril Fecha: 16/03/2019 – 
Horario: de 15:00 a 23:00 horas 

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

• Nº37865 – Solicitante: Nuevo Partido Comunista – Actividad: Acto con motivo de la 
conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de los ocho obreros de la 
seccional 20 – Lugar: Av. Agraciada esquina Lozano frente a la Plazoleta Mártires de 
la Seccional 20 Fecha: 28/04/2019 – Horario: de 16:00 a 23:00 horas 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en 
que se realice la actividad. 

 
 
 
 

               



Compras menores a $ 30.000 

• 359872 – Reparación de motosierra - $18.537 – MC 

• 357207 – Arena fina - $14.654 – CCZ Nº3 

• 359400 – Destructora de papel - $13.890 – MC 

• 359569 – Mesa redonda de madera - $7.027 – MC 

• 359401 – Confección de cartel - $3.538 – MC 

• 359873 – Arrendamiento de fotocopiadora - $4.270 – MC 

• 359375 – Tanque plástico - $4.400 – CCZ Nº16 

• 360120 – Papel coteado - $6.820 - MC 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
Compras mayores a $ 30.000 

• 359398 – Arena gruesa - $33.009 – MC 

• 359871 – Arrendamiento de gabinete higiénico - $96.380 – MC 

• 359185 – Reparación de claraboya - $95.409 – CCZ Nº3 

• 359801 – Servicio de vigilancia privada Plaza Ex T. Goes - $396.817 – MC 

• 360119 – Servicio de vigilancia privada Ex Club Artigas - $142.524 - MC 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
Siendo las 16:38 horas, ingresa a sala el Señor Alejandro Lemes, quien presentará proyecto 
para dictar clases de Rugby. 
Realiza la presentación del proyecto, que hoy en día ya están realizando en varias escuelas 
públicas de Montevideo. 
Expresa que todo se realiza con voluntarios o pasantes de educación física. 
La idea es buscar escuelas de la zona, que estén interesadas de que una o dos veces por 
semana los alumnos puedan participar de clases de Rugby. 
Están autorizados por Primaria, para dictar estas clases. Hoy en día están en contacto con 
la Coordinadora de la zona y ella enviará un listado con escuela que puedan estar 
interesadas. 
La presentación ante este Cuerpo es para que estén enterados, puedan ser parte de esta 
movida, se coordine si hay interés de alguna escuela o asociación y se les solicita la 
colaboración con la difusión de este proyecto. 
 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la colaboración con la 
difusión solicitada y coordinar con el Área Social y el Señor Lemes, para comenzar con el 
proyecto en la zona. 
 
Expedientes 
 
2016-3380-98-000187 - CONTROL DE HABILITACIONES ALEJANDRA MALLARINI - RUT. 
217 478 380 019 - TAPES 1028 BIS 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo planteado por el interesado, pase al Sector Acuerdo (0411) para el 
dictado de Resolución revocativa. 
 
2017-3240-98-000393 - CONTROL DE HABILITACIÓN. MONTE CASEROS 2677. BIO 
FOX S.A 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: previo a todo trámite, pase al Sector Inspectivo (0405) de este Municipio, 
solicitando se controle si la empresa está en funcionamiento. De corroborar el 
funcionamiento de esta, elévese a la Señora Alcaldesa para continuar con la solicitud de 
clausura, ante el Departamento de Secretaría General. 



 
2017-5231-98-003814 - QUEJA POR ESTADO DE PUENTE QUE UNE EL BARRIO 
CAPURRO CON EL BARRIO PUEBLO VICTORIA, FORMULARIO Nº 9846-2017. 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el Arquitecto Pablo Seltnercich, remítase con urgente 
diligenciamiento a la División Vialidad (4500) para su conocimiento e informe. 
 
2018-1205-98-000012 - PROYECTO PARA PINTAR PAREDES DEL CONCEJO VECINAL 
DE PLAZA GOES 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase al Sector Presupuestal (0407), solicitando cotización de los materiales 
solicitados para realizar los murales. Cumplido, vuelva. 
 
2019-3240-98-000123 - SOLICITUD DE FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES. SRA. 
ORFELIA LUCÍA BARREIRO DÁVILA. BLANDENGUES 2045.- 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado y tomando en cuenta lo informado, previo a toda resolución, 
vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº3 (3240) solicitando informe técnico del Área 
de Arquitectura con registro fotográfico y se corrobore quienes son los propietarios. De ser 
necesario, la aceptación por parte de los restantes propietarios, de la utilización del predio 
por parte de la solicitante. 
 
2019-3380-98-000047 - SOCAT- CEPID SOLICITA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PARA LA SRA. VANESSA ALBORNOZ - ASENTAMIENTO CÍVICOS 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: autorizar el fondo de materiales solicitado, expresando la necesidad de que 
se le de seguimiento continuo a la familia y a la realización de la obra. Con lo resuelto, 
remítase a Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación (1009). 
 
2016-4112-98-002192 - PADRÓN Nº 426381 / 4112-004123-13 / SAN MARTÍN 3159 / 
FOMENTO 1725 / CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto que desde el Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 - Área Urbanística - 
se informa sobre los avances de las obras y que la empresa a presentado copia de los 
recaudos (Actuación Nº28), se verifica lo solicitado por la dirección de Contralor de la 
Edificación. Con lo informado, remítase a Espacios Públicos y Edificaciones (4100) 
 
2019-0013-98-000089 - II ENCUENTRO DE MURGAS DE MUJERES Y DE MUJERES 
MURGUISTAS - RINCÓN DE REDUCTO - Domingo17 de marzo de 2019 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado por los interesados y lo informado por el Sector Operativo y 
por el Gestor Cultural, se autoriza el apoyo con: 

• Sector Operativo: 6 mesas con caballetes y 100 sillas 
• Jefe de Alumbrado: 2 focos de luz 

Comuníquese a los sectores correspondientes. 

Pase al Área Administrativa (0402) para la notificación correspondiente, cumplido continúe 
el trámite a la Unidad 0013. 

2019-0013-98-000090 - SOLICITUD AUDIO PARA FESTIVAL DE MURGAS DE MUJERES 
EN COMPLEJO BULEVAR – 23 de marzo de 2019. 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el Gestor Cultural y por el Sector Operativo, se autoriza 



el préstamo del audio. Comuníquese al Sector Correspondiente. Cumplido, continúe el 
trámite al Área Administrativa (0013) a sus efectos. 
 
2019-7315-98-000002 - SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE VENTA CALLEJERA 
ARMANDO PEREIRA C.I. 1826236-3 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: avalar la instalación del puesto en cuestión, tomando en cuenta que en breve 
se estima la apertura de un local en la misma ubicación. Con lo resuelto, remítase a 
Desarrollo Económico e Integración Regional - Promoción Económica (7420). 
 
2019-0013-98-000084 - SOLICITUD DE AUDIO PARA LA CARRERA (ASOCIACIÓN 
DOWN DEL URUGUAY) 4 EDICIÓN, CORRE CAMINATA DE 2.5 Y 5 K 17 DE MARZO DEL 
2019 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado por los interesados y lo informado por el Sector Operativo, 
se autoriza el apoyo con el préstamo del audio con funcionarios para el manejo de este. 
Comuníquese al Sector correspondiente. Pase al Área Administrativa (0402), solicitando se 
realice la notificación, cumplido continúe el trámite a la unidad 0013, para que se agreguen 
las presentes actuaciones al expediente 2018-0013-98-000758. 
 
2019-0013-98-000088 - VARIAS SOLICITUDES PARA EVENTO ENTIERRO DEL 
CARNAVAL, INTERESADOS COMPARSA NIMBA 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo expresado por el Concejo Vecinal Nº15, que a continuación se 
transcribe "...se entiende que sería más adecuado coordinar previamente con las 
comisiones de cultura del municipio, porque en este municipio ya se realizó un evento de 
entierro de carnaval" y que la solicitud no llega con los tiempos necesarios para realizar las 
coordinaciones pertinentes, se resuelve no apoyar esta actividad con lo solicitado por los 
interesados. Pase al Área Administrativa (0402) para realizar la notificación 
correspondiente, cumplido continúe el trámite a la Unidad 0013 para su correspondiente 
archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Resoluciones para aprobar 
 
Res. Nº36/19/0113 - Otorgar 5 días de licencia por congreso con goce de sueldo a 
partir del día 19 de marzo hasta el día 23 de marzo (inclusive), al funcionario Sr. 
Facundo Cladera, CI: 3.683.636-6, para participar del Congreso de Iluminación EILD 
2019, a realizarse en Colonia de Sacramento. Expediente: 2019-0013-98-000075.- 
Res. Nº37/19/0113 - Modificar la resolución Nº 321/18/0113 de fecha 26 de diciembre 
de 2018 (expediente: 2019-0013-98-000042). 
Res. Nº38/19/0113 - Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Richard 
Alexis Bandera Sarragua, CI: 4.316.742-3, RUT: 218218340015 (destinado a Gimnasio), 
sito en la calle Hermanos Gil  Nº 1123 bis, por falta de Habilitaciones Municipales 
(Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales y 
Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas)  expediente: 2019-3380-98-000052.- 
Res. Nº39/19/0113 - Aplicar una multa de UR 6 a la firma RORI LTDA, RUT: 
213072210014 (destinado a Ferretería), sito en la calle Asencio Nº1089 bis, por falta 
de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales 
Comerciales e Industriales) expediente: 2019-3380-98-000066.- 
Res. Nº40/19/0113 - Convalidar el gasto por la suma de $470.000 (cuatrocientos 
setenta mil con cero centésimos), para cubrir los trabajos de Servicio de 
Mantenimiento de Bocas de Tormenta en el mes de febrero de 2019. Expediente: 2019-
0013-98-000085.- 
 
Siendo las 17:30 horas, se da por concluida la sesión. 


