
Acta Nº 176: en la ciudad de Montevideo, a los 10 días del mes de abril 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 Carlos Bereau suplente por el 
Frente Amplio; Alejandra Britos titular por el Partido de la Concertación y Rodrigo Fabricio 
Llugdar por el Partido Colorado. 
 
Lectura Acta Nº175 

 
Previos 
 

• Se solicita rendición de los gastos referentes a la realización del Cabildo Abierto 
2019. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitar la rendición para 
próxima sesión. 

• El concejal Rodrigo Fabricio Llugdar presenta formulario de afiliación al Partido 
Colorado. 

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

• El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: citar a la Dirección del 
Liceo Nº26 a sesión de fecha 24 de abril de 2019, hora 17:00.   

• Fechas de próximas sesiones del Concejo Municipal. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: las próximas sesiones serán 

realizadas los días 25 de abril y 02 de mayo en el horario de las 15:00 horas. 
 

 Temas para tratar 

 

• El Señor Joaquín Pastorino solicita entrevista para presentar el evento y poder 
contarles detalles. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir a Joaquín Pastorino 
el día 02 de mayo de 2019, en el horaria de las 17:00 horas. 

• Rendición de Carnaval 2019 – Escenario Popular “Pablo Estramín” Paso de las 
Duranas. 

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

• Agradecimiento de COVIGE por apoyo otorgado por este Municipio. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 

• Uruguay se ilumina de rojo en apoyo al día mundial de Hemofilia. Solicitud para 
iluminar fachadas el día 17 de abril de corriente año. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: apoyar, iluminando los 
siguientes locales: Municipio C, Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico 
y Casa de la Cultura (Gral. Flores Nº3478) 

• Plan de metas y objetivos 2019. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se establecen las siguientes 

fechas para realizar los Concejos Abiertos en el año en curso: 
29 de mayo 
24 de julio 
25 de setiembre 
Se realizará recorrido barrial junto a vecinos en el mes de setiembre, fecha a definir 

• Lugares por definir y horarios para nuevo llamado a licitación para la contratación de 
Servicio de Vigilancia. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: 
- Centro Cultural Termina Goes: lunes a domingo 24 horas. 
- Campomar: lunes a Domingo de 22:00 a 06:00 horas. 



- Paso de las Duranas: lunes a viernes de 19:00 a 07:00 horas 
                                     Sábados, Domingos y feriados 24 horas 
- Catón León Ribeiro: lunes a sábado de 15:00 a 07:00 horas 
                                   Domingos y feriados 24 horas 
- Municipio C: lunes a sábado de 19:00 a 07:00 horas 
                       Domingos y feriados 24 horas. 
- Cancha Liceo Nº26: se define luego de la reunión con la Dirección del mismo. 
- Ex Club Artigas: lunes a Domingo 24 horas 
- Plaza ex Terminal Goes: lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas 
Costo mensual total: $810.017 (sin incluir Liceo Nº26) 

• Invitación para realizar recorrida en predio de la Casa Presidencial de Suárez y 
Reyes para el día 26 de abril de 9:30 a 11:00 horas. Se solicita confirmar asistencia. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: asistirá el concejal suplente 
Carlos Bereau y funcionarios del Área Social y de Áreas Verdes. 

• Informe sobre reunión mantenida con Unión de Rugby del Uruguay 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Área 

Social de este Municipio, se autoriza convocar a las escuelas Nº163 “Galicia” (tiempo 
completo) y escuela Nº101 “Carmelo Colman”. 

 
Presupuesto 

• Reparación de motosierras – Total U$S303 + IVA 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la reparación. 
 
 Formulario Ventanilla Única 

 

• Nº41628 – Solicitante: Carlos Cisneros – Actividad:  Promoción de tortafritas y yerba 
mate – Lugar: Plaza 1º de Mayo Fecha: 01/05/2019 – Horario: 10:00 a 18:00 horas. 

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

Compras menores a $ 30.000 

• 358537 – Brazo hidráulico para cierre de puerta - $5.368 – CCZ Nº3 

• 361409 – Reparación de grifería - $1.464 – CCZ Nº3 

• 361548 – Reparación de bordeadora - $4.087 – CCZ Nº15 

• 360922 – Lona en PVC - $4.587 – MC 

• 360997 – Reparación cabina de vigilancia - $12.810 – MC 

• 360299 – Bujía para bordeadora - $952 – CCZ Nº15 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
Compras mayores a $ 30.000 

• 360314 – Publicidad rodante - $91.500 – CCZ Nº16 

• 356951 – Servicio de vigilancia privada - $81.984 - MC 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expedientes 
 
2016-6001-98-000104 - CLUB A. ONCE ESTRELLAS SOLIC. DESAFECTACIÓN P.81657 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: se reitera lo resuelto en sesión de fecha 11 de julio de 2018, visto lo actuado 
en su momento por la División Planificación Territorial - Unidad de Expropiaciones, en 
adjunto de Actuación Nº1 (foja 5) que a continuación se transcribe: 
"Informe: 

• Padrón Nº81.657: 

Según el "Proyecto de modificación de Alineaciones para la calle Liropeya, en el tramo 
comprendido por las calles Carabelas y Darwin", expresado en el Plano Nº20.759 del 
Servicio de Regulación Territorial, el padrón Nº81.672 se encuentra afectado totalmente 
junto con el padrón Nº81.671. 

Dicho Proyecto de Modificación de Alineaciones entró en vigencia a partir del 01.04.2013, 
por lo que no es posible la solicitud que se plantea de desafectación del mismo. 

• Padrón Nº81.672 

Según el Proyecto de modificación de alineaciones mencionado anteriormente dicho 
padrón efectivamente fue desafectado. 

Se adjunta Resolución Nº932/13"... 

Se informa que el interesado se reunió con el Gobierno Municipal en sesión de fecha 28 
de noviembre de 2018, Acta Nº161. 

Visto que no consta en las presentes actuaciones notificación formal al interesado de lo 
resuelto por este cuerpo en sesión de fecha 11 de julio de 2018, pase al Área 
Administrativa (0402), solicitando se realice la notificación correspondiente. Cumplido, 
continúe el trámite a Planificación Territorial para el archivo de las presentes actuaciones. 

 
2018-3370-98-000350 - LICITACIÓN ABREVIADA 353738, OBRA Nº5941. BAÑOS Y 
VESTUARIOS PARA CANTÓN 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por la Arquitecta Adriana Rodríguez, se autoriza la 
ampliación en un 100% de la Licitación Abreviada Nº353738. Pase al Sector Presupuestal 
para continuar con el trámite. 
 
2019-0013-98-000163 - SOLICITUD DE AUDIO PARA EL 04/05/2019 DE 18:30 A 00:00 
HORAS, INTERESADOS: CORO CRECE DESDE EL PIE 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado por los interesados y lo informado por el Sector Operativo, 
se autoriza el préstamo del audio hasta las 22:30 horas. Comuníquese al Sector 
correspondiente. Pase al Área Administrativa (0402), solicitado se notifique a los 
solicitantes, cumplido, continúe el trámite a la Unidad 0013.- 
 
2019-3240-98-000241 - ENCUENTRO HOMENAJE A OCTAVIO PODESTÁ 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: lamentamos informar que en esta oportunidad no se accede a lo solicitado. 
Pase al Área Administrativa (0402) solicitando se notifique al Área Social del Servicio Centro 
Comunal Zonal Nº3, cumplido continúe el trámite a dicho Servicio. 
 
 



2019-3380-98-000065 - SOLICITUD DE FONDO DE MATERIALES JAVIER RODRIGUEZ 
Y MARÍA PALACIOS   
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase con urgente diligenciamiento al Área Social (0410) de este Municipio y 
definir criterios junto a la Señora Alcaldesa. 
 
Siendo las 18:10 horas, se retira de sala el concejal suplente Carlos Bereau 
 
2016-3240-98-001310 - CONTROL DE HABILITACIONES. KALI S.A. PEDERNAL 1905/04 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto el informe realizado por la Abogada Asesora en ese momento, Dra. 
Allyson Jones, en Actuación Nº39, este cuerpo define revocar las multas impuestas a partir 
de la fecha de asunción de la Señora Alcaldesa Susana Rodríguez. Pase al Sector Acuerdo 
(0411), solicitando se tome conocimiento y se controle si se promovió proceso ejecutivo 
ante el Poder Judicial por la Intendencia de Montevideo para el cobro de multas. Cumplido, 
continúe el trámite al Servicio Centro Comunal Zonal Nº3. 
 

2016-3380-98-000044 - ZAPICAN Nº 2565/2568 / TALLER MECÁNICO DE COCHES Y 
BUSES / ANTEC. 4112-008851-10 / L.50344 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el Arquitecto Pablo Seltnercich, se autoriza la viabilidad 
de uso precaria y revocable por un período de seis meses y condicionado a que el 
responsable del taller mecánico realice la plantación de los ejemplares recomendados por 
el Ingeniero Agrónomo de este Municipio en Actuación Nº33, respetando la modalidad 
resuelta por este cuerpo, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018. Con lo resuelto pase al 
Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 (3380), solicitando se notifique al interesado y tome 
conocimiento el Área Urbanística, cumplido remítase a Contralor de la Edificación. 
 
2018-4112-98-001051 - PADRÓN 17154 - GRAL. FLORES 2350 - ELABORACIÓN DE 
POSTRES 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 
 
2017-3240-98-000078 - CONTROL DE HABILITACIONES ENRIQUE MARTINEZ 1616 BIS. 
DARIO GATTO UNIPERSONAL 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 
 
2017-3370-98-000479 - PLAN VEREDA - REYES N.º 1599 - PADRÓN 122028   
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 
 
2019-5231-98-001120 - QUEJA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE APARATOS DE 
EJERCICIOS EN ESPACIO UBICADO EN GARIBALDI Y AMÉZAGA. FORM: 2966-2019 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 
 
2018-0013-98-000503 - NOTA PRESENTADA POR LOS CONCEJALES ALEJANDRA 
BRITOS E IGNACIO DOVAL, REFERENTE A BOLSAS PLÁSTICAS UTILIZADAS POR 
LAS ONG 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 



 
2019-3370-98-000022 - NELSON 3588 - ROTURA DE TECHO POR CAÍDA DE ÁRBOL 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de febrero de 2019, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento, remítase a Responsabilidad Extracontractual para 
continuar con el trámite. 
 
2019-3240-98-000113 - INASISTENCIAS DE LA FUNCIONARIA BETINA MORAES, C.I.: 
4.657.507 EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento de la informado por Salud y Seguridad Ocupacional, 
continúen estas actuaciones a Jurídica (8552), informando que por Resolución 
Nº352/19/5000 de fecha 08 de abril de 2019, "Se encomienda a la Unidad Sumarios la 
instrucción de un sumario administrativo sin suspensión preventiva a una funcionaria del 
Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3.-" 
 
2018-0013-98-000551 - ASAMBLEA GENERAL DE FOLKLORE SOLICITA ESPACIO PARA 
REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 
 
2018-1020-98-000067 - CEN- SOLICITUD DE PLANO E INFORME TÉCNICO DE 
ESPACIO EN PEDERNAL Y LORENZO FERNÁNDEZ 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: pase para ser tratado en próxima sesión. 
 
2019-1205-98-000003 - SOLICITUD DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA ESPECTÁCULO 
DE RAP EN PLAZA DEL CCTG 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado por el Gestor Cultural del Centro Cultural Terminal Goes y 
lo informado por el Sector Operativo, se autoriza el préstamo del audio. Comuníquese al 
Sector correspondiente. Pase al Área Administrativa, solicitando se realice la notificación 
correspondiente, cumplido continúe el trámite a la Unidad 0013.- 
 
2019-3003-98-000023 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 - "ESPACIO CULTURAL Y 
BIBLIOTECA BIBLIOBARRIO" 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de abril de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado por la Unidad de Participación y Coordinación se informa 
que se respetará la forma de ejecución realizada en el Presupuesto Participativo 2011 
efectuando la compra de los artículos, para luego realizar la transferencia de los mismos. 

Para mayor proveer, se adjunta foja Nº3 del expediente 2019-1009-98-000117 y 
Resolución Nº847/14 de fecha 10 de marzo de 2014. Con lo informado, remítase a 
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación (1009) 

• Resoluciones para aprobar 
Res. Nº70/19/0113 - Aplicar una multa de UR 3 a la firma Fernández e Iglesias SRL, 
RUT: 210203190017 (destinado a Parrillada y Bar), sita en la calle Avda. Agraciada Nº 
3038, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector 
Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3380-98-000113.- 
Res. Nº71/19/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa DARKO S.A., referencia de 
factura Nº1071492/ Nº1071494, por la suma total de U$S 22.444,59. Expediente: 2019-
9210-98-000111.- 



Res. Nº72/19/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa GREENPEL S.A., referencia 
de factura Nº1066078, por la suma total de $228.445,oo. Expediente: 2019-9210-98-
000112.- 
Res. Nº73/18/0113 - Aplicar una multa de UR 13 a la firma Nueva Ibérica S.R.L., RUT: 
210245370013 (destinado a Panadería con Elaboración) , sito en la calle Uruguayana 
Nº 3379, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y 
Eléctricas)- Segunda Reincidencia. Expediente: 2019-3380-98-000102.- 
Res. Nº74/19/0113 - Aplicar una multa de UR 10 a la firma LAFRAN S.A., RUT: 
213620320014 (destinado a Agencia de cargas), sita en la calle Carlos Solé Nº 3326, 
por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector 
Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3380-98-000112.- 
Res. Nº75/19/0113 - Revocar la resolución Nº 233/18/0113 de fecha 5 de setiembre de 
2018 (expediente: 2017-3240-98-000907). - 
Res. Nº76/19/0113 - Modificar la resolución Nº 205/18/0113 de fecha 15 de agosto de 
2018. Expediente: 2018-3240-98-000570.- 
                Res. Nº77/19/0113 - Se autoriza el gasto por la suma de $ 1.350,oo, a la Sra. 
Rosa Sapienza, CI:937.257-1,  por daños   
                sufridos en el vehículo matrícula B 554852. Expediente: 2019-3240-98-
000006. 
Res. Nº78/19/0113 - Reiterar el gasto por la suma de $2:791.159,oo, a favor de la 
Organización  San Vicente. Expediente: 2018-0013-98-000004.- 
Res. Nº79/19/0113 - Autorizar la prórroga de 4 meses del convenio en tareas de 
barrido manual de calles llevados a cabo por la Sociedad San Francisco de Sales 
(Padres Salesianos), autorizados por resolución Nº184/17 y renovados por resolución 
380/18. Expediente: 2016-0013-98-000362.- 


