
Acta Nº 178: en la ciudad de Montevideo, a los 02 días del mes de mayo 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 y Carlos Curbelo suplente por el 
Frente Amplio; Alejandra Britos titular por el Partido de la Concertación y Rodrigo Fabricio 
Llugdar por el Partido Colorado. 
 
Lectura Acta Nº177 
            Aprobada sin correcciones 
 

Previos 
 

• La Señora Alcaldesa informa sobre situación en casa de Gobernador de Viana y 
costo por vigilancia 

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

• Se presenta informe de parte del Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, referente a 
becas de la Organización “El Picadero”. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase para ser tratado por la 
Comisión de Concesiones. 

 
 Temas a tratar 
 

• Respuesta de la directora del Liceo Nº26, referente a la citación que se le realizó 
para la sesión de fecha 08 de mayo del corriente año. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento del 
planteo. Se le solicita a la Señora Directora que informe días y horarios en lo que se 
pueda realizar reunión en su institución. 

• Ingeniero Carlos Mikolic, solicita ser recibido por el Gobierno Municipal, con motivo 
del proyecto de la construcción de la Planta de Clasificado y de los Ecocentros 
(Fondo Capital). 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitar se envíe previo a la 
reunión, el proyecto en cuestión para ser estudiado por este cuerpo. Se le informa 
que se lo recibirá en sesión de fecha 16 de mayo, hora 17:00, en las instalaciones 
de este Municipio. 

• Agustín Fernández solicita difusión para el Proyecto “Derivas Íntimas” 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase al Área Social, 

solicitando estudie el proyecto y lo informado por los interesados. Luego se le delega 
a la Señora Alcaldesa la resolución correspondiente. 

• Solicitud de apoyo para 5K – Todos por Andrés – a realizarse el 18 de mayo del 
corriente año en Circuito del Prado (Municipio A apoya con audio y escenario). 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: 

• Arrendamiento de Gabinetes Higiénicos (2 para discapacitados y 6 comunes) – 
Sector Compras 

• Disposición final de residuos – Sector Operativo 

• Bajada de luz – Jefe de Alumbrado Público 

• Informe del Gestor Cultural, referente a colectivo New Paris quienes realizaran 
evento en Parque Capurro 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento de lo 
informado por el Gestor Cultural y solicitar que dicho informe se envíe a conocimiento 
de Servicio de Convivencia Departamental. 

 
 



• Proyecto Convivencia (2019-0013-98-000206) 

• El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de mayo de 2019, resolvió 
por unanimidad: autorizar el monto de $200.000, para las actividades a realizarse 
por el Proyecto Construyamos Convivencia. Pase al Sector Presupuestal (0407) para 
su conocimiento, cumplido pase a la unidad 0013 para el archivo correspondiente. 

• Propuesta de Ibirapitá Creaciones, para celebrar el día internacional del Juego a 
celebrares el 01 de Julio 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto lo planteado, pase al 
Área Social solicitando se reúna con los solicitantes a la brevedad posible, para que 
informe a este cuerpo integralmente sobre el proyecto y las solicitudes pertinentes. 

 

• Plenario de Municipios y Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República 
invita a Taller Regional “Los Gobierno Municipales y los procesos de planificación 
ordenamiento 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto el tema a tratar, se 
considera que los concejales que pueden asistir serán Carlos Curbelo y Gustavo 
Romero. 

 
 Formulario Ventanilla Única 
 

• Nº44452 – Solicitante: Valeria Ripoll – Actividad:  Carrera 5K – Todos por Andrés – 
Lugar: Circuito Prado Fecha: 11/05/2019 – Horario: 14:00 a 18:00 horas. 

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

• Nº44304 – Solicitante: Ignacio Fiorenza – Actividad: Acto Político por la candidatura 
de Oscar Andrade – Lugar: Plaza José “Pepe” D’Elia Fecha: 8/06/2019 – Horario: 
17:00 a 22:00 horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconvenientes en 
que se realice la actividad. Se solicita que los responsables de la actividad dejen la 
plaza en condiciones óptimas de limpieza. 

• Nº44646 – Solicitante: Facultad de Química – Actividad: Actividad barrial y urbana – 
Lugar: José L. Terra entre Yatay y Martín García Fecha: 25/05/2019 – Horario: 14:00 
a 18:00 horas. 

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

• Nº44461 – Solicitante: Nuevo Partido Comunista – Actividad: Acto 15ºdel Nuevo 
Partido Comunista – Lugar: Avda. Agraciada esquina Lozano– Fecha: 11/05/2019 - 
Horario: 16:00 a 23:00 horas. 

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

Compras menores a $ 30.000 

• 360762 – Confección de cartel – $5.978 – CCZ Nº3 

• 361282 – Esmalte sintético - $26.111 – MC 

• 362152 – Reparación de motosierra - $12.803 – MC 

• 362233 – Recarga de extintores a polvo - $4.782 – CCZ Nº15 

• 362231 – Reparación de pastera - $3.620 – CCZ Nº15 

• 361001 – Cabezal térmico - $4.656 – CCZ Nº16 

• 361408 – Pintura al agua - $8.056 – CCZ Nº3 

• 342048 – Servicio de barométrica - $13.176 – MC 

• 362153 – Arrendamiento gabinete Higiénico - $5.705 - MC 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 
 



Compras mayores a $ 30.000 

• 361900 – Proyecto para tecnología led – $382.268 – MC 

• 360763 – Mantenimiento de bomba eléctrica - $94.920 – CCZ Nº3 

• 361181 – Servicio de vigilancia privada - $139.603 – MC 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 

• 361449 – Ahuyenta palomas - $461.160 – CCZ Nº3 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no autorizar esta compra, 
solicitando se busque otra posibilidad para solucionar la problemática. 
 
Expedientes 
 
2018-0013-98-000636 - LLAMADO 721/2018 - SOLICITUD DE LLAMADO A INTERÉS 
PARA LA CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO CULTURAL TERMINAL GOES 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de mayo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto que el tribunal evaluador informa que la propuesta que cumple con los 
requisitos formulados en el llamado, fuera la presentada por Fernando Barragán, este 
cuerpo adjudica la concesión de la cafetería del Centro Cultural Terminal Goes a dicha 
propuesta. Con lo resuelto, remítase a la Asesora Legal (8552) de este Municipio, 
solicitando la redacción del proyecto de convenio, aclarando que se necesita celeridad en 
la tramitación 
 
Se le solicita a la Lic. en Trabajo Social, informe sobre las demás propuestas presentadas. 
 
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 02 de mayo de 2019, resolvió por 
unanimidad: en virtud de lo informado por Evaluación de la calidad y control ambiental, se 
estima pertinente que esta actuaciones vuelvan al Servicio de Limpieza (4456), expresando 
que este cuerpo entiende pertinente que se realice el análisis correspondiente del tema del 
uso de las bolsas de residuos que se utilizan para la recolección de residuos, como así, ver 
de trabajar en conjunto la adquisición de las mismas. 
 
2019-3003-98-000048 - PROPUESTA Nº32 - "PLAZA JOAQUÍN SUÁREZ DISFRUTABLE" 
- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CICLO 2018 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de mayo de 2019, resolvió por 
unanimidad: vista la consulta realizada por el Arquitecto Pablo Seltnercich, se le informa 
que la intención de este cuerpo es mantener la planificación ya planteada en su momento 
y que se tratará este proyecto según lo planificado. Con lo informado, vuelva al Servicio 
Centro Comunal Zonal Nº16 (3380), con destino al Área Urbanística. 
 
2019-0013-98-000081 - SOLICITUD DE ESPACIO FÍSICO PARA REALIZAR 2 O 3 VECES 
A LA SEMANA (PROYECTO DE TALLER TEATRAL) MANUEL PASTORIZA.- 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de mayo de 2019, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado por interesado y lo informado por el Área Social, pase al 
Gestor Cultural de este Municipio (1065), solicitando se reúna con Manuel Pastoriza y se 
ahonde más sobre el proyecto, edades que puede abarcar el curso, etc. 
 
 
 
 



2019-0013-98-000087 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TALLERISTA PARA 
AUMENTAR PRECIO DE TALLER 2019 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 02 de mayo de 2019, resolvió por 
unanimidad: vista la solicitud planteada, notifíquese a la tallerista la negativa al aumento 
del costo del taller, tomando en cuenta, que el llamado aún continúa vigente. 
Pase al Área Administrativa (0402), para que se realice la notificación correspondiente, 
cumplido continúe el trámite a la Unidad 0013 para su archivo. 

 

• Siendo las 17:20 ingresa a sala el Señor Joaquín Pastorino, quien realizará la 
presentación del evento Garaje Gourmet 2019. 

    El Señor Pastorino informa que el sábado 22 (en el horario de 11:00 a 21:00 horas) 
y domingo 23 de setiembre (en el horario de 11:00 a 18:00 horas) se realizará 
nuevamente en el Jardín Botánico Garaje Gourmet, donde este año se le suma la 
actuación de la Sinfónica de Montevideo el sábado. También se contará con el apoyo 
de la División Limpieza y Uruguay Cocina entre otros. 

    Nuestro interés es que el Municipio participe con la feria saludable, compostaje, etc. 
sin pedir ninguna contrapartida y que sea parte de este evento. 

   La concejala Miriam Rodríguez expresa que se puede conversar con la comisión 
correspondiente para ver cómo se puede apoyar, ya que la actividad es realizada 
sábado y domingo. Por otro lado, sugiere que se podría solicitar por parte de los 
organizadores que la actividad sea declarada de interés municipal. 

     
  El Señor Pastorino expresa que sería un gran apoyo para la actividad que sea 

considerado de interés municipal. Comunica que por el mes de julio viajan a medio 
oriente y que vuelve sobre la fecha en que se realiza el evento. 

     
    Los concejales expresan que antes de mediados del mes de junio se debería tener 

una resolución al respecto. 
    
    El Señor Pastorino invita al próximo evento que se realizará el 1º y 2 de junio en el 

Museo Arte Contemporáneo 
     
     Siendo las 17:50 horas se retira de sala el Señor Joaquín Pastorino. 
  El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: definir antes de mediados 

de principio de junio el apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resoluciones firmadas 
 
Res. Nº80/19/0113 - Aplicar una multa de UR 3 a la firma ORIANA ARTESANIAS LTDA, 
RUT: 215287950019 (destinado a venta de Bijouterie), sita en la calle Arenal Grande 
Nº 2271, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- 
Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000261.- 
Res. Nº81/09/0113 - Aplicar una multa de UR 6 a la firma LAVAMANIA S.R.L., RUT: 
216380500018 (destinado a Lavadero de Autos), sita en la calle Bvar. Gral. José Batlle 
y Ordoñez Nº 3783, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la 
Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-
000257.- 
Res. Nº82/19/0113 - Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal de la Sra. Cecilia 
Alonso Valladares, CI: 4.736.555-8, RUT: 217703060012 (destinado a Peluquería) , sito 
en la calle Avda. Gral. San Martín Nº 3555,  por falta de Habilitación Municipal (Servicio 
de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) - Segunda Reincidencia- expediente: 2019-
3370-98-000144.- 
Res. Nº83/19/0113 - Aplicar una multa de UR 20 al Sr. José Luis Cid Villadoniga, CI: 
1.835.107-3, por humedades provenientes de la finca ubicada en la calle Gral. Luna 
Nº 1248. Expediente: 2017-3380-98-000566 
Res. Nº84/19/0113 - Aplicar una multa de UR 20 al Sr. Bernardo Alfonso Urrutia Silva 
(CI: 1.955.684-6) y a la Sra. Maria Isabel Palacios Estay (CI: 3.304.229-5), por 
humedades provenientes de la finca ubicada en la calle Mendoza Nº2665. Expediente: 
2018-3380-98-000241.- 
Res. Nº85/19/0113 - Trasladar al funcionario Sr. Gustavo Tabárez C.I.5.114.967, quien 
desempeña funciones en el Municipio C al Centro Comunal Zonal Nº15 y al 
funcionario Sr. Luis De Los Santos, C.I.3.911.859, quien desempeña funciones en el 
Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 al Municipio C. 
            
          Siendo las 17:55 horas, se da por concluida la sesión. 


