Acta Nº157: en la ciudad de Montevideo, a los 31 días del mes de octubre de 2018 y
siendo la hora 15:00, 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, Carlos Curbelo titular, Miriam Rodríguez titular y Gustavo
Romero suplente suplente por el Frente Amplio, Alejandra Britos titular e Ignacio Doval
suplente por el Partido de la Concertación y Rodrigo Fabricio Lludgar titular por el Partido
de la Gente.
 Lectura Acta Nº156
Aprobada con correcciones
Siendo las 15:26 horas, ingresan a sala el Señor Marcelino Capdevielle Presidente y
la Señora Alejandra Altez Secretaria de la Cooperativa COVIR
El Señor Capdevielle informa que COVIR es una cooperativa de ayuda mutua, que se
construye con sus propios recursos y mano de obra. Que ya han realizado
reuniones con el Ministerio de Vivienda. El proyecto que se presentó fue superado
en los montos y se está realizando en base a otros préstamos, que se ven
reflejados en los gastos comunes, que hoy en día por este motivo son muy altos,
hablamos de unos diez mil pesos.
La Señora Alcaldesa expresa que es muy difícil poder apoyar a todas las cooperativas
que lo solicitan visto el presupuesto con el que se cuenta. Estimamos que sería
favorable para el entorno y para los vecinos, el apoyo de uds. para mejorar el
entorno.
El Señor Capdevielle, expresa que hoy en día se ayuda a los vecinos, como por
ejemplo autorizar que algunos vecinos de la zona depositen algunos objetos en el
depósito que se encuentra en la cooperativa, prestamos herramientas y apoyamos
al Club Fraternidad. Hace nueve años que estamos construyendo y se ha logrado
en este tiempo una buena comunicación con todos los vecinos.
La Concejala Miriam Rodríguez expresa que se entiende la dificultad que tuvieron con
la diferencia en presupuesto del proyecto. Pero las Cooperativas ya cuentan con el
beneficio de la exoneración de la Contribución. Por tal motivo, pensamos que el
apoyo que pueden brindar a los vecinos es la recuperación del espacio que se
encuentra en la esquina de Quesada y Gualeguay en conjunto con el Municipio.
Sería muy favorable que los vecinos de la zona se “apropiaran” del espacio y ver
que se podría realizar para el usufructo de todos.
La Señora Alcalde, aclara que desde acá se podría realizar los controles pertinentes
con Inspección General por el tema de la ocupación. Por otro lado, en lo que refiere
a la limpieza del lugar y el planteo de lo que se podría colocar en ese lugar, se
realizará las consultas pertinentes con la Jefa Laura Vinagre.
Los integrantes de la Cooperativa COVIR, están de acuerdo en trabajar dicho
espacio. Invitan al Gobierno a visitar la cooperativa cuando gusten.
Siendo las 15:54 horas, se retiran de sala los convocados.
Previos
 Los Concejales titulares Alejandra Britos, Rodrigo Fabricio Llugdar y el Concejal
Suplente Ignacio Doval, presentan nota solicitando se reconsidere el traslado de la
funcionaria María Paula Pírez, por su denuncia de acoso laboral.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría: mantener lo definido por
dicho cuerpo el 24 de octubre de 2018. Nota presentada por Cruz Roja, solicitando predio municipal (Expediente 2018-

0013-98-000693)
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: vista la solicitud
planteada remítase al Departamento de Desarrollo Urbano y estudiar la posibilidad
de otorgar uno de los locales del proyecto “Las Pioneras”
Por otro expediente enviar al Servicio Centro Comunal Zonal, para recabar opinión
del Concejo Vecinal.
Temas a tratar
 Reiteración de convocatoria a sesión del Plenario de Municipios a realizarse el día
31 de octubre (reenviado por correo)
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
 Concejo Vecinal Nº3, informa componentes de la nueva Mesa Ejecutiva.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento de
que la nueva mesa del Concejo Vecinal está conformada por:
Noris Fernández – Presidenta
Margot Tedesco – Vicepresidenta
Eduardo González – Secretario
Roberto Fontes – Prosecretario
Luis González – Secretario de Actas
 Se informa de reunión con vecinos del Municipio con el Ministerio de Transporte por
tema UPM
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
 Oficina de Locaciones informa sobre producción a realizarse en el territorio del
Municipio: * Productora Bombay Films – Campaña para IM-ONU contra el acoso,
1, 2 y 3 de noviembre en calle Av. Agraciada Pasaje Clauido García - Barrio Bella
Vista
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
 Paseo Prado, iniciativa privada.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: Pedir informe a la
Comisión Especial Permanente del Prado.
Formularios Ventanilla Única








Nº147740 – Solicitante: Familias con integrantes Celíacos Lugar: Av. Del
Libertador hasta Palacio Legislativo – Actividad: Marcha y concentración –
Fecha:05/05/2019 Hora: 16:00 a 18:00.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
Nº147670 – Solicitante: Colectivo Sancocho – Lugar: Enriqueta Compte y
Riqué entre Arequita y Gral. Fraga – Actividad: Feria de Editoriales
Independientes – Fecha:10/11/2018 – Hora: 16:00 a 23:30 horas.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener
inconveniente en que se realice la actividad.
Nº75-24247 – Solicitante: IM – Lugar: Varias Zonas de Montevideo – Actividad:
Colocación de Ploteo “Campaña de Noviembre Mes de Lucha Contra la
Violencia Hacia las Mujeres” – Fecha: 07/11/2018 al 15/12/2018 – Hora: El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
Nº147684 – Solicitante: Comisión de Vecinos Plaza de las Misiones – Lugar:
Espacio Guaviyú – Plaza de las Misiones – Actividad: Ensayo de la murga
Mama estra presa – Fecha: desde el 29/10/18 al 05/11/2018 de 19:00 a 22:30
horas – El 03/11/2018 de 18:00 a 21:00 horas y el 05/11/2018 de 19:30 a 22:30
horas.

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener
inconvenientes en que se realice la actividad.
Compras menores a $ 30.000








353321 – Reparación de generador - $8.418 – MC
352913 – Arrendamiento de gabinete higiénico - $3.660 – MC
353024 – Toner - $20.935 – CCZ Nº15
353023 – Tijera de poder - $986 – CCZ Nº15
353146 – Aguarras mineral - $11.969 – CCZ Nº15
353305 – Reparación de sistema hidráulico de agua potable-$4.740 – CCZ Nº3
353484 – Protector solar - $10.883 - $10.883 – CCZ Nº16
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Compras mayores a $ 30.000




353077 – Servicio de vigilancia privada - $166.635 – MC
353075 – Protector solar – $38.203 – MC
353190 – Lámpara tubular de sodio de alta presión - $150.676 - MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Expedientes
2018-0013-98-000100 - SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE VEREDA POR INTERMEDIO
DE ESTE MUNICIPIO EN ALREDEDORES DE COOPERATIVA COVIR , SITO EN LA
CALLE ANDRÉS LAMAS Nº 3419.El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: otorgar los materiales necesarios para la realización de la vereda de la calle
Andrés Lamas Nº3419, que se detallan en Actuación Nº17. Pase al Sector Presupuestal
(0407), para la adquisición de los mismos. Cumplido, continúe el trámite al Sector
Contratos, solicitando a la Jefa Laura Vinagre realice las coordinaciones necesarias con la
Cooperativa, para la recuperación del espacio de Quesada y Gualeguay, ya que como
devolución a los vecinos se propone acondicionar dicho espacio.
2018-3240-98-000792 - SOLICITUD DE ESPACIO GUAVIYÚ PARA ENSAYOS DE LA
MURGA JÓVEN MAMAESTAPRESA.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: autorizar el uso del espacio para la realización de ensayos de la Murga
Joven Mamaestapresa y la bajada de luz correspondiente. Pase a la Unidad 013,
solicitando se realice la gestión en la Unidad Técnica de Alumbrado Público.
2018-0013-98-000697- SOLICITUD DE LICENCIA POR CONGRESO PARA PARTICIPAR
DEL CONGRESO "LUXAMERICA 2018", AL FUNCIONARIO SR. FACUNDO CLADERA.El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: autorizar la licencia con goce de sueldo, para asistir al Congreso
"Luxamerica 2018" al funcionario Jefe de Alumbrado Público de este Municipio Facundo
Cladera. Pase al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de la Resolución correspondiente.
2016-3380-98-000066 - CONTROL DE HABILITACIONES NESTOR MALVASIO CORREA
(LOGISTICA LAZARETTO) - RUT. 212 434 190 019 - FIOL DE PEREDA 1191
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: visto los controles realizados y lo informado por el Servicio Centro Comunal

Zonal Nº16, remítase al Departamento de Secretaría General (1001), solicitando el
dictado de resolución correspondiente para la clausura del local ubicado en Fiol de
Pereda Nº1191.2017-3380-98-000150 - CONTROL DE HABILITACIONES ANDRÉS DOMINGUEZ
(CIBORG) - RUT. 215 461 550 017 - AV. AGRACIADA 2849
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: visto los controles realizados y lo informado por el Servicio Centro Comunal
Zonal Nº16, remítase al Departamento de Secretaría General (1001), solicitando el
dictado de resolución correspondiente para la clausura del local ubicado en Av. Agraciada
Nº28492018-3370-98-000254 - BV. JOSÉ BATLLE Y ORDOÑEZ Nº 4491. SOLICITUD DE
FONDO DE MATERIALES DE EMERGENCIA.El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: autorizar la solicitud de fondo de materiales de emergencia. Remítase a
Asesoría de Desarrollo Municipal (1009)
2018-3370-98-000350 - LICITACIÓN ABREVIADA, OBRA Nº5941. BAÑOS Y
VESTUARIOS PARA CANTÓN "LEÓN RIBEIRO" - MUNICIPIO C.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: autorizar a realizar el llamado a Licitación Abreviada - Obra Nº5941, para el
acondicionamiento de baños y vestuarios en el cantón de "León Ribeiro". Con lo resuelto,
remítase al Servicio de Compras (5320).
2018-8765-98-000002 - DENUNCIA PRESENTADA POR FUNCIONARIA DEL
MUNICIPIO C
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, resolvió por
unanimidad: vuelva a Asesoría Jurídica solicitando informe del Director Ernesto
Beltrame, a efectos de conocer los motivos por los cuales este cuerpo no ha sido
convocado a efectos de presentar descargos frente a la denuncia planteada en obrados
Resoluciones
Res. Nº268/18/0113 - Asignar a favor del Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 una partida especial por la suma
total de $ 2.000 (Pesos Uruguayos dos mil) para la compra de placa conmemorativa que será colocada en la
Plaza Germán Araujo. Expediente: 2018-3370-98-000328.Res. Nº269/18/0113 - Modificar la resolución Nº 260/18/0113 de fecha 10 de octubre de 2018. Expediente: 20183370-98-000111.Res, Nº270/18/0113 - Adjudicar a la firma TE.CO.SE. SRL, la Licitación Abreviada Nº 348652/1 - OBRA Nº 5703,
para el reacondicionamiento Integral del espacio público sito en la calle Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera
esquina Avda. Millán. Expediente : 2018-3370-98-000204.Res. Nº271/18/0113 - Asignar a favor del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 15 una partida especial por la suma
total de $ 5.000 (Pesos Uruguayos cinco mil) como apoyo a Consejales Vecinales y Presupuesto Participativo.
Expediente: 2018-3370-98-000347.Res. Nº272/18/0113 - Propiciar ante el Intendente de Montevideo Ing. Sr. Daniel Martínez remitir a consideración
de la Junta Departamental de Montevideo la colocación de una "Rueda Rotaria" en el espacio libre Nº 1514
denominado "Juan Pedro López", ubicado en las calles Reyes- Patriotas y Bayona. Expediente: 2017-0013-98000327.Res. Nº273/18/0113 – Adjudicar a la firma TE.CO.SE SRL la licitación Abreviada Nº349857/1 – Obra Nº5778 las
obras de reacondicionamiento de veredas y de rampas de accesibilidad dentro del territorio del Municipio C, por
la suma $2.998.159,27

