
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 136: en la ciudad de Montevideo, a los 16 días del mes de mayo de 2018, y siendo 
la  hora 15:12, 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 Jorge Cabrera 
Alcalde (i) quien preside en primera instancia, Miriam Rodríguez titular, Susana Rodríguez 
quien asume como Alcalde, Silvia Charlier  suplente, Gustavo Romero suplente y Carlos 
Curbelo suplente por el Frente Amplio,  Alejandra Britos titular e Ignacio Doval suplente por 
el Partido de la Concertación y Rodrigo Fabricio Llugdar titular por el Partido de la Gente.

Lectura Acta Nº135
Aprobada sin correcciones.

1. Nota presentada por el Sr. Alcalde Rodrigo Arcamone.
    El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió 

por unanimidad: aceptar la renuncia presentada por el Sr. Rodrigo Arcamone. De 
acuerdo a la Ley Nº19.272 Articulo Nº11 y a lo proclamado por la Corte Electoral en 
su momento, se acepta que en el día de la fecha asuma como nueva Alcalde la Sra. 
Susana Rodríguez C.I. 984.657-8, Credencial Cívica BNA25258. Con lo informado, 
remítase  con  urgente  diligenciamiento  a  Asesoría  de  Desarrollo  Municipal  y 
Participación.

 Previos

2. Resolución Nº2016/18
   El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió 

por unanimidad: vista la Resolución Nº2016/18 de fecha 30 de abril de 2018, en la 
que se plantea el pase en comisión del Sr. José Enriquez y al no estar este cuerpo en 
conocimiento de dicha solicitud y no compartiendo que se integre dicho funcionario a 
la plantilla laboral  de este Municipio;  este Gobierno resuelve que por los motivos 
expresados, se revoque la Resolución antes mencionada.  Previo a su remisión a la 
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, se eleva al  Director Coordinador 
para su conocimiento y demás efectos.

Siendo las 15:45 horas, se retira de sala el Concejal Jorge Cabrera

3. Baja de la contratación del Asesor José Álvarez
   El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió 

por unanimidad: dar de baja el contrato a partir del 30 de mayo del corriente año. Se 
le solicita que en sesión de fecha 23 de mayo, el Asesor presente ante este cuerpo 
un informe completo y final de su trabajo a la fecha.

    Pago al 30 de mayo de 2018.-
    El Gobierno del Municipio C, resolvió por tres votos positivos y dos negativos 

correspondientes a la Concejala Alejandra Britos y al Concejal Rodrigo Fabricio 
Llugdar: extender hasta el 30 de mayo la contratación del Asesor en cuestión.
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4. Nota  presentada  por  los  Concejales  Alejandra  Britos,  Rodrigo  Fabricio  Llugdar  e 
Ignacio Doval.

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:  visto lo planteado en nota 
adjunta en Actuación Nº1, se le solicita al Director Coordinador se realice con urgente 
diligenciamiento una Investigación Administrativa. Pase a la Unidad 1058.-

(Exp. 2018-0013-98-000281)  

5. Nota de Convivencia 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  autorizar  el  contenido. 

Comuníquese al Sector de Comunicaciones.

 Temas a tratar

6. Solicitud realizada por el Gestor Cultural Gustavo Zidan, referente a IV edición de la 
Muestra Iberoamericana de Teatro de Montevideo.

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: consultar  a  la  Técnica  en  Administración  el  mecanismo  que  se 
implementaría de aceptar la propuesta y solicitar al Gestor Cultural  informe sobre 
como se realizarán los talleres y cantidad de personas que podrían participar.

 
7. Se pospone el recibimiento de Colectivo de Feriantes Plaza Soldados de San Martín, 

se solicita resolver nueva fecha.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: recibir a dicho colectivo el día 

30 de mayo a las 18:00 horas.

8. Se pone en conocimiento que se cambió para el  día 23 de mayo,  hora 18:00 el 
recibimiento de otro Colectivo de Feriantes Plaza Soldados de San Martín.- 

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento.-

9. COJUSAPRI invita a brindis con motivo de su 10º Aniversario, a realizarse el día 23 
de mayo de 16:00 a 19:00 horas.-

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento.-

10. Invitación Montevideo Futuro (solicitud de referente de cada Municipio)
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: tomar  conocimiento.  Se 

expresa la necesidad de mayor información y visto el tiempo transcurrido se solicita  
saber como se puede integrar el Municipio en estos momentos, ya que la fecha pasó.

11. Información  solicitada  al  Director  de  este  Municipio,  referente  a  los  trabajos 
realizados  en  la  zona  comprendida  en  la  calle  Quijote  desde  Av.  Dr.  Luis  A.  de 
Herrera hasta Martín Fierro y las calles paralelas desde Bvar. Artigas a Quijote.

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento.-
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12. Resoluciones de Intendencia de Montevideo (derivadas de Decretos sancionados 
por la Junta Departamental de Montevideo) Nºs1887/18, 1907/18, 1900/18 y 1912/18.

El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento.-

13. Nota de agradecimiento Coro Brisa's por el apoyo brindado para el encuentro de 
coros realizado el pasado 12 de mayo.

    El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió 
por unanimidad: tomar conocimiento.-

14. Solicitud de luces para evento en Plaza Nº7, a realizarse el viernes 18 de mayo 
con motivo del centenario de dicha plaza.

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

15. Planos obra Re-Acondicionamiento Espacio Hector Rodríguez.
   Se deja constancia que la Concejala Miriam Rodríguez se retira de sala por ser parte  

involucrada.
  El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad, salvo voto de la Concejala 

Miriam Rodríguez: solicitarle a la Arquitecta Cecilia Fernádez envíe para próxima 
sesión desglose de los trabajos, con el costo correspondiente en cada uno de ellos.

Siendo las 17:15 horas, vuelve a sala la Concejala Miriam Rodríguez

Formulario Ventanilla Única

• Nº120977 – Solicitante: Harke SRL – Lugar: Avda. Pelossi entre 19 de Abril y 
Hugo Balzo -  Actividad: Baile en la Rural del Prado – Fecha: 30/04/2018 al  
01/05/2018 – Hora: 20:00 horas a 07:00 del 01/05/2018. (Con corte de calle).

                Respuesta a consulta realizada por este cuerpo, referente a si se realizó la 
                actividad.

    El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: Tomar conocimiento

• Nº122729 – Solicitante:  Harke SRL – Lugar: Avda. Pelossi entre 19 de Abril y 
Hugo Balzo -  Actividad: Baile en la Rural del Prado – Fecha: 11/05/2018 al 
13/05/2018 – Hora: 20:00 horas a 07:00 de cada día.

                 Actividad realizada
  El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: Tomar conocimiento

• Nº120803 –  Solicitante:  Amelia  Brand  Experience  SRL  Lugar:  Prado  - 
Actividad: Se repartirá agua caliente y sobres de té – Fecha: 15/05/2018 al 
30/05/2018 – Hora: 09:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. 

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

• Nº121418 – Solicitante: Fundación Teletón Lugar: Circuito Prado - Actividad: 
5K Teletón  – Fecha: 02/09/2018 – Hora: 09:30 a 14:00 
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El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener inconveniente en que se 
realice la actividad.

• Nº119996  –  Solicitante:  Alpoy  SA  (Fabrica  Cerveza  Artesanal)  Lugar: 
Porongos entre Rivadavia y  Concepción Arenal  -  Actividad:  Celebración de 
Aniversario  (Actividades  artísticas,  oferta  gastronómica  y  degustación  de 
cerveza)   –  Fecha:  06/10/2018  -  07/10/2018–  Hora:  17:00  a  02:00  (Con 
informe por Habilitaciones del CCZ Nº3)

        El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto que el Servicio 
Centro Comunal Zonal Nº3, informa que no tiene vigente habilitación SIME, expresa 
que no se autorizará la actividad hasta que la inicie.

Pagos

• Pago Convenio Municipio C – ONG San Vicente, Contrato Nº258478 – Limpieza de 
locales municipales correspondiente al mes de marzo de 2018. Total: $278.356

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

Compras menores a $ 30.000

• 344655 -  Reparación de desmalezadora - $9.424 – CCZ Nº15 
• 344879 – Reparación de motosierra - $10.820 – CCZ Nº15
• 345006 – Puerta de vidrio templado - $13.322 – CCZ Nº16
• 344955 – Tope de goma - $2.555 – MC
• 344779 – Jabón líquido para hidro lavadora - $6.936 – MC
• 344777 – Guantes cortos (tipo Hycron) - $7.476 – MC
• 345086 – Inspección técnica de vehículo - $8.180 MC
• 344186 – Arrendamiento de ómnibus - $7.150 – CCZ Nº3

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

Compras mayores a $ 30.000

• 344877 -  Toner - $38.992 – CCZ Nº15 
   El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Expedientes 

2016-3380-98-000044 -  ZAPICAN Nº2565/2568  /  TALLER  MECANICO  DE  COCHES  Y 
BUSES / ANTEC. 4112-008851-10 / L.50344
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado, notificar a la empresa que deberá realizar la plantación de 
árboles  en  las  pozas  donde  hay  faltante,  siendo  las  especies  recomendadas  por  los 
Ingenieros Agrónomos de este Municipio. Pase al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 con 
destino  al  Área  Urbanística,  informando  que  se  habilitará  el  mantenimiento  del 
establecimiento  en  forma  precaria  y  revocable,  condicionado  a  que  se  cumpla  con  la  
plantación  solicitada.  Se  expresa  que  el  Área  mencionada,  deberá  realizar  las 
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coordinaciones pertinentes entre el Ingeniero Agrónomo e interesados y constatará que se 
cumpla con lo solicitado.

2016-3380-98-000203 - VEREDA ROTA EN AV. AGRACIADA 2954 Y 2962
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad:  visto el tiempo transcurrido, vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 
(3380) solicitando se inspeccione nuevamente el lugar para constatar si sigue sin reparar 
las veredas en cuestión. 

2017-0013-98-000327 -  SOLICITUD DE COLOCAR SIMBOLO "  RUEDA ROTARIA"  EN 
ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LA CALLES REYES Y RAMBLA FELIPE CARAPÉ.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: habiendo visto el convenio, pase a Secretaría de la Sra. Alcalde (2044) para la 
firma del mismo.

2017-3370-98-000155 - PLAZOLETA VENANCIO BENAVIDEZ. DENUNCIA POR RUIDOS 
MOLESTOS Y USO INDEBIDO DE LA PLAZOLETA.- 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado, pase al Área Social (0410) solicitando se tenga en cuenta 
estas actuaciones para cuando se defina en la mesa de convivencia los temas referente a 
campaña de sensibilización.

2017-3370-98-000318 - LUIS ALBERTO DE HERRERA Nº4115 - OCUPACION DE VEREDA 
CON ESTRUCTURA METALICA DEL PUESTO DE FRUTAS Y VERDURAS
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por la dirección del Servicio Centro Comunal Zonal Nº15, 
remítase al Departamento de Secretaría General (1001) solicitando se propicie la clausura 
del local. 

2017-3380-98-000093 - SOLICITAN SE CORTEN MAS RAICES Y PODA PARA REPARAR 
VEREDA POR CONVENIO FIRMADO
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo planteado e informado y que el tamaño del árbol no permite que la 
vereda se accesible para todos, pase al Sector Áreas Verdes (0404) de este Municipio,  
solicitando se extraiga el árbol y se repare la vereda.- 

2018-0013-98-000131 - NOTA PRESENTADA POR LA CONCEJALA ALEJANDRA BRITOS 
Y EL CONCEJAL SUPLENTE IGNACIO DOVAL, SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE 
ARBOLADO
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado, vuelva al Sector Áreas Verdes (0404) solicitando informe 
sobre los reclamos realizados desde el 2010 y los trabajos finalizados tomando en cuenta a 
los 18 Centros Comunales. Cumplido vuelva.

2018-0013-98-000212 - INTERVENCION CONTENEDORES GOES 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
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unanimidad: autorizar  el  apoyo  solicitado,  condicionado  a  que  la  compra  de  pintura  y 
aerosoles  sea  para  las  diez  intervenciones  mencionadas.  Pase  al  Área  Administrativa 
(0402) solicitando se realice la notificación correspondiente, cumplido continúe el trámite al 
Sector Presupuestal para que se efectivice la compra .-

2018-0013-98-000247  -  SOLICITUD  DE  BOLSAS,  RECOLECCIÓN  DE  RESIDUOS  Y 
NIVELACIÓN  DEL  TERRENO  EN  ATAHONA  3512,  INTERESADOS  COOPERATIVA 
COVIFAMU 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: previo  a  todo  trámite,  remítase  al  Servicio  de  Tierras  y  Viviendas  (4149) 
solicitando asesore sobre este tipo de pedidos. Cumplido vuelva.

2018-0013-98-000251 -  SOLICITUD  DE  LOCAL  PARA  EVENTO  KOREAN  CAMP  A 
REALIZARSE  EL  26  DE  MAYO  DE  09:00  A  17:00,  INTERESADOS:  FRATERNIDAD 
INTERNACIONAL DE JÓVENES
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: lamentamos informar que no se cuenta con un lugar con las características 
necesarias para la actividad que plantean. Pase al Área Administrativa (0402), solicitando 
de notifique a los interesados, cumplido archívese.

2018-0013-98-000262 -  NOTA PRESENTADA POR  LA CONCEJALA MUNICIPAL SRA. 
ALEJANDRA BRITOS Y EL CONCEJAL MUNICIPAL SR. RODRIGO FABRICIO LLUGDAR.
En sesión de fecha 16 de mayo de 2018, los Concejales interesados plantean el archivo de 
las presentes actuaciones.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: archívese. Pase a la Unidad 
0013.
2018-1510-98-000018 -  SOLICITUD  DE  SANCIÓN  AL  RESPONSABLE  DEL  LOCAL 
CLAUSURADO DESTINADO A DEPÓSITO SITO EN AV. GRAL. FLORES Nº3153 (ACTA 
Nº12290 -12/12/2017) POR VIOLACIÓN DE CLAUSURA.- 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad:  visto lo informado por Central  de Inspección General,  este cuerpo está de 
acuerdo  en  que  se  propicie  una  nueva  Resolución  de  Clausura  a  nombre  de  Amaral 
Construcción SRL Rut 2017 882 700 011. Remítase a la Unidad 5256 - Sub-Dirección de 
Central de Inspección General

Siendo las 18:57 horas, se retira de sala el Concejal suplente Gustavo Romero.

2018-3240-98-000267 - SOLICITUD DECLARACIÓN BIEN DE INTERÉS MUNICIPAL A LA 
PLAZA TERMINAL GOES
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado e informado por la Arquitecta Cecilia Fernandez, este cuerpo 
declara de Interés Municipal a la Plaza Terminal Goes. Remítase al Asesor Jurídico (8552) 
solicitando informe redacción de Resolución, cumplido continúe el trámite al Sector Acuerdo 
de este Municipio para el dictado de Resolución.-

2018-3240-98-000268 -  SOLICITUD  DECLARACIÓN  BIEN  DE  INTERÉS  MUNICIPAL 
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CAFÉ VACCARO
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado e informado por la Arquitecta Cecilia Fernandez, este cuerpo 
declara de Interés Municipal al Café Vaccaro. Remítase al Asesor Jurídico (8552) solicitando 
informe redacción de Resolución, cumplido continúe el trámite al Sector Acuerdo de este 
Municipio para el dictado de Resolución.-

2018-3240-98-000299 -  SOLICITUD DE APOYO PARA PROYECTO "PICADITO EN LA 
CALLE"
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: autorizar  el  apoyo  solicitado,  condicionado  al  pedido  de  que  previo  a  la 
realización de la actividad, se le informe a los vecinos y comerciantes de la cuadra del cierre 
de calle. Vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº3 (3240).-

2018-5231-98-002173 - QUEJA POR OCUPACIÓN DE TERRENO POR PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE. FORM: 5060-2018 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: pase a Secretaría (2044), solicitando se coordine visita al lugar con el Director  
Amador Méndez, Asistente Social  y Arquitecta del Servicio Centro Comunal Zonal Nº15, 
junto a la Sra. Alcaldesa y el Director Coordinador de este Municipio. Así mismo se solicita 
se concrete reunión con los responsables del Plan del Miguelete.

2018-0013-98-000275 - SOLICITUD DE AUDIO, EQUIPO ELECTRÓGENO Y SILLAS PARA 
EL EVENTO ESQUINAS EN ACCIÓN, 25 DE MAYO, EN PLAZA FABINI, INTERESADOS 
PROGRAMA ESQUINAS DE LA CULTURA.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el  Gestor Cultural  de este Municipio,  se autoriza el 
apoyo solicitado con cargo del pago de las horas extras de los funcionarios que participen 
en la actividad. Comuníquese al Sector Operativo y al Sector Comunicaciones.
a) Equipamiento de audio mediano. consola pequeña 2 cajas.
b) Equipo electrógeno para alimentar el audio.
c) 30 sillas
d) Personal técnico que arme y maneje el equipamiento.
e) Traslado hacia y desde el lugar de la actividad.
f) Aporte de banderas (lágrimas) donde conste el logo del Municipio y del Programa 
Esquinas.
Pase a la unidad 0013, solicitando tome conocimiento la Jefa Administrativa y el Director 
Coordinador que las horas extras serán externas y quedarán a cargo de Programa Esquinas 
de la Cultura.
2018-0013-98-000264 - EMUR SOLICITA ILUMINACIÓN Y CINTAS DE COLOR NARANJA 
PARA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018 (10º DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE)
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 16 de mayo de2018, resolvió por 
unanimidad: visto  lo  solicitado,  se  realizará  la  iluminación  en  color  naranja  de  las 
edificaciones correspondientes  al  Centro  de  Desarrollo,  Cultural,  Turístico  y  Económico, 
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sede del Municipio y la Casa de la Cultura del Centro Comunal Zonal Nº3 y la colocación de 
TNT  naranja  en  el  Centro  Cultural  Terminal  Goes  y  Centro  Comunal  Zonal  Nº3. 
Comuníquese al  Jefe  de Alumbrado,  Sector  Presupuestal,  Directora  del  Servicio  Centro 
Comunal Zonal Nº3 y al Gestor Cultural Gustavo Zidan. Pase al Área Administrativa (0402), 
para la notificación correspondiente. Cumplido archívese.

Siendo las 19:30 horas, se da por concluida la sesión.-
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