
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 108: en la ciudad de Montevideo, a los 27 días del mes de setiembre de 2017, y 
siendo la  hora 15:20, 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,  Rodrigo  
Arcamone  Alcalde,  Miriam  Rodríguez  titular,  Carlos  Curbelo  titular  y  Gustavo  Romero 
suplente por el Frente Amplio; Alejandra Britos titular por el Partido de la Concertación y  
Rodrigo Fabricio Llugdar titular por el Partido de la Gente.-

• Lectura Acta Nº107
Aprobada sin correcciones.

          Temas a tratar

1. Invitaciones enviadas por mail.
• Cancelación de la Actividad “Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes” organizado 

por la Junta Departamental de Montevideo.-
• MIDES  invita  a  la  presentación  del  libro  “personas  trans  e  inclusión  laboral  en 

Uruguay. Una análisis de la aplicación de cuotas en programas públicos de inserción 
laboral”, a realizarse el día martes 26 de setiembre, a las 18:30 horas en la Facultad 
de Ciencias Sociales

• CIGOB UY invita a participar del evento lanzamiento “Gobernar en Complejidad” a 
realizarse el 28 de setiembre hora 18:30 en Espacio Serratosa 25 de Mayo Nº745  

• Con motivo de la Celebración del primer año de la Huerta Orgánica de las Duranas 
se los invita a participar el día sábado 7 de octubre de 10:00 a 12:00 horas un evento 
donde se convoca a los vecinos del barrio, niños y familias del Caif.

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

2. Convocatoria Programa Nacional de Patrimonio
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase para ser tratado por la 
Comisión de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico.

3. Informe sobre fecha,  día y hora en que se realizará el  Cabildo para 
Niños.

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

4. Informe referente a miembros nombrados, que representaran al territorio 
dentro de la Comisión Única de Carnaval.

El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: avalar  los  representantes 
presentados para la Comisión Única de Carnaval.

5. Decretos Nº36450 (Multa a Nelly Camacho por violación de clausura, 
Nº36452  (Multa  a  Heber  Barbé  por  violación  de  clausura),  Nº36446 
(reconstrucción de veredas)

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

6. Propuesta de cambio de fecha del Día de la Juventud 2017
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:  mantener la fecha del  28 de 
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octubre contando con fecha colchón el día 4 de noviembre, por temas presupuestales. 
7. Listado de obras a priorizar – ejecución de pavimentos asfálticos en el 

Municipio – Contrato 1791
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

8. Formularios de Ventanilla Única 
1. 92594 – Ritelar SA (FNC) – Actividad callejera por el día del Patrimonio 2017– 

Lugar: Entre Ríos entre Jujuy y Mendoza -  Fecha: 7/10/2017 de 11:00 a 20:00 
horas. (Respuesta Gestor Cultural)

                  El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener objeciones.
2. 92578  –  Instituto  Superior  Brazo  Oriental  –  Jornada  de  inclusión  y 

concientización frente a la accesibilidad y dificultades de aprendizaje – Lugar: 
Plaza  Nº12  –  Fecha:  12/10/2017  de  10:00  a  18:00  horas  (fecha  colchón 
19/10/2017) (Respuesta Maestra Sandra Belando)

                  El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener objeciones.
3. 92558 – Cooperativa de vivienda de ayuda mutua COVICENUS – jornada de 

integración entre COVIGE, COVINES y COVICENUS – Lugar:  Emilio Raña 
Nº2707  (Cierre  de  calle)  –  Fecha:  01/10/2017  de  13:30  a  17:30  horas 
(Respuesta Gestor Cultural)

                  El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener objeciones.
4. 92464 – CCZ Nº15 – Evento día del Patrimonio – Lugar: Av. Millán y Rambla 

Costanera del Miguelete – Fecha: 07/10/2017 de 14:00 a 17:00 horas
                 El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se autoriza

5. 93352 – Daniela  Olivera  -  Feria  del  libro -   Lugar:  Plaza del  Obispado – 
Fecha: 18/11/2017 al 19/11/2017 de 14:00 a 21:00 horas

                El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener objeciones.
                Consultar a la referente de BiblioBarrio sobre esta actividad.

6. 92577 -  Barrios Blois Ltda – Teatro Callejero – Lugar: varias plazas – Fecha: 
08 y 11 de octubre de 17:00 a 19:00 horas

                El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener objeciones.
7. 93721 – María Fernanda Viera – Feria artesanal, artistas callejeros y juegos – 

Lugar:  Fco.  Gómez entre  Juan  Ma.  Gutierrez  y  Blas  Basualdo –  Fecha – 
08/10/2017 de 10:00 a 18:00 horas.-

           El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no tener objeciones. 
           Solicitar al Gestor Cultural consulte que tienen planificado a futuro.

Siendo las 17:44 ingresa a sala el Concejal Rodrigo Fabricio

Pagos
Pago  Convenio  San  Vicente,  Contrato  Nº258478  –  Limpieza  de  Locales  Municipio  C, 
correspondiente al mes de agosto 2017. Total $249.593
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el pago.
 
Compras menores a $ 30.000

• 334435 – Arrendamiento gabinete higiénico –  $6.710 – MC
• 334068  – Instalación filtro salida de pozo - $12.200 – MC
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• 333809 –  Balastro sucio natural - $13.705 – MC
• 334169 – Inspección de vehículo  - $7.527 – MC
• 334168 – Inspección técnica de vehículo - $5.384 – MC
• 333952 – Chapa de durabor – $3.519 - MC
• 334233 – Inspección técnica de vehículo - $4.557 – MC
• 334170 – Jabón líquido para hidrolavadora - $20.388 – MC
• 334171 – Reparación equipo de aire acondicionado - $5.978 – CCZ Nº15
• 334372 – Jugo - $3.690 – MC
• 334123 – Pintura impermeabilizante para exterior - $11.011 – CCZ Nº15

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

Compras mayores a $ 30.000
• 333810 – Gravilla de granito (pedregullo) - $60.679 – MC 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: realizar una nueva invitación a 
proveedores.

Siendo  las  18:25  horas  ingresan  a  sala  el  los  Señores  Javier  Nuñez,  Juan  Gonzalez, 
Fernando Cor y la Señora Marisa Pérez

Antes de comenzar con la explicación de lo que se plantea, expresan el agradecimiento por 
recibirlos en sesión del Concejo Municipal.
Plantean que el llevar la feria a la plaza, es con el deseo de despegarnos de las malas 
situaciones  como  ser  el  problemas  con  la  basura,  entorno,  etc  generando  un  punto 
agradable donde el montevideano pueda estar cómodo. Es por este motivo que se armó 
este proyecto. 
Se quiere mantener  un espacio agradable,  donde los stand serían homogéneos y fijos,  
ensamblados entre si, donde prácticamente no se tocaría el espacio público y con seguridad 
privada las 24 horas. La idea es no deteriorar el lugar. Serían entre 40 y 50 puestos.

El Sr. Alcalde consulta cuantos son los que conforman el colectivo?

La Concejala Miriam Rodríguez consulta como realizan la convocatoria para los stand?

Los integrantes expresan que ya se sabe desde el año pasado los que participan ya que es 
un grupo armado desde el  año pasado y la mayoría participó de la feria armada en la  
RURAL.

Cada stand tendría un costo de entre $11.000 y $13.000, donde se incluye el  pago del 
stikers, guardia, limpieza del lugar.
Se tiene como idea, de que si funciona y las partes están de acuerdo se repita en un futuro.
Es una gran oportunidad laboral.
La idea es que los rubros sean variados y que el 80% o mas, sea de industria nacional.

El Sr. Alcalde expresa que se necesita la mayor transparencia posible, que se cobre lo mas 
cercano a lo que abarcan los costos expresados, quedando el mantenimiento y la bajada de 
luz a cargo del colectivo de feriantes.
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Si llegara a haber un deterioro en el espacio público, deberán hacerse cargo, ya que tiene 
que quedar en las mismas condiciones.
Se les solicita un listado de rubros y de costos de la propuesta, informando cuanto saldría 
por cada puesto.

La Concejala Miriam Rodriguez comunica que se les solicitará que sean monotributistas a 
todos los que participen, al igual que se hace en las ferias similares a esta.

El Concejal Gustavo Romero consulta sobre la plaza de comidas.

El colectivo informa que la idea es tener una plaza de comidas, pero que se está esperando 
la nueva reglamentación, se estima que sería solo un carro.
Aclaran que es un colectivo nuevo sin personería jurídica. Lo que se quiere es mantener el 
grupo que viene trabajando y planeando, que ya sabemos que tienen buenas referencia. 

La Concejala Miriam Rodríguez expresa que habría que realizar la consulta a Desarrollo 
Económico, de como manejará el tema de las ferias en espacios públicos con similares 
características.

Se les responderá la sesión que viene, siempre y cuando se tenga la información solicitada.

Siendo las 19:17 horas se retira el colectivo de feriantes.
 
Siendo las 19:17 horas, se retiran de sala la Concejala Miriam Rodríguez y el  Concejal 
suplente Gustavo Romero.

Expedientes 

2017-3380-98-000283 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE FERIA 
ESPECIAL 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: habiendo mantenido reunión con 
los interesados, pase para ser tratado en próxima sesión.

2017-0013-98-000558 - UEEA PIAI IM SOLICITA EL PRÉSTAMO DE GASEBOS PARA EL 
DÍA VIERNES 6 DE OCTUBRE, DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE 
REALOJOS EN ZONA DEL MUNICIPIO G 
El  Gobierno del  Municipio C,  resolvió por unanimidad: autorizar  el  préstamo de los 
gazebos. Pase al Área Operativa (0406) para que coordine con el Municipio G el retiro de  
los  mismos,  cumplido  pase  al  Área  Administrativa  (0402)  para  la  notificación 
correspondiente.

2017-4112-98-000231- PADRON Nº 82317 / 82345 / AVDA GRAL FLORES Nº 3269 / CNEL 
J. ARECHAGA Nº 3256/62 / METALURGICA LIVIANA / INSTRUMENTAL VETERINARIO-.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: visto  lo  informado  por  la 
Arquitecta Cecilia Fernández, se autoriza esta gestión con carácter temporal condicionado a 
que los vehículos asociados a la actividad se ajusten a la normativa respectiva, la carga y 
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descarga se realice dentro del predio y no se produzcan ruidos y olores molestos. Remítase 
a Contralor de la Edificación (4112)

2016-4112-98-000435 - PADRON Nº 422764 / AVENIDA BURGUES Nº 2881 / FABRICA DE 
CALZADO / DEPOSITO Y OFICINAS / DISTRIBUCION 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: visto  lo  informado  por  la 
Arquitecta Cecilia Fernández, se autoriza la gestión, condicionado a que los responsables 
del local se encarguen del mantenimiento del pavimento en la calle Sitio Grande. Remítase 
a Contralor de la Edificación (4112).

2016-4711-98-000036 - ENRIQUE MARTINEZ Nº 1469 DEPOSITO DE MUEBLES
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  vuelva  al  Servicio  Centro 
Comunal Zonal Nº3 (3240) con destino al Concejo Vecinal para su conocimiento, visto que 
es una de las empresas que están en el listado otorgado por ellos. Cumplido prosiga al  
Sector Inspectivo para que realicen nuevos controles donde se detalle día y horarios en que 
asisten al lugar (registro fotográfico), respetando el horario de la empresa (mañana y tarde).

2016-0013-98-000042 -  CONVALIDAR GASTO ASCENSOR OTIS, CENTRO CULTURAL 
GOES
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: vuelva  al  Servicio  Centro 
Comunal Zonal Nº3 (3240), solicitando realicen las gestiones y averiguaciones necesarias 
para poder realizar la gestión desde dicho Servicio.

2016-0448-98-000037 -  SOLICITUD  DE  REDACCIÓN  DE  CONVENIO  ENTRE 
LABORATORIO CELSIUS S.A. Y MUNICIPIO C
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: visto  lo  informado  por  la 
Arquitecta Adriana Rodríguez en Actuación Nº30, se autoriza la colocación de los juegos en 
el Jardín Botánico. Vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 (3370)

2016-3380-98-000203 - VEREDA ROTA EN AV. AGRACIADA 2954 Y 2962 
El Gobierno del Municipio C,  resolvió por unanimidad: visto lo informado, pase al 
Asesor Legal (8552) solicitando informe proceder.

2017-0013-98-000384 - SOLICITUD DE AUDIO Y DEL TEATRO DE LAS DURANAS PARA 
EL  DÍA  10/11/17  DE  16:30  A  20:30  HRS  .  INTERESADOS:  GLADYS  PAGANO  - 
DIRECTORA ESCUELA Nº 323 "ITALIA".
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: vuelva al Gestor Cultural (1065), 
solicitando informe que tipo de equipo de audio es necesario para esta actividad (audio 
completo o parlante activo). Cumplido, pase al Sector Operativo para ver disponibilidad de 
cualquiera de los equipos para poder cumplir con lo solicitado.

2017-0013-98-000511  -  REFERENTE  A  HUMEDADES  QUE  AFECTAN  LAS 
INSTALACIONES DEL CLUB ATLÉTICO GOES.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar al Club Goes a realizar 
los trabajos necesarios para reparar las filtraciones, tomando en cuenta lo informado por el 
Arquitecto  Germán  Díaz,  que  se  transcribe  a  continuación  "En  cuanto  a  las  obras 
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necesarias para eliminar el ingreso de infiltraciones se sugiere que se presente un técnico 
responsable  (arquitecto  o  ingeniero  civil)  de  las  obras,  dado  que  el  trabajo  implica 
movimientos de tierra, excavaciones y procedimientos constructivos, así como aspectos de 
seguridad. Por otro lado se adjunta registro fotográfico del sector en donde se encuentran 
plantadas cañas, las cuales fueron parte de la obra de la Plaza de las Misiones realizada en  
el año 2015, sugiriendo en este caso que la obra en cuestión restituya las condiciones de 
vegetación existentes con el  mismo tipo de cañas."  Pase al  Área Administrativa (0402), 
solicitando se notifique a los interesados.

2017-0013-98-000550 -  CLUB ATLÉTICO ONCE ESTRELLAS SOLICITA DONACIÓN DE 
PINTURA 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 04 de setiembre de 2017, resolvió por 
unanimidad: vuelva al Gobierno Municipal (0448) con  expediente 6410-004228-11 adjunto 
en actuación Nº18.

2017-3240-98-000508 - SOLICITUD DE EXTRACCIÓN DE UN ÁRBOL. MARNE 3469
El Gobierno del Municipio C,  resolvió por unanimidad: visto lo informado, se autoriza la 
tala del ejemplar por un valor no mayor a $50.996 IVA incluido, según las cotizaciones que 
se adjuntaron. Pase al Sector de Áreas Verdes (0404), para la ejecución de la tarea antes 
mencionada, incluyendo el gasto en una de las licitaciones activas.

2017-3240-98-000919 - SOLICITUD AL MUNICIPIO C, DE APOYO CON MATERIALES DE 
CONSTRUCCION PARA FAMILIA EN PASAJE BOLIVAR
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: vuelva  al  Servicio  Centro 
Comunal Zonal Nº3 (3240), solicitando se agregue el convenio para el fondo de materiales. 
Solicitado.

2017-3240-98-000993 - (CLUB NUEVA PALMIRA FÚTBOL INFANTIL) ,SOLICITA EL USO 
DEL ESPACIO PLAZA DE LA MISIONES 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase para ser tratado en próxima 
sesión.-

2017-3370-98-000337  -  MARIANO  SOLER  Nº  3528  -  IMPERPLAST  S.A.-  COPIA DE 
DENUNCIA DE VECINOS.- 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto lo informado por el Director 
Amador  Méndez  en  Actuación  Nº2,  notifíquese  (0402)  a  los  interesados  que  se  están 
realizando los controles pertinentes a la empresa denunciada. Cumplido, prosiga al Servicio  
Centro Comunal Zonal Nº15

2017-0013-98-000565 - APOYO COOPEFERIA ARTESANAL. COOPERATIVA CULTURAL 
CAPURRO 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el  apoyo solicitado, 
según lo informado por el Gestor Cultural.
Comuníquese

• Sector Operativo: coordinar entrega de balizas. 
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• Sector Compras: arrendamiento de un baño químico para discapacitados. 
Notifíquese a los interesados(0402).
Cumplido prosiga al Gestor Cultural, solicitando informe sobre los planes a futuro de esta 
feria.

2017-0013-98-000557  -  MESA  COORDINADORA  DEL  CONGRESO  NACIONAL  DE 
EDUCACIÓN, SOLICITA APOYO PARA REALIZAR ASAMBLEAS TERRITORIALES
El  Gobierno del  Municipio C,  resolvió por  unanimidad: autorizar  el  apoyo solicitado 
realizando  tres  asambleas,  una  por  Servicio  Centro  Comunal  el  día  12  de  octubre, 
involucrando a las  Áreas Sociales  de los  mismos.  Pase al  Área Social  (0410)  de  este  
Municipio y comuníquese al Asesor José Álvarez

2017-0013-98-000569 -  SOLICITUD  DE  BALIZAS  ,  CARTEL  DE  PARE  Y  JUEGO 
INFLABLE PARA EL DÍA 1/10/17, EVENTO UBICADO EN LA CALLE EMILIO RAÑA ENTRE 
CIBILS Y M. MORENO INTERESADOS (COOPERATIVA COVIVENUS),.- 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto lo solicitado y lo informado 
por el Área Operativa, se autoriza el apoyo siempre y cuando se mantengan las condiciones 
planteadas por el Área mencionada. Notifíquese a los interesados (0402) y comuníquese al  
Sector Operativo. Cumplido pase al Área Administrativa a sus efectos.

Firma de Resoluciones
Res.195/17/0113 – Asignar a favor del Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 una partida especial de $  
4.000,oo  para  atender  gastos  para  la  actividad  "Semana  del  Corazón"  (expediente:  2017-3370-98-
000371).-
Res.196/17/0113 -   Asignar a favor del Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 una partida especial de $ 
8.000,oo para atender gastos para la actividad "Caza tu Barrio 3" en el marco del Día del Patrimonio  
(expediente: 2017-3370-98-000370).-
Res.197/17/0113 -  Aplicar una multa de UR 10 y otra UR 15 a la firma SEVEL URUGUAY SA,  RUT:  
210276940016,  destinado  a  Servicio  Técnico  Automotor,  sito  en  Convenio  Nº820  por  falta  de 
Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas ) y DNB (expediente: 2017-
3380-98-000435).-

Siendo las 20:21 horas, se da por concluida la sesión.-
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