
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 1: en la ciudad de Montevideo, a los 15 días del mes de julio de 2015, y siendo la  hora 
16:15, se reúne el Gobierno del Municipio C, en sesión ordinaria con la presencia de los Concejales,
Rodrigo Arcamone, Alcalde, Jorge Cabrera titular, Miriam Rodríguez titular, Adriana Vidal suplente, 
Carlos Bereau suplente, Carlos Curbelo suplente, Margarita Rodríguez suplente, Susana Rodríguez 
suplente,  Mercedes  Bonilla  suplente,  Gustavo Romero suplente,  por  el  Frente  Amplio  y Rodrigo 
Fabricio Llugdar titular, Alejandra Britos titular, Olga Machado suplente, Ignacio O. Doval suplente,  
Gustavo Curbelo suplente por el Partido de la Concertación.-
Orden del Día

• Previos Puntos a tratar  
1. Se solicita autorización para delegar en los Directores de los Servicios Centros Comunales 

Zonales Nº 3, 15, 16 y Director Coordinador de este Municipio, la expedición de testimonios 
de documentos o actuaciones administrativas que se expidan en el cumplimiento del artículo 
166 del Código General del Proceso.

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: autorizar dicha solicitud, pase al Sector 
Acuerdo de este Municipio para el dictado de resolución.

2. Se solicita se fije un monto de dinero, para delegar en el Alcalde la competencia de ordenar 
gastos, como forma de agilitar los trámites de compra e insumos necesarios en el Municipio.

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se delega la facultad para ordenar gastos 
hasta el tope de $ 30,000 (pesos uruguayos treinta mil) para insumos y gastos de cajas chicas, partidas  
especiales y fondos permanentes que se le asignen. Pase al Sector Acuerdo de este Municipio para el 
dictado de resolución.

• Lectura de Acta Nº 248
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: solicitar a Concejales del período 2010-
2015 envíen, vía correo electrónico, su rectificación o ratificación de dicha acta.

• Invitación – Instituto Nacional de las Mujeres – MDS del Día Internacional de las Mujeres 
Afrolatinas, Afrocaribeñas

El Gobierno del  Municipio C,  resuelve por unanimidad: se  toma conocimiento,  y  se  envía la 
invitación, vía correo electrónico a los Concejales presentes.

• Solicitud de realizar Cabildo de Niñas y Niños, día 6 de agosto de 2015.-
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: solicitar al Área Social, de este Municipio 
aporten cantidad de Escuelas que participan. 

• Thirdi – solicita apoyo para evento día 19 de diciembre.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se solicita ampliar información en lo que 
refiere a necesidad de amplificación y sonido.

• Junta Departamental de Montevideo informa integración Presidente Edil Martín Nessi – 
Primera Vicepresidenta – Edila Mariana Felártigas – Segunda Vicepresidenta – Edila María del 
Carmen Castro.

Se toma conocimiento.
• Inscripciones para participar en el Día del Patrimonio 2015 – Días - 10 y 11 de Octubre -

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: enviar copia a los Concejos Vecinales 
Nros. 3 – 15 – 16 y Comisión de Cultura de este Municipio.
Compras 
303311 – tornillo para madera cabeza fresada – ducto exterior – CCZ Nº 15
303507 – arrendamiento de serv. Balizamiento electrónico – MC
303508 – arrendamiento de gabinetes higienicos – MC
303378 – gravilla de granito – MC
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303401 – varilla de hierro redondo común – MC
303350 – portón de hierro – CCZ Nº 15
300525 – reparación de bomba y/o cilindro de freno (SIM 2058) – MC
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se autoriza al Alcalde realizar el gasto.
Expedientes
3240-007773-15 – Vecinos presentan solicitud de cierre de calle Vilardebó entre R. Larreta y Cufre 

       día 15/08 - 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se entrega copia de estas actuaciones, al 
Concejal Carlos Curbelo, para ser presentadas en el Concejo Vecinal Nº 3, quien realizará un informe 
de lo solicitado, Manténgase a despacho.
3240-007789-15 - Vecinos presentan solicitud de bajada de luz en la calle Vilardebó entre R. 

       Larreta y Cufre día 15/08 - 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se entrega copia de estas actuaciones, al 
Concejal Carlos Curbelo, para ser presentadas en el Concejo Vecinal Nº 3, quien realizará un informe 
de lo solicitado, Mantengasé a despacho.
0013-003942-15 – Club Nueva Palmira – solicita apoyo para colocación de focos.
El Gobierno del  Municipio C,  resuelve por unanimidad:  enviar  copia de estas actuaciones y 
consultar a la Comisión de Vivienda de ADEOM, si el predio en cuestión, sigue perteneciendo a Covi-
Agricola I – II y si tienen conocimiento de las reformas y/o obras que se están realizando en el mismo.
0013-003759-15 – Coordinadora Estudiantes de Enseñanza Media solicitan utilización del espacio  

        público L.A. De Herrera y Hugo Balzo.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: informar que a este Cuerpo, le parece 
interesante  la  propuesta  presentada,  señalando  que  el  punto  sugerido,  para  dicho  evento,  es 
competencia  Departamental,  autorización  y  control.  Pase  al  Servicio  de  Planificación,  Gestión  y 
Diseño.
0013-002336-15 – Nombramiento de Concejal Municipal para conformar Grupo Institucional para  

        la recuperación del Barrio Bella Vista.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: designar al Alcalde Rodrigo Arcamone y 
a la Concejala Muncipal Adriana Vidal en representación del Concejo Municipal,  para conformar el 
grupo interinstitucional de trabajo, recuperación del “Barrio Bella Vista”, el cual queda intergrado por 
un representante del Concejo Vecinal, señora María Celia Pagani y representando a AFE el Arq. Pablo 
Izaurralde. Comuníquese a la Gerencia General de la Administración de Ferrocarriles del Estado y al 
Concejo Vecinal Nº 16.-
0013-003785-15 – Banda Lo Naranja de la Luz – solicita espacio Plaza Marley y colaboración para 

                   espectáculo para noviembre 2015.-
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: pase al Gestor Cultural, Ernesto Navia, a 
fin de que evalué e informe la propuesta presentada; cumplido vuelva .-
3240-006497-15 – Propuesta de Concejo Vecinal Nº 3.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se toma conocimiento y se entrega copia a 
los Concejales titulares presentes, vuelva al Servicio CCZ Nº 3.-
3240-008232-15 – Solicitud de corte de calle llamadas de invierno 2015 – Zona Nº 3
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por  unanimidad: autorizar  la  realización  del  evento 
denominado “Llamadas de Invierno”, remitir a Tránsito y Transporte, estas actuaciones, a fin de que 
gestione el corte de calles, y enviar copia al Sector Operativo y Presupuestal de este Municipio.
3240-005597-10 – Club Social y Deportivo Victoria.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: pase al Servicio Centro Comunal Zonal 
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Nº 3, a informe de la Prof. de Educación Física, Verónica Oliveira.-
0013-003567-14 – Club Huracán Buceo 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por unanimidad:  pase  a  la  Unidad  de  Concesiones, 
solicitando informe del Arquitecto Fernando Ayerza,  si en el padrón Nº 57725, ocupado actualmente 
por el Club Huracán Buceo Baby Fútbol, existen antecedentes de cesion de uso del espacio . 
0013-000998-10 – LA 198/2004 – Puesto de venta Plaza Lituania.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por  unanimidad: mantener  a  despacho,  hasta  la 
conformación del grupo de estudio y evaluación. 
Siendo las 19:51, se da por finalizada la sesión.
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