GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 35: en la ciudad de Montevideo, a los 30 días del mes de marzo de 2016, y siendo
la hora 16:00, 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, Rodrigo Arcamone
Alcalde, Miriam Rodriguez titular, Jorge Cabrera titular, Silvia Charlier suplente, Susana
Rodríguez suplente, Carlos Curbelo suplente, Gustavo Romero suplente, Margarita
Rodríguez suplente por el Frente Amplio y Rodrigo Fabricio Llugdar titular, Alejandra Britos
titular e Ignacio Doval suplente por el Partido de la Concertación.
16:00 hrs se presenta el Presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Edil
Martín Nessi, quien invita a participar en mesa de debate del Proyecto “Jóvenes y
convivencia en la ciudad”, a realizarse en los ocho Municipios, dirigido a jóvenes a
partir de los 12 años de edad, especialmente a aquellos que participan de los centros
juveniles y culturales de la IM. Propone como fecha tentativa el 17/05/2016 en el Ex
Terminal Goes. Tema seleccionado para este Municipio: “Derechos del niño y el
adolescente”.
El Señor Alcalde, comunica que para este Municipio es muy importante los temas
relacionados con los niños y adolescentes.
El Gobierno del Municipio C, apoya dicho proyecto. Enviar la propuesta a las Áreas
Sociales de los Servicios Centros Comunales Zonales y del Municipio, quienes
designarán un referente para realizar las coordinaciones con los referentes de la
Junta Departamental de Montevideo y solicitar listado de organizaciones que se
encuentran dentro del territorio del Municipio, para ser invitados.
Gustavo Romero Concejal Municipal suplente, será el referente del Gobierno del
Municipio C.Siendo las 17:10 hrs, se retira el Señor Edil Martín Nessi
Lectura Nº 34
Se aprueba sin correcciones.Previos
El Concejal Jorge Cabrera, propone que todas las resoluciones sean cotejadas por la
Jefa Administrativa. El Gobierno del Municipio C, avala la propuesta.La Concejal Miriam Rodríguez, plantea criterios para multar por veredas en mal estado
y respaldo fotográfico de la inspección. El Gobierno del Municipio C, avala la
propuesta.Convocar para sesión, del día 20 de abril, al Señor Ferrer Director de la División
Tránsito, para tratar temas con la Comisión Asesora Especial abocada a atender los
temas planteados por el tránsito de vehículos dentro del territorio del Municipio.Página 1 de 4
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Propuesta del Sr. Daniel Denisse, referente a show musical para niños desde 3 hasta 10
años.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento.Vecinos del Edificio contiguo al Centro Sirpa, solicitan entrevista por motivo de ruidos
molestos e insultos relacionados a dicho Centro.El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: Articular encuentro, convocando
a denunciante, responsable de Sirpa, Defensoría del Vecino y Área Social del Servicio
Centro Comunal Zonal Nº 3. Solicitar a Secretaria del Alcalde realice la gestión.Llamado a artistas para exhibir en el Centro de Desarrollo, Cultural, Turístico y Económico.
(Comisión Cultura)
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: incluir datos requeridos, dirección
electrónica para enviar fotos de las obras, en tipos de obras agregar tapices, esculturas.
Solicitar a Secretaría del Alcalde, invite al Artista Podestá a exhibir sus obras.Modelo de Resolución referente a propuesta de género para el quinquenio 2016-2020,
presentada por el Equipo de Igualdad – Mesa de Equidad y Género del Municipio C.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar el modelo de Resolución
presentado.Pagos
Pago a ONG Solidaridad Febrero – Marzo 2016 por un monto de $ 159.938.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar al Alcalde a gestionar
los trámites para efectivizar el pago.Compras menores a $ 30.000
311659 – Vidrio doble – CCZ Nº 3
311374 – Cámara Digital para CCTV – CCZ Nº 15
310951 – Alicate de corte Universal con aislación pesada y varias herramientas – CCZ Nº 3
310471 – Repelentes – CCZ Nº 3
311409 – Cartucho recargado de toner para impresora – CCZ Nº 3
311410 – Cartucho recargado de toner para impresora – CCZ Nº 3
311411 – Cartucho recargado de toner para impresora – CCZ Nº 3
311414 – Cartucho de tinta – CCZ Nº3
311413 – Cartucho de tinta – CCZ Nº 3
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar al Alcalde a realizar el
gasto.18:55 se retira la Concejal Silvia Charlier
19:00 hrs se recibe a la Escribana Andrea Rodríguez, Señor Álvaro González, Señor
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Gabriel Regina, integrantes de la Cámara de Agencias de Transporte y la Señora
María Celia Pagani Concejal Vecinal del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16.Proponen generar una mesa de dialogo con el Municipio C y vecinos intentando
solucionar los problemas de convivencia que se están suscitando, a sugerencia del
Departamento de Movilidad, según plantean. Informan que se encuentran en busca de
lugares para trasladar las empresas. Ofrecen enviar una planilla, detallando las empresas
de Transporte que integran la Cámara de Agencias de Transporte y las que no.- Ofrecen
números de contacto para cualquier consulta o queja de vecinos:
22089310 – 099600316 Escribana Andrea Rodríguez
22098826 – 096906788 Álvaro González
22092955 – 099830288 Gabriel Regina
Expedientes
0013-001608-16 - Referente al Colectivo “Pintando Veredas” (Se adjunta Convocatoria).
El
Gobierno
del
Municipio
C,
resolvió
por
unanimidad:aprobar
convocatoria, solicitando modificar la fecha de la misma. Pase al Área Social.0013-001791-16 – Centro Cultural “La Cuadra” solicita corte de calle y apoyo para
actividad a desarrollarse el día 02/04/2016 en el horario de 12:00 a 20:00
Hrs.El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el préstamo del
parlante activo del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16 y el corte de calle solicitado.
Remítase a la División Tránsito que planificará dicha actividad quien comunicará a los
solicitantes, insumos necesarios – cantidad de balizas, cinta de pare y cartelería. Informar a
los interesados que para próximas actividades deberán cumplir con los 15 días de
antelación a la actividad, para comunicarlo a la División Tránsito.(Expediente solicitando a Tránsito cierre de calle 0013-001922-16)
0013-001655-16 – Solicitud para realizar acto homenaje en el monumento a Los Charrúa,
en Avda. Delmira Agustini, el día 11/04/16 (tratado en sesión 16/03/16)
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:
aprobar el
préstamo de 20 (veinte) sillas. Pase al Área Operativa para coordinar la
entrega.0013-001676-16 - Referente a selección de proyectos para ser convocados e integrar la
grilla en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico de
Municipio C.El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar, solicitando
enviar
a los Concejales Municipales, selección de convocados para integrar grilla del año en curso
y planilla semanal de actividades. Pase al Área Social. 0013-001739-16 – Solicitud para realizar clases de Música en CCZ Nº 15 Sr. Pedro
Aycaguer.El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: agradecer la propuesta,
informando que este organismo no está facultado a realizar este tipo de transferencias.
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Adjuntar bases del llamado de FONAM (Fondo Nacional de Música).Expedientes que pasan para sesión del 06/04/2016
1009-000794-16 - Referente a la agregación del Decreto 35828 y Res. 631/16, (en
relación al Reglamento de funcionamiento de los Gobiernos Municipales)
(sin tratar sesión 16/03/16)
3240-011277-15 - Solicitud de Resolución de multa Avda. Dr. Luis A. De Herrera 3171 bis.
Alejandro González unipersonal.- (sin tratar sesión 16/03/16)
3240-015580-15 - Referente a inasistencias de la funcionaria Ruth Pereyra C.I: 4604107.
(sin tratar sesión 16/03/16)
0013-001634-16 - Solicitud de la Escola de Samba Unidos do Norte para ensayar y
guardar los instrumentos en “Campomar” (sin tratar en sesión 16/03/16)
3240-013819-15- Choque de camión contra ejemplar en José L. Terra Nº 2381 Bis (sin
tratar en sesión 16/03/16)
3370-004499-14 – Solicitud de Banco de Materiales Stella Lolo - Pantaleón Artigas Nº
3370 (se agrega reglamento, según lo solicitado en sesión 20/01/2016)
0013-001718-16 – Solicitud para la realización de mural inclusivo en el muro de Plaza
Pareja, calle Francisco Urdaneta y espectáculo musical en Plaza San
Martín el día 17/04/2016
0013-001765-16 – Solicitud para mejorar limpieza en Barrio Atahualpa (Plazoleta)
0013-001770-16 – Solicitud de iluminación para Barrio Atahualpa (Plazoleta) entre Cubo
del Norte y Florencio Escardó.
0013-001744-16– Solicitud de lomo de burro en calle Cubo del Norte y Florencio Escardó
(Plazoleta)
3240-002024-16 – Solicitud de uso de Plaza Mártires de Chicago para Marcha Mundial
por la Legalización de la Marihuana, a realizarse el 07/05/2016 de 13 a
00 hrs.0013-000625-16 – Parada provisoria por obras viales en el entorno de Av. Gral. San
Martín y Av. Gral. Garibaldi. (Consulta realizada por el Concejal Municipal
Rodrigo Fabricio Llugdar.
4112-014809-15 –Capurro N 648/50 Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas
4112-013833-14 – Coraceros Nº 3635 Inyección de Plásticos para Dispositivos de
Cableado
Siendo las 20:35, se da por concluida la sesión.-
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