
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 49: en la ciudad de Montevideo, a los 6 días del mes de julio de 2016, y siendo la 
hora 16:23, 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,  Jorge  Cabrera  titular,  Miriam  Rodríguez  titular,  Susana  Rodríguez  suplente, 
Gustavo Romero suplente, Carlos Curbelo suplente, Margarita Rodríguez suplente por el  
Frente  Amplio  y  Alejandra  Britos  titular,  Rodrigo  Fabricio  Llugdar  titular  e  Ignacio  Doval 
suplente por el Partido de la Concertación.

Lectura Acta Nº 48
Se aprueba sin correcciones.

Previos
Exp. 2016-5400-98-00002 - Formulario de Pre-Acuerdo de convenio para el Presupuesto 

Participativo ciclo 2011 a ejecutarse en predio propiedad de un tercero.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: ratificar el Pre-acuerdo.

El  Sr.  Alcalde  Rodrigo  Arcamone,  informa  que  se  están  manteniendo  reuniones  con 
Bomberos y CECOED, referente a venta de fuegos artificiales.

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

       Temas a tratar
Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, solicita reunión, 

con el fin de llevar a cabo una actividad en conjunto con el Municipio.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: conceder reunión para el día 27 
de julio del corriente año, en horario que sesiona  este cuerpo.

Informe solicitado al Ing. Agrónomo, referente a los ejemplares de arbolado, solicitados al  
Vivero Municipal.

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento.-

Según  lo  solicitado  en  sesión  pasada,  se  convoca  al  Sr.  Saavedra  Director  del 
Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional y a la Sra. María Elisa 
Areán, Directora del Mercado Agrícola para esta sesión y no obteniéndose respuesta.

El  Gobierno del  Municipio C,  resolvió  por  unanimidad:  realizar  la  gestión  en forma 
telefónica.

      Por medio de una circular, informar a los funcionarios que desde la fecha 
                 cuando se convoque a una reunión, se gestionará por vía electrónica y 
                 telefónica.-

Resoluciones a conocimiento: 499/16/1000, 260/16/4000, 264/16/4000,2497/16, 2445/16.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento.-
Pago 
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Pago Convenio ONG Solidaridad Nº222142  - $ 245.326 correspondiente al período del 15 
de mayo al 14 de junio de 2016.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar al Alcalde a realizar el 
pago .-

Presupuesto

Presupuesto para realizar reparación de observaciones del SUCTA en Unidad SIM 1652 
Precio total U$S 1.237 más IVA. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:  autorizar la realización de la 
reparación de la Unidad SIM 1652.-

Compras menores a $ 30.000
314907 – Herbicida Matayuyo - $ 2.400 – CCZ Nº 16
315391 – Planchuela de hierro - $ 2.288 – MC
315099 –  Chapa de hierro de capada laminada en frío - $ 5.624 – MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar al Alcalde a realizar el 
pago .-

 Compras mayores a $ 30.000
315172 – Refractor para luminaria de alumbrado público - $ 228.596 – MC
315296 – Silla giratoria de base metálica (tipo ejecutivo) - $ 107.293 -CCZ Nº 16
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar al Alcalde a realizar el 
pago .-

Expedientes

2016-0013-98-000078 – Inasistencias de la funcionaria Ruth Pereyra.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: sancionar a la funcionaria con 20 
(veinte)  días de suspensión, pase al  Sector Acuerdo para el  dictado de Resolución.  Se  
reitera, que el Servicio Centro Comunal Zonal trate el tema con Seguridad Ocupacional.
 
2016-3370-98-000050 – Parque Posadas solicita modificación de Resolución.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pasa para próxima sesión. Este 
cuerpo  solicita  información  referente  a  predios  privados  con  espacios  librados  al  uso 
público.-

2016-3370-98-000051 – Parque Posadas solicita control sobre circulación de vehículos y 
peatones en Av. Dr. Luis A. De Herrera y Matías Álvarez.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto lo solicitado, remítase a  la 
División Tránsito.

2016-3370-98-000053 – Solicitud de apoyo técnico y equipamiento para mejoramiento de 
espacios recreativos infantiles en Parque Posadas.
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El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pasa para próxima sesión. Este 
cuerpo  solicita  información  referente  a  predios  privados  con  espacios  librados  al  uso 
público.-

2016-0406-98-000006 – Escuela Nº203 solicita reparación de vereda.

2016-0013-98-000071  –  Notas  de  Jefe  Coordinador  y  Jefe  Operativo  sobre  situación 
generada en el Servicio el día 27.02.2016
El Gobierno del Municipio C, resolvió por resolvió por mayoría de cuatro votos a favor 
y uno en contra del Concejal Rodrigo Fabricio Llugdar: suspender por 20 (veinte) días 
al funcionario Ángel Pérez y observar al Jefe Operativo Pablo Machado. Pase al Sector  
Acuerdo para el dictado de Resolución, cumplido notifíquese a los involucrados.
Este Gobierno Municipal  sugiere, que se realice pericia psiquiátrica al  funcionario Ángel 
Pérez, y se evalúe la posible prórroga del su contrato.-

2016-5320-98-000030  – LA 312389 Obra 4548 contratación de trabajos de arboricultura 
necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:  adjudicar a la empresa TAYM 
S.A.,  según lo  aconsejado a  fojas  629 por  el  Ingeniero  Agrónomo Rodolfo  Falkenstein, 
remitase al Servicio de Compras.-         

Resoluciones   para la firma  

Res.  Nº  161/16/0113 –  Revocación de Multa   Res.  Nº  479/15/0113,  Sr.  Marcelo Javier  Roquero 
Méndez C.I. 4.155.493-5 

Res. Nº 162/16/0113 – Multa de U.R 10 a el Sr. Aníbal Mallada C.I. 1.337.574-1 por daño ocasionado 
en un ejemplar del ornato publico en la calle José L. Terra Nº 2381 bis.

Siendo las 19:10 hs. y sin más temas que tratar, se levanta la sesión.-
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