
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 88: en la ciudad de Montevideo, a los 03 días del mes de mayo de 2017, y siendo 
la  hora 15:30, 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,  Susana Rodriguez 
Alcaldesa  (i),  Carlos  Curbelo  titular,  Miriam  Rodriguez  titular,  Adriana  Vidal  suplente, 
Mercedes Bonilla suplente y Gustavo Romero suplente por el Frente Amplio y Alejandra 
Britos titular por el Partido de la Concertación.

Lectura Acta Nº 87
Aprobada con correcciones.

         Previos

El Concejal Jorge Cabrera solicita licencia para la sesión de día de hoy.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  se  toma  conocimiento, 

quedando el Concejal Carlos Curbelo como titular.

El Concejal Rodrigo Fabricio Llugdar solicita licencia para las sesiones de los días 3 y  
10 de mayo. 

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

Información de Seminario Internacional sobre Gestión del Gobierno 10 y 11 de mayo en 
la Intendencia de Montevideo.

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

Proyecto para presentar ante la OPP, referente a Ciencia Ciudadana: alianza biológica 
contra los insectos urbanos.

El  Gobierno del  Municipio  C,  resolvió  por  mayoría  de  tres  votos  positivos  en 
cuatro titulares presentes y un voto negativo de Concejala Alejandra Britos : 
autorizar el proyecto para ser presentado ante la OPP.

Proyecto en Red con el Municipio A, para presentar ante la OPP, referente a Igualdad de 
Género: El Municipio A, construye igualdad de género.

El  Gobierno del  Municipio  C,  resolvió  por  mayoría  de  tres  votos  positivos  en 
cuatro titulares presentes y un voto negativo de Concejala Alejandra Britos: 
autorizar el trabajo en red con el Municipio A, y que se presente el proyecto ante la 
OPP.

Síntesis del primer interconcejo realizado en el año 2017.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento.

Invitación para el día 13 de mayo, hora 16:00 de los 115 años de la creación del Jardín 
Botánico. Por este motivo, solicita el préstamo de audio.

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento de la 
invitación realizada y se autoriza el préstamo del audio.

Campaña Residuos Voluminosos
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El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: realizar  cambios  de 
diagramación y color a la muestra presentada.

El Concejal Gustavo Romero presentará en la próxima sesión informe relacionado con 
el día del Voluntariado. 

          Temas a tratar

Proyecto POP UP 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  consultar  al  Jefe  de 

Alumbrado Público de este Municipio el lugar mas propicio para instalar los stands y 
sus  correspondientes  bajadas  de  luz  (aproximadamente  18).  Solicitar  como 
contrapartida  el  otorgamiento  de  stands  donde  se  puedan  ofrecer  al  público 
proyectos  sociales  vinculado  a  vestimenta  y  alimentación.  Cumplido  vuelva  al 
Gobierno Municipal.

Pagos
Pago Convenio Municipio C – ONG TACURU Nº272742 – Barrido manual del territorio del 

Municipio C, correspondiente al mes de Marzo de 2017. 
Total $3.257.231
El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría de tres votos positivos en cuatro 
titulares presentes y un voto negativo de Concejala Alejandra Britos: autorizar el pago.

Compras menores a $ 30.000
327605 – Arrendamiento de audio y luces – $9.000 – MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría de tres votos positivos en cuatro 
titulares presentes y un voto negativo de Concejala Alejandra Britos: autorizar el gasto.
327602 – Contratación de Diego Rossberg - $16.000 – MC
327607 – Confección de cartel en lona vinílica - $6.710 – MC
327091 – Bomba de vacío para aire acondicionado - $4.606 – MC
327748 – Inspección Técnica de vehículo SIM2518 - $7.527 – MC
327749 – Estampado en tela - $2.317 – MC
327089 – Escobilla fibroacerada con mango - $11.170 – MC
327603 – Calentador para motor - $3.469 - MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Compras mayores a $ 30.000
327608 – Lampara HQI – $30.289 – MC
326160 – Mantenimiento de bomba eléctrica - $44.369,96 – CCZ Nº3
327604 – Columna de hormigón troncoconica - $153.281 – MC
327090 – Manguera de alta presión - $30.866 – MC                         
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Expedientes 

2017-1020-98-000012 -  CEN-SOLICITUD  DE  DESIGNAR  ESPACIO  LIBRE  CON  EL 
NOMBRE DE NELSON RAMOS
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El Gobierno del Municipio C,  resolvió por unanimidad: vuelva a Secretaría General, 
solicitando mayor información respecto al  espacio libre de interés, ya que no es posible 
identificar  el  predio  al  que  hacen  referencia,  en  dicha  ubicación  se  entiende  que  se 
encuentra el Museo Blanes.

2016-3380-98-000107 -  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SOBRE  EXPEDIENTE  3380-
004574-10 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto lo informado en actuaciones 
precedentes, remítase al  Departamento de Secretaría General  solicitando se intime a la  
DINAVI la reparación de la vereda correspondiente al padrón Nº93945, según consta en foja 
57 (cincuenta y siete) del expediente SEM 3380-004574-10 del paquete adjunto. 

Siendo las 18:04 se retira de sala la Concejala Suplente Mercedes Bonilla 

2017-0013-98-000167 -  OBRA  Nº  4953-  CONTRATACIÓN  DE  TRABAJOS  DE 
ARBORICULTURA  NECESARIOS  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DE  ARBOLADO 
PÚBLICODEL MUNICIPIO C: TRATAMIENTOS VARIOS.
El  Gobierno del  Municipio  C,  resolvió por  unanimidad: vuelva  al  Sector  Ingenieros, 
solicitando ampliación de información referente a:

Que se debe entender por arbusto? 
La extracción de un arbusto no puede ser realizada por la cuadrilla del Municipio? 
Se puede realizar ampliación de la Licitación vigente? 
Comparativo de costos de extracción de arbustos realizados bajo la modalidad de 

extracción y tala clase 1 de árbol  y estimativo de costos de extracción y tala de 
arbusto. 

En el informe que antecedes, se expresa que "Se anexaron dos tratamientos nuevos en 
una tabla comparativa, los mismo son extracción de arbustos y tala de arbustos. Dos 
tratamientos que son costoso si se tienen que ejecutar y que muchas veces al ser 
realizados no conforman sus resultados", que implica el hecho de que los trabajos 
muchas veces no conforman sus resultados? 

Cumplido vuelva.
2016-0013-98-000462 - SOLICITUD DE ILUMINACIÓN Y VOLQUETAS PARA CANCHITA 
UBICADA  EN  LAS  CALLE  MARGARITA  URIARTE  DE  HERRERA  ENTRE  AV.  LUIS 
ALBARTO  DE  HERRERA  Y  DR.  ANDRÉS  LAMAS  (PROPIAS  -  PROGRAMADE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTES DEL INAU).- 
El Gobierno del Municipio C,  resolvió por unanimidad:  visto, pase al Sector de Obras 
de este  Municipio  solicitando  se  informe sobre  los  pedidos  que realizan,  titularidad  del  
predio y la posibilidad de incluir en la recolección del circuito de residuos secos.

2016-0406-98-000009  -  SOLICITUD REPARACIÓN HUNDIMIENTO DE COLECTOR EN 
JOSÉ L. TERRA Y DOMINGO ARAMBURÚ 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: visto que Obras de Conservación 
Rehabilitación y Conexiones informa que se realizó la reparación, archívese sin perjuicio.

2016-3240-98-000163 - INASISTENCIAS DEL FUNCIONARIO RAMÓN RODRIGUEZ, C.I.: 
3.608.331 
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El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: visto  lo  informado y  que  el 
funcionario no presenta descargos, pase al Sector Acuerdo para el dictado de Resolución 
aplicando una sanción de 11 (once) días de suspensión.

2016-3240-98-000313 - CONTROL DE HABILITACIONES. GENILOY SA. DULCINEA 2874. 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: visto  lo  informado  por  la 
Dirección  del  Servicio  Centro  Comunal  Zonal  Nº3,  no  se  autoriza  la  revocación  de  la  
Resolución Nº30/17/0113 y que por expediente 2016-1001-98-001239 se informa por parte 
de la Dirección Nacional de Bomberos que el local ubicado en Dulcinea Nº2874, carece de 
las medidas contra incendio, se solicita la clausura con previo vaciamiento del local. Pase al 
Área  Administrativa  para  la  notificación  correspondiente  al  interesado  y  comuniquese  a 
Gestión  de  Contribuyente  que  la  Resolución  queda  firme.  Cumplido,  remítase  al 
Departamento de Secretaría General.

2016-3370-98-000013 - SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA- FILTRACIONES. MATÍAS 
ÁLVAREZ 3878 APTO. 1405
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: mantener a despacho por un 
plazo  de  30  (treita)  días.  Cumplido  realizar  la  consulta  al  interesado  si  se  realizó  la  
reparación,  de  obtener  respuesta  afirmativa  pase al  Sector  Acuerdo para  el  dictado de 
Resolución de revocación de multa.

2016-3380-98-000405 -  NOTA  DE  CONCEJO  VECINAL  A  DIRECTORA  CCZ  16  Y 
MUNICIPIO C REFERENTE AL PREDIO UBICADO EN GRAL. FARIAS Y HERVIDERO
El  Gobierno del  Municipio C,  resolvió por  unanimidad: habiéndose cumplido con lo 
resuelto por este cuerpo en sesión de fecha 18 de enero de 2017, entregando al Asesor 
Social José Luis Álvarez,al Sr. Norberto De León  Jefe del Sector Operativo y al Jefe de 
Inspección de este Municipio copia de estas actuaciones, (mail  que se adjunta)  pase a 
Salubridad Publica solicitando que se  realicen las gestiones pertinentes tendientes  a  la 
limpieza del predio, en coordinación con este Municipio.-

2017-0013-98-000203 -  SOLICITUD  DE APROBACIÓN DE  GASTO  PARA CURSO  DE 
UTILIZACIÓN DE CHIPERA, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CUADRILLA DE PODA 
DE ÉSTE MUNICIPIO.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase al  Director Coordinador 
para realizar consultas pertinentes ante el Instituto de Estudios Municipales, de si se puede 
acceder a que ellos realicen el curso. Cumplido vuelva con dicha información y datos de la  
empresa que cotiza en Actuación Nº1.-

2017-1040-98-000016 - NOTA DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA POR 
PREDIO DE LA PLAZA SAN MARTÍN
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase al Servicio Centro Comunal 
Zonal Nº16, solicitando el acondicionamiento del predio para la fecha solicitada. Cumplido y  
con urgente diligenciamiento, prosiga a Espacios Públicos por la limpieza de Busto.

2017-3380-98-000189 - AREA SOCIAL DEL C.C.Z Nº 16 SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE 
LAS BECAS DE LA ORGANIZACIÓN EL PICADERO.
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El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: vuelva  al  Servicio  Centro 
Comunal  Zonal  Nº16 con  destino  al  Área  Social,  solicitando  realicen la  difusión  en  las 
instituciones de sociales y de enseñanza públicas del otorgamiento de las becas. Constatar  
por medio de  las instituciones sociales el ingreso del núcleo familiar y de no contar con una 
institución que lo pueda avalar solicitarlo al adulto responsable del interesado. Adjudicar las 
becas la ultima semana de mayo para comenzar con las actividades en junio.

2017-0013-98-000208 -  SOLICITUD  DE  MICRÓFONOS,  JIRAFAS  Y  CABLES  PARA 
CELEBRACIÓN DEL CLUB DE ADULTOS MAYORES "RENACER",  A REALIZARSE EL 
07/05/2017 A PARTIR DE LAS 15:00 HS.-
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: autorizar  el  préstamo  de 
micrófonos, jirafa y cables. Pase al Sector Administrativo a sus efectos.

2017-3370-98-000206 -  SOLICITUD  DE  AUDIO,  LUCES,  JUEGOS  INFLABLES  Y 
ESCENARIO PARA EL DÍA 06/05/17 ENTRE LAS 12 A 20 HS. "TODOS POR JOHA"
El  Gobierno del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad: visto  que  el  local  donde  se 
realiza el evento está clausurado a solicitud del Sector de Espectáculos Públicos y Afines 
del  Servicio  Central  de Inspección General  por Resolución Nº194/17/100, notificar a los 
interesados  que  por  dicho  motivo  no  es  posible  autorizar  el  préstamo de  lo  solicitado. 
Cumplido prosiga al Departamento de Secretaría General solicitando información referente 
a dicha clausura y si continúa vigente.

Firma de Resoluciones

Res.Nº82/17/0113 –  Aplicar  una multa  de UR6 (Unidades Reajustables seis)  y otra  de UR 10 (Unidades 
Reajustables  diez)  a  la  firma  Andrés  Spinetti  y  Pablo  Garula  RUTI.  2017810700015  responsable  del  
establecimiento destinado a Taller de Frenos y Embragues, sito en la calle Av. Millán Nº2785.-
Res.Nº83/17/0113 – Dejar sin efecto la Resolución Nº284/16/0113 de fecha 21 de diciembre de 2016.-

Siendo las 19:50 horas, se da por concluida la sesión.-
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