GOBIERNO MUNICIPAL
Acta Nº 34: en la ciudad de Montevideo, a los 16 días del mes de marzo de 2016, y siendo la hora
16:00, se reúne el Gobierno del Municipio C, en sede del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 15 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, Carlos Curbelo suplente,
Susana Rodríguez suplente, Gustavo Romero suplente, Margarita Rodríguez suplente, Mercedes
Bonilla suplente, Carlos Bereau suplente, Silvia Charlier suplente por el Frente Amplio y Rodrigo
Fabricio Llugdar titular, Alejandra Britos titular, Ignacio Doval suplente por el Partido de la
Concertación.
Previos
Edil Martín Nessi – Presidente de la Junta Departamental de Montevideo, solicita ser recibido el día
30 de marzo hora 16:00, para presentar proyecto “Jóvenes y convivencia en la ciudad”
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: informar al Señor Edil Martín Nessi que
será recibido.Por resolución del Gobierno del Municipio C, las Actas sin aprobar deben ser enviadas antes de
las 24 hrs de comenzar el Concejo Municipal, así mismo el Orden del Día hasta las 10 Hrs de la
mañana del día del mismo. Las Actas Aprobadas deben enviarse a los Directores de los
Servicios y a los Concejales Vecinales (Presidente y Secretario).Solicitan datos de los referentes de cada Comisión formada sobre los lineamientos estratégicos
del Municipio C. El Señor Alcalde, deberá definir quien es el funcionario referente para el
Gobierno Municipal.Se solicita a la Jefa Administrativa, Protocolo de Coordinación referente a las gestiones que se
realicen en base a lo resuelto por el Concejo Municipal.Toda solicitud de traslado de funcionarios, pasará al Concejo para tomar conocimiento.Orden del Día
Lectura de Acta Nº 33
Se aprueba con correcciones
Pago TACURU, correspondiente al mes de febrero de 2016
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: aprobar el pago.Montos a imputar por consumo anual Ejercicio 2016 (Antel, UTE, OSE y Ancel)
El Gobierno del Municipio C, resuelve por mayoría: Aprobar montos a imputar. El Alcalde
Rodrigo Arcamone, solicitó detalle por cada local.Detalle de licitaciones a realizarse en el Ejercicio 2016
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: Aprobar montos de Arbolado, Vialidad,
Espacios Públicos y Bocas de Tormenta. Referente a la Mejora de Locales, solicitar proyecto y
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presupuesto a la Arq. Adriana Rodríguez, para la realización de cocheras para los carruajes. La
licitación correspondiente a Vigilancia, se ve en el próximo concejo destino de las horas de “Casa de
Gobernador de Viana”. Miriam Rodríguez Concejal, sugiere informar a la Comisión Especial
Permanente del Prado, Comisión Nacional del Patrimonio y Comisión Departamental del Patrimonio
y hablar con Nelson Inda (MEC) ya que puede interesarle.Invitación al Festival de Música Sacra de Montevideo: temporada 2016 de la Banda Sinfónica de
Montevideo a realizarse el viernes 18 de marzo, hora 20:00 en la Parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro y San Alfonso, Iglesia de Tapes.El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se toma conocimiento.Hora 18:10 se retira Mercedes Bonilla suplente por el partido Frente Amplio
Invitación del Municipio D “Pedaleá contra la Violencia”, a realizarse el sábado 12 de marzo hora
16:00.El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se toma conocimiento.Hora 18:45 se retira Jorge Cabrera titular por el Frente Amplio
Hora 18:55 se retira Rodrigo Fabricio Llugdar por el Partido de la Concertación
Hora 19:00 se retirar Silvia Charlier suplente por el partido Frente Amplio
Se recibe hora 19:05 a las Comisiones Culturales de los Servicios Centro Comunales Nº 3, 15 y 16
quienes realizan balance referente a elección de Reinas, Corsos y Escenarios Móviles.
Comisión Cultura CCZ Nº 15
Informa:
No sabían para que habían sido convocados
Entregan Balance de Gastos
Elecciones de Reinas: Plantean la inquietud de que son cada vez menos las postulantes, para la
elección de reinas. Proponer intercambiar ideas referente a este tema, con las Comisiones de
Cultura de los restantes Centros Comunales del Municipio.
Escenario Móvil: Inconvenientes para poder hablar por micrófono.
Corso Barrial: Buena participación de los vecinos. Hasta último momento no se sabía si se podía
cortar la calle Burgues, por trabajos de Vialidad. Se necesita mas iluminación en lugares
específicos.
Realizarán un informe por escrito, que entregarán a la Comisión Cultura.
Comisión Cultura CCZ Nº 16
Informa:
Elecciones de Reinas: Se realiza elección de Reinas con cinco postulantes y no con seis, ya que una se
retira del certamen a ultimo momento. Presentaron nota en Gerencia de Eventos, comunicando el
motivo por el cual no se cumplió con el protocolo.
Escenarios Móviles: Gerencia de Eventos no dejó colocar banderas del Municipio en el escenario.Corso Barrial: De desarrolla en buenas condiciones, con algún inconveniente. Corte de guirnaldas por
orden de alguien del Servicio, aunque cumplían con la reglamentación de altura. Solicitan
informar que cualquier inconveniente, se dirijan al referente de la Comisión , que siempre se
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encuentra al inicio del corso. Raleo y pasto muy prolijos. Falta de luz en varias partes del
recorrido.Hora 20:30 se retira Alejandra Britos titular por el partido de la Concertación
Hora 20:35 se retira Margarita Rodríguez suplente por el partido Frente Amplio
Comisión Cultura CCZ Nº 3
Informa:
Elección de Reinas: Trabajar con mas apoyo de Áreas Sociales, logrando así tener mas herramientas
para la elección de las reinas. Se logra poca convocatoria. Este año no se realizó elección en el
CCZ Nº 3
Escenario Móvil:
Corso Barrial: Poca luz en la calle donde se realizó. Los diplomas fueron diseñados por la Comisión.
Expedientes:
•

0013-001655-16: Solicitud de permiso para la realización del acto homenaje en el monumento
a Los Charruas, en Avda. Delmira Agustini S/N, el día 11/04/2016 entre las 15:00 y las 17:00
hrs. (ADENCH).
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: autorizar la realización del acto homenaje,
otorgando el préstamo de una caja activa con micrófono. Pase al Área Operativa para su
coordinación.• 0013-001681-16: Solicitud de Cooperativa Libres.El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: notificar a los integrantes de la
Cooperativa, que no se cuenta con la maquinaria solicitada.Pasan para sesión del día 30/03/2016:
Previo
•

Propuesta y presupuesto presentada por Daniel Denisse, referente a actividad musical para
niños a desarrollarse en el mes de junio.-

Expedientes
•
•
•
•
•

1009-000794-16: Referente a la agregación del Decreto Nº 35828 y Res. Nº 631/16, (en
relación al Reglamento de funcionamiento de los Gobiernos Municipales)
3240-011277-15: Solicitud de Resolución de multa Avda. Dr. Luis A. de Herrera Nº 3171 Bis.
Alejandro González Unipersonal.
3240-015580-15: Referente a inasistencias de la funcionaria Ruth Pereyra C.I. 4604107
0013-001676-16: Referente a selección de proyectos para ser convocados e integrar la grilla
en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico del Municipio C.-
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•
•
•

0013-001608-16: Referente al Colectivo “Pintando Veredas” (se adjunta Convocatoria)
0013-001634-16: Solicitud de Escola de Samba Unidos do Norte, para ensayar y guardar los
instrumentos en “Campomar”.3240-01381-15: Choque de camión contra ejemplar en José L. Terra Nº 2381 Bis
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