
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 133: en la ciudad de Montevideo, a los 18 días del mes de abril de 2018, y siendo 
la  hora 15:25, 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,  Susana  Rodríguez  suplente,  Carlos  Curbelo 
suplente y Gustavo Romero suplente por el Frente Amplio,  Alejandra Britos titular  por el 
Partido de la Concertación y Rodrigo Fabricio Llugdar titular por el Partido de la Gente.

Lectura Acta Nº132
Aprobada sin modificaciones.

Previos

• Planteo realizado por vecinos en Asamblea Pre Cabildo de la zona del CCZ Nº16, 
referente a clases de Taichi dictadas en verano.

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: realizar la compra por un 
período de tres meses, de clases de Taichi una vez por semana, condicionado a que 
el  Área  Social  del  Servicio  Centro  Comunal  Zonal  Nº16  junto  a  la  profesora  de 
educación  física,  acompañen  el  proceso  de  autogestión,  para  que  el  grupo  de 
interesados puedan gestionar y organizar las clases luego de los tres meses que 
otorga el Municipio.

• La Bancada del Frente amplio, presenta nota solicitando al Concejal Rodrigo Fabricio 
Llugdar que ante las expresiones vertidas en el Cabildo realizado el 13 de abril de 
2018,  realice  la  correspondiente  denuncia  ante  la  Junta  Departamental  de 
Montevideo.

El Gobierno del Municipio C, resolvió con tres votos positivos: solicitar se realice la 
denuncia correspondiente ante la Junta Departamental de Montevideo

 Temas a tratar

• Resoluciones  de  la  Intendencia  de  Montevideo  por  Decretos  de  la  Junta 
Departamental de Montevideo (1567/18 – 1591/18 – 1592/18 – 1589/18)

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

• La Concejala Alejandra Britos solicita copia de la rendición de cuentas presentadas 
ante la Junta Departamental de Montevideo en los años 2016 y 2017.-

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitarle a la Técnica en 
Administración Florencia Parula copia de las rendiciones presentadas.

• Quince ejemplares “Elecciones 2016-PP y CV”
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: entregar a los Concejales 

Municipales un total de cinco ejemplares, uno a cada Área Social y  a los Directores  
de  los  Servicios  dependiente  de  este  Municipio,  quedando  un  ejemplar  en  la 
biblioteca.

 Formulario Ventanilla Única
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• Nº119143 – Solicitante: Comisión Memoria Muchachas de Abril Lugar:Mariano Soler 
Nº3098 y Ramón de Santiago entre Fomento y Ramón Marquez  Actividad: Acto con 
oratoria y espectáculo musical – Fecha: 21/04/2018 – Hora: 16:00 a 18:00 horas. 
(Con corte de calle, solicitud de limpieza posterior y valizas).

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la realización de la 
actividad y el apoyo.

• Nº118936 – Solicitante: Gustavo Zidan  Lugar: Plaza Ex Terminal Goes – Actividad: 
Concierto al aire libre con motivo de la celebración de los 6 años del Centro Cultural  
Terminal Goes – Fecha: 27/04/2018 – Hora: 20:00 a 23:00  horas. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar la realización de la 
actividad.

Pagos

Pago Convenio Tacurú Nº272742 –  Cuadrilla de Barrido Municipio C, correspondiente al  
mes de marzo de 2018. Total: $4.607.836,62

                 El Gobierno del Municipio C, resolvió con tres votos positivos: autorizar el   
                 pago.

El  Concejal  Rodrigo  Fabricio  Llugdar  solicita  que  quede  constancia  en  actas  que  “no 
aparecen los gastos de las motos como en compras anteriores, pero se percibe que el resto 
de los montos aumentaron $160,000” 

Pago Convenio San Vicente Nº258478 – Limpieza de locales Municipio C, correspondiente 
al mes de febrero. Total: $279.728

        El Gobierno del Municipio C, resolvió con tres votos positivos: autorizar el  
           pago.

Siendo las 16:30 horas, se retiran de sala la Concejala Alejandra Britos y el Concejal 
Rodrigo Fabricio Llugdar

Compras menores a $ 30.000

343981 -  Confección de bandera - $28.548 – MC 
343730 – Sobre tipo farmacia - $3.395 – MC
343519 – Canilla esférica - $4.637 – MC
343729 – Reparación de cortadora de cesped - $4.530 - MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió con tres votos positivos: autorizar el gasto.

Expedientes 

2016-3240-98-000066  -  PROPUESTA  MEJORA  PLAZA  CARLOS  MENDILAHARZU. 
ISIDORO DE MARÍA, EMILIA PARDO BAZÁN Y DR. ANGEL FLORO COSTA.
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: pase a la Secretaría del Sr. Alcalde (2044), quienes coordinaran reunión con 
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los involucrados y participando a Concejalas Municipales.

2017-3380-98-000442 -INFORME  AL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE  CONVENIO  CON 
FARMACO URUGUAYO RESPECTO LA PLAZOLETA ACUÑA DE FIGUEROA. 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el Arquitecto Pablo Seltnercich en adjunto de Actuación 
Nº1, como la notificación realizada a los involucrados con lo resuelto por este cuerpo en 
sesión de fecha 04 de octubre de 2017 (Actuación Nº6), solicitando se presente la nueva 
propuesta, referente a la obra que deben realizar en el Espacio Público Plaza Acuña de 
Figueroa, otorgándole 10 días hábiles para su presentación y no habiendo cumplido con lo 
solicitado, como también la notificación realizada con lo resuelto en sesión de fecha 07 de 
marzo de 2018 (Actuación Nº26) . Se pone en conocimiento que los plazos están vencidos y 
no se ha cumplido con lo estipulado en Resolución Nº4061/14 de fecha 15 de setiembre de  
2014, cuya copia se adjunta. Con lo informado, remítase a la División Planificación (1814) 
solicitando que dado el no cumplimiento del literal g. de la parte resolutiva de la Resolución 
mencionada, sugerimos la revocación de la habilitación correspondiente.

2018-0013-98-000123 - REFERENTE  A PROYECTO  DE  ACONDICIONAMIENTO  DEL 
ESPACIO  UBICADO  EN  LA  ESQUINA DE  VALDENSE  Y  JUAN  CARLOS  BLANCO. 
INTERESADA: KAREN ISLAS.- .
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado, este cuerpo acepta la donación del ejemplar condicionado 
a que las coordinaciones de entrega y colocación del mismo, serán ejecutadas por el Sector  
de Áreas Verdes de este Municipio. Con lo informado, pase al Sector Contratos (3014) con 
destino al Sector de Ingenieros.

2018-0013-98-000134  -  RELEVAMIENTO  DE  ESTADO  Y  PATOLOGÍA  DEL  EDIFICIO 
CEDE DEL MUNICIPIO C 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: vuela  al  Servicio  Centro  Comunal  Zonal  Nº15 (3370)  con destino al  Área 
Urbanística, informando que el planteo se refiere a la nueva construcción.

2018-3240-98-000267 - SOLICITUD DECLARACIÓN BIEN DE INTERÉS MUNICIPAL A LA 
PLAZA TERMINAL GOES 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado y lo informado por la Arquitecta Cecilia Fernandez, previo a 
resolución de este cuerpo remítase a la Comisión Especial Permanente Barrio Reus Norte 
(6442) solicitando opine al respecto.

2018-3240-98-000268  -  SOLICITUD  DECLARACIÓN  BIEN  DE  INTERÉS  MUNICIPAL 
CAFÉ VACCARO 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado y lo informado por la Arquitecta Cecilia Fernandez, previo a 
resolución de este cuerpo remítase a la Comisión Especial Permanente Barrio Reus Norte 
(6442) solicitando opine al respecto.
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2018-3380-98-000118 - NOTA DE CONCEJO VECINAL REF: "DÍA DEL ABUELO" 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento de lo planteado. Pase al Área Administrativa - Secretaria 
de Actas (0013) solicitando se envíe nota presentada a la Comisión de Vivir en Diversidad y 
a las Áreas Sociales de los Servicios Centros Comunales Zonales Nº3 y Nº15 con destino a 
los Concejos Vecinales. Cumplido vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16.-

2018-0013-98-000174 -  SOLICITUDES  VARIAS  PARA REALIZAR  HOMENAJE  A LAS 
MUCHACHAS DE ABRIL, 21 DE ABRIL, INTERESADOS "COMISIÓN MUCHACHAS DE 
ABRIL"
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado y lo informado por el Gestor Cultural y el Sector Operativo,  
se autoriza el apoyo solicitado. Comuníquese:

1. Jefe de Alumbrado Público - iluminación de la placa instalada por el Ministerio de 
Educación y Cultura en el año 2017 (ubicado en el pasillo de la casa donde aconteció 
el atentado y bajada de luz

2. Sector Operativo - escenario, audio, balizas, limpieza posterior del predio, 60 
sillas

3. Sector Comunicaciones - realización de volantes y propaganda callejera para 
difundir la actividad.

Pase al Área Administrativa (0402) solicitando se realice la notificación correspondiente. 
Cumplido continúe el trámite a la Unidad 0013.

2018-0013-98-000208 - SOLICITUD DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DÍA 12 DE MAYO , 
A LA HORA 14:00 HRS A 18:00 HRS , PARA ENCUENTRO DE COROS (DE ADULTOS 
MAYORES) A REALIZARSE EN "PASO DE LAS DURANAS".-
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo solicitado y lo informado por el Gestor Cultural y el Sector Operativo,  
se  autoriza  el  préstamo  del  audio.  Comuníquese  al  Sector  Operativo  y  pase  al  Área 
Administrativa (0402) solicitando realice la notificación correspondiente a los interesados.

2018-0013-98-000209 -  COOPERATIVA "COVIFUCUS" SOLICITA PARLANTE ACTIVO Y 
50 SILLAS PARA EL DÍA 22 DE ABRIL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL "ACTO 
ELECCIONARIO"
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 18 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: visto lo informado por el Gestor Cultural y el Sector Operativo, se autoriza el  
préstamo de las sillas y el parlante activo con micrófono y pie. Comuníquese y pase al Área 
Administrativa (0402), solicitando se realice la notificación correspondiente.

Cambios en decretos de expedientes:
Sesión de fecha 04 de abril de 2018
2018-3240-98-000229 - CONSULTA A JURÍDICA. REF. A EXP 2017-3240-98-000779El 
Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 04 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad: tomar conocimiento de lo actuado, pase a secretaría del alcalde para que 
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coordine reunión por este tema.-
Sesión de fecha 11 de abril de 2018
2017-1001-98-001514 -  JUNTA DEPARTAMENTAL  DE  MONTEVIDEO  NOTA 2870  EE 
2017-98-02-001092  COMISION  DE  DESCONCENTRACION  DESCENTRALIZACION  Y 
PARTICIPACION VECINAL REMITE PETICION DEL CENTRO DESAFIOS 
El Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 11 de abril de 2018, resolvió por 
unanimidad:  se  toma  conocimiento,  remítase  a  Asesoría  de  Desarrollo  Municipal  y 
Participación (1009).- (Por error en el pase)

Firma de Resoluciones

Res.Nº88/18/0113 - Ampliación de Licitación Abreviada Nº 330675/1- ampliación Nº1, obra Nº5543, para  
la  reparación  y  mantenimiento  de  la  Casa  de  la  Cultura  del  Servicio  Centro  Comunal  Zonal  Nº3.  
Expediente: 2017-3240-98-000606.-
Res.Nº89/18/0113 - Ampliación de licitación Abreviada Nº 328584/1 - ampliación Nº 2- Obra Nº5556 a la  
firma RIAL SA, para la "Contratación de trabajos de Arboricultura necesarios para el mantenimiento del 
arbolado público del Municipio C: extracción, tala y plantación (expediente: 2017-0013-98-000211).-
Res.Nº90/18/0113 - Reiterar el gasto a favor de la empresa PICERNO TROFEOS LTDA, según referencia 
de factura Nº1009143, por la suma de $ 7.685,85. Expediente: 2018-9210-98-000206.-

Siendo las 16:40 horas, se da por concluida la sesión.
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