
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 14: en la ciudad de Montevideo, a los 21 días del mes de octubre de 2015, y siendo la  hora 
16:15, 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, Margarita Rodríguez 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.-
Orden del Día 

• Lectura de Acta Nº 13
Se aprueba sin correcciones.

• JDM – invita al acto homenaje al fundador de la congregación salesiana “Don Bosco” 21/10 – 
hora 15:00

Se toma conocimiento.
• Concejo Vecinal Zona Nº 16 – informa nuevos integrantes de la Mesa Ejecutiva.

Se toma conocimiento.
• CEHCE-ASCEEP – FEUU – solicitan préstamo de la Plaza 1er de Mayo – 12/11

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: autorizar dicha solicitud, condicionado a 
que el horario de finalización de la actividad sea hasta las 23:00 hrs.  Remítase al Departamento de 
Acondicionamiento Urbano, solicitando realice las gestiones pertinente para la bajada de luz.

• Secretaria de Deportes informa reunión día 13/11 – hora 19:00.-
Se toma conocimiento y se entrega a Secretaría del Alcalde para agendar dicha reunión.

• Red de Infancia y adolescencia del Municipio C – informa días 13 y 19 de noviembre se 
realizan los festejos de la Declaración de los Derechos del niño – Plaza Ex Terminal Goes, 
realizando intervención de pintada.

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  previo a tomar una decisión se solicita 
consultar especifiquen en que lugar de la Plaza van a pintar.

• Centro de Adultos Nº 3 solicita apoyo de 100 afiches A4.-
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: apoyar con la realización de 100 afiches.

• D.E.M.O – Discapacidad Educación y Movimiento,  solicita apoyo para realizar II  Jornada 
DEMO – 14/11 – Sala Ernesto de los Campos.-

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: autorizar el  apoyo solicitado,  pase al 
Sector presupuestal de este Municipio solicitando la compra de:

• un banner 
• 50 afiches a color
• 200 diplomas 
• 200 llaveros 

Los diseños serán proporcionados por el Grupo Rojo, todo llevará el logo del Municipio C.
Compras menores de $ 30.000 -    Res. 288/15/0113  

305255 – estufa eléctrica - $ 1708 – MC
305342 – protector solar - $ 5563,2 – CCZ Nº 16
305198 – insignia metálica (Pin) – $ 29280 – MC
304839 – cartucho de tinta – $ 11024 – CCZ Nº 3
305380 – cañón a color - $ 18486 – MC
305630 – pintura sintética – bandeja metálica - $ 6293,06 – MC
305382 – garrafa para supergas - $ 5626 – MC
306095 – manguera hidráulica - $ 5490 – MC
305156 – manguera plástica - $4392 – CCZ Nº 15
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306625 – reparación de potencia de audio - $ 9150 – MC
306109 – curita- venda de gasa – (art. botiquín) $ 237 – CCZ Nº 15
305706 – reparación de motor hidráulico de maquina tipo vial - $ 40870
305343 – arnés completo para bordeadora/sopladora $ 1952 – CCZ Nº 16
305604 -  lamina polarizada para vidrios - $ 2440 – CCZ Nº 3
305524 – reparación de pastera - $ 2503 – CCZ Nº 15
305707 -  reparación de generador - $ 4535 – MC
305806 – reparación de pastera - $ 7620 – CCZ Nº 15
306573 – armario de madera - $ 3666 – CCZ Nº 16
306514 -  toner - $ 6039 – CCZ Nº 16
306495 – cinta plástica - $ 4636 – MC
306353 – brida de sujeción con corredera dentada – cable tup categ. 5E - $ 4959 – CCZº 15
306316 – batería de 9V alcalina - $ 3111 – MC
305928 – cable estéreo blindado bajo goma con conectores RCA - $ 8393 – MC
606304 – guantes de látex - $ 6510 – MC

Toman conocimiento los Concejales Municipales presentes.
Compras mayores de $ 30.000 - 
305931 – jirafa para micrófono -caja acústica - $ 97.246 – MC
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: autorizar al Alcalde a realizar el gasto.
Convenio  I M – Movimiento Tacurú – Contrato Nº 224289 – barrido manual - mes setiembre de 2015 

- $ 3726167.- 
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por unanimidad:  autorizar  al  Alcalde  a  realizar   los 
trámites pertinentes para efectivizar el pago.
Expedientes
1001-012645-10 -  Recurso de reposición contra la resolución  -Nº 1532/10.-
El Gobierno del  Municipio  C,  resuelve  por unanimidad:  vuelva  a  consulta  del  Departamento 
Jurídico, solicitando información referente a si, visto el dictado de sentencia, quedan instancias por 
cumplir en el ámbito Jurídico.
3370-005443-15 – Calendario para realizar Feria Especial 2015 – 2016 – Luis A. de Herrera entre 
Matías Alvares y Fco. Bicudo. 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: autorizar el armado de la feria especial 
2015-2016, según detalle presentado, pase al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 15.
3240-011502-15  - Cambio de Fecha - Concejo Vecinal Zonal Nº 3 – solicita uso de plaza José D'Elia 
día 24/11 –  Encuentro Colectividades”.-
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por  unanimidad:  autorizar  la  re-programación  de  la 
actividad para el día 7 de noviembre, para vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3.-
3240-008810-14 – Vereda en malas condiciones Avda. Gral. Flores 2433
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: pase al Asesor Jurídico de este Municipio, 
solicitando informe pasos a seguir, ya que se desprende de las fotos agregadas a fojas 38 a 44, que no 
existe ejemplar de árbol que haya causado daño alguno a la vereda, motivo de la aplicación de multa.
4112-015392-13 – Santa Fe Nº 1155 – Depósito exposición y venta.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  autorizar dicha solicitud, por un plazo 
máximo  de  4  (cuatro)  años,  con  carácter  precario  y  revocable,  condicionado  a  que   se  cumpla 
estrictamente lo informado a fojas 40 por el Departamento de Movilidad y se deberá dar cumplimiento 
la  Resolución  5383/12,  donde  establece  los  procedimientos  para  la  gestión  de  los  residuos  no 
domiciliarios que su actividad genera. Remítase al Servicio de Contralor de las Edificaciones.
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3240-012019-15 – Escuela Nº 11 – solicita corte de calle 6/11/2015 - 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  pase al Servicio Centro Comunal Zonal 
Nº 3, informando que: 

1. no se autoriza el corte de calle, visto las obras viales que existe en el entorno inmediato.
2. disponer el préstamo de sillas y de audio que deberá ser manejado por un funcionario.

3240-012354-15 – Sindicato del Taxi solicita corte de calle día 7/11 - 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se solicita ampliar información.
4112-004910-15 – Rbla. Baltazar Brum Nº 3320/3769 – taller de mecánica y capacitación .
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  autorizar dicha solicitud,  en carácter 
precario  y  revocable  y  se  deberá  dar  cumplimiento  la  Resolución  5383/12,  donde  establece  los 
procedimientos para la gestión de los residuos no domiciliarios que su actividad genera. Remítase al 
Servicio de Contralor de las Edificaciones.
3240-012490-15 – Solicitud de partida especial para actividad “Encuentro de Colectividades”.-
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:   autorizar la partida especial, SEFI Nº 
38312, pase al Sector Acuerdo de este Municipio para el dictado de resolución.
3380-005453-15 –  Escuela  de  Samba  Unidos  do  Norte  –  solicita  realizar  ensayos  en  el  Parque 
Capurro días domingos.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por  unanimidad:  visto  lo  planteado,  remitase  al 
Departamento de Acondicionamiento Urbano por tratarse de un espacio que depende de la órbita 
Departamental.-
3380-005500-15 – Flex, solicita autorización para realizar una bici-corre caminata, día 14/11.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: no existe inconveniente en acceder a lo 
solicitado, pase a  la  División de Tránsito,  solicitando informe al  Club Flex cantidad de balizas e 
insumos necesarios, para realizar la actividad.-
3370-005092-15 – Solicitud de reposición de luminarias “Parque Lineal Juana de Ibarbourou” entre 
Millán y Avda. Luis A. de Herrera.
El Gobierno del  Municipio C, resuelve por unanimidad:   vuelva al  Servicio Centro Comunal 
Zonal Nº 15, informando que los trabajos, planteados por los vecinos del Barrio Solís,  ya fueron 
comenzados los trabajos, por este Municipio, reconectando, en esta primera instancia, 12 luminarias el 
día sábado 10 de octubre del corriente año. 
3380-005558-15 -  CV Nº 16 – Solicita se coordine las Comisiones temáticas.-
El Gobierno del  Municipio  C,  resuelve  por unanimidad:  se  toma conocimiento,  y  se  adjunta 
cronograma de Comisiones de este Municipio. Vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16.
3240-012176-15 – Solicitud de traslado de funcionaria Blanca Ponte.- 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: no existe inconveniente en acceder a lo 
solicitado, remítase a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a fin de que, una 
vez  dado su consentimiento,  sobre  el  traslado de la  funcionaria  Blanca Ponte al  Servicio  Centro 
Comunal Zonal Nº 3, se sirva propiciar el dictado de resolución.-
Firma de resoluciones.
Resolución Nro.  407/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 3  IMPRESOS MANRIQUE LTDA., R.U.T.: 212218720013, imprenta, sito 
en  la calle Rivadavia Nº 1805 
Resolución Nro.  415/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 19 NELIT S.A., R.U.T.: 211672960018,  barraca, sito en Av. Gral. San 
Martín Nº 3116 SEGUNDA REINCIDENCIA
Resolución Nro.  418/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 10 Club Atlético River Plate, sito en  Av. 19 de Abril Nº 1145, R.U.T. 
214588160019,
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Resolución Nro.  416/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 5 y U.R. 7 Luis Alejandro Silva, C.I.: 1.934.103-7, almacén, sito en Av. 
Burgues Nº 3705 PRIMERA REINCIDENCIA
Resolución Nro.  417/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 13 y U.R. 20 Club Social y Deportivo Repecho, cantina en club social, 
Caicobe Nº 3460 SEGUNDA REINCIDENCIA
Resolución Nro.  419/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 6 y U.R. 10 Lorena Paola Rodríguez, C.I.: 4.466.163-0, peluquería, sito 
en Av. Agraciada Nº 2357 SEGUNDA REINCIDENCIA
Resolución Nro.  423/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 2 PERFORACIONES DEL LITORAL LTDA., RUT: 120096070014, con 
domicilio José Ma. Montero Nº 2903, Apto 101 vertimiento de sedimentos de obras en la boca de tormenta 
Resolución Nro.  420/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 5 Andrés W. De León, C.I.: 1.677.083-3, Francisco Vidal Nº 630, Apto 
303, acera, sita en la calle Juan Paullier Nº 2769,  
Resolución Nro.  421/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 5 Freddy Miguel Coito Balcedo, C.I.: 3.870.467-6 y Hugo Edmundo 
Sánchez Estruch, C.I.: 3.224.058-5, con domicilio  Ejido Nº 1174, Apto. 602, responsables de la acera  sita en 
Av. Agraciada Nº 2800, 
Resolución Nro.  422/15/0113
Resumen : Aplicar una multa de U.R. 5 Joaquín Ibarburu Fiori, C.I.: 4.338.728-5, Mercedes Nº 1614, 
responsable de la vereda sita en Av. Agraciada Nº 2552, 
Resolución Nro.  412/15/0113
Resumen : Pase a cumplir funciones en el Municipio C, el funcionario  Mauro Prat, C.I. 4.160.232, quien se 
desempeña en el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3
Resolución Nro.  408/15/0113
Resumen :  Reiterar el pago a favor de la empresa  ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L., según referencia de 
factura Nº 866612, por la suma de $ 579,34
Resolución Nro.  409/15/0113
Resumen : Reiterar el gasto por la suma de $ 6:924.450,47 a favor de la Empresa "RIAL S.A.", 
correspondiente a la L/A Nº 298051/1 Ampliación 1, OBRA Nº 4405
Resolución Nro.  410/15/0113
Resumen : Reiterar el gasto por la suma de $ 4:923.093,45 a favor de la Empresa "RIAL S.A.", 
correspondiente a la L/A Nº 298049/1 Ampliación l, OBRA Nº 4400
Resolución Nro.  411/15/0113
Resumen : -Reiterar el gasto por la suma de $ 2:039.840,oo a favor de la Empresa "RIAL S.A.", 
correspondiente a la L/A Nº 298050/1 Ampliación 1, OBRA Nº 4410
Resolución Nro.  414/15/0113
Resumen : Dejar sin efecto la Resolución Nº 187/15/0113 de fecha 20 de mayo de 2015,
Resolución Nro.  424/15/0113
Resumen :  Revocar la Resolución Nº 404/15/0113, de fecha 7 de octubre de 2015
Resolución Nro.  413/15/0113
Resumen : No hacer lugar a la petición simple presentada por la empresa NETTO Y DE LEÓN, 
R.U.T.:217073770016, contra el acto administrativo 216/15/0113 de fecha 03/VI/2015.-
Resolución Nro.  425/15/0113
Resumen : Acordar que el Ordenador establecido en el procedimiento habitual, o en el que se establezca a tal 
fin, podrá hacer uso  de los procedimientos ya definidos en la Intendencia de Montevideo, de  contrataciones o 
compras agrupadas, almacenables y/o gestionables, disponiendo en cada caso, la asignación presupuestal 
correspondiente, conforme a lo establecido en el Numeral 3o. del Artículo 12, 
Se firman las resoluciones por los Concejales presentes.
Siendo las 20:00 se da por finalizada la sesión.-
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