
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 19: en la ciudad de Montevideo, a los 25 días del mes de noviembre de 2015, y siendo la 
hora 18:00, 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, Miriam 
Rodríguez  titular,  Jorge  Cabrera  titular,  Silvia  Charlier  suplente,  por  el  Frente  Amplio  y  Rodrigo 
Fabricio Llugdar titular, Ignacio Doval suplente por el Partido de la Concertación.-

1) PREVIOS:
• La Concejala Alejandra Britos, avisa que no podrá concurrir a la sesión de la fecha, 

asumiendo como  titular el Concejal Ignacio Doval.-

• Siendo las 19:30 hs, se retiran los Concejales Miriam Rodíguez y Jorge Cabrera, 
asumiendo la titularidad la Concejala Silvia Charlier.-

• FUECY  –  Solicitud  autorización  colocación  placa  recordatoria  en  Plaza  José  D'Elia  – 
30/11/2015. El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve: aprobar  la  presente  solicitud, 
comuniquese a los interesados que este tipo de autorizaciones deben se aprobadas por la 
Junta Departamental.  Remítase al Departamento de Secretaría General, con destino a la 
Junta Departamental de Montevideo, para su consideración.-

• Santiago Berrutti  – Solicitud autorización colocación placa recordatoria  víctimas de violencia 
en el deporte, en plaza de Gral. Aguilar y Clemente Cesar.  El Gobierno del Municipio C, 
resuelve: solicitar al interesado, previo a todo trámite, el aval del Club A. Aguada.-

• Colegio Sagrado Corazón – solicita autorización para intervención artística en plaza Cardenal 
Antonio Ma. Barbieri 1º y 4 de diciembre.   El Gobierno del Municipio C, resuelve: aprobar 
la presente solicitud, pase al Area de Arquitectura del Servicio C.C.Z. Nº 3, a fin de coordinar 
con Colegio Sagrado Corazón los diseños de la intervención.-

• Secretaria de la Discapacidad, solicita equipo de audio para actividad del 3/12/2015.-   El 
Gobierno del  Municipio C,  resuelve:  autorizar la solicitud,  pase al  Area Operativa para 
coordinar su entrega.-

• Grupo de apoyo a Rodrigo Tacain, solicitud de apoyo con baños, audio y limpieza, para la 
actividad a desarrollarse el 19/12/2015.-  El Gobierno del Municipio C, resuelve: aprobar la 
presente solicitud, pase al área presupuestal para la compra, previa consulta de la cantidad 
de baños requeridos.-

• Invitación Municipio CH, para cabildo a desarrollarse el día 26/11/2015 en la calle Ciudad de 
Bahía Blanca Nº 2464 – 20:00 hs. El Gobierno del Municipio C,  resuelve: autorizar la 
solicitud, pase al Area Operativa para coordinar su entrega.-

• Firma de convenios de vereda. El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar la firma de 
convenios de vereda, previa consulta al Sector Ingenieros, del cupo necesario.-

• CEPRODIH – Invitación 1º Año en “El Castillo” - sábado 28 17:00 – Gral Pallejas Nº 2590.- El 
Gobierno del Municipio C, resuelve: tomar connocimiento.- 

2) COMPRAS:
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• menores de $ 30.000 -    Res. 288/15/0113  

▪ 307723 – armado de motor - $ 23.790,oo – MC
▪ 307768 – reparación motosierra - $ 2.619,oo – MC
▪ 307721 – confección llaveros plásticos - $ 5.368,oo – MC

-  El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar al Alcalde a realizar el gasto.-

•  mayores de $ 30.000 -

▪ 306622 – hierro galvanizado, cables varios, artefactos célula fotoeléctrica, conectores 
- $ 188.940,oo – MC

-  El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar al Alcalde a realizar el gasto.-
• pagos  

▪ Contrato 224289 – Barrido Municipio C – Octubre/2015.- 
-  El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar al Alcalde a realizar el pago.-

3) EXPEDIENTES

• 3240-014772-14 -  informe de veredas en mal estado. Dr. Juan Campisteguy 2961. Padrón 
Nº106076  - El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve: notificar  al  interesado  que  se  le 
concede un plazo hasta el 31 de marzo de 2016, para la reparación de la vereda.-

• 3240-014788-14 -  informe de veredas en mal estado. Dr. Juan Campisteguy 2969. Padrón 
Nº84261 - -  El Gobierno del Municipio C, resuelve: tomar conocimiento, pase al Servicio 
C.C.Z. Nº 3.-

• 3240-001064-15 -  informe del Concejo Vecinal de reparación de calles dentro del Municipio 
C  - -  El Gobierno del Municipio C, resuelve: tomar conocimiento, pase a la Comisión de 
Obras de este Municipio.-

• 3240-012299-11 -  informe sobre traslaldo de feria de Joaquin Requena y Guadalupe - -  El 
Gobierno del Municipio C, resuelve: de conformidad a la propuesta presentada, remítase 
al  Departamento  de  Desarrollo  Económico  e  Integración  Regiona-División  Promoción 
Económica.-

• 6441-000908-14 -  SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE USO NO RESIDENCIAL -PADRON 
57663-  AV.  MILLAN 3771-ARQ.LYGIA SCHIAFFARINO-   El  Gobierno del  Municipio C, 
resuelve: pase al Area Arquitectura del Servicio C.C.Z. Nº15, a fin de evaluar la propuesta 
presentada.-

• 0013-007507-15 -   Referente a emprendimiento turístico  en zona Prado.-  -   El Gobierno del 
Municipio C, resuelve: pase a la Comisión de Cultura a fin de citar a la interesada.-

• 0013-007596-15 -  Jacqueline Dologaray Solicitud del Centro de Desarrollo para muestra colectiva
-  El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar el uso del espacio, hasta el día 22 de diciembre 
de 2015.-
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• 0013-007575-15  -   Solicitud  de  vehículo  para  el  6/12  Canal  12  Teletón  -   El  Gobierno del 
Municipio  C,  resuelve: autorizar  el  uso  del  vehículo,  pase  al  Area  Operativa  para  su 
coordinación.-

• 0013-007554-15 -   Solicitud de limpieza para el 4/12 y 5/12 Canal 12 Teletón  El Gobierno del 
Municipio C, resuelve: autorizar la solicitud, pase al Area Operativa para su coordinación.-

• 0013-007549-15  -  Solicitud  de  bajada  de  línea  eléctrica  para  el  4/12  Canal  12  Teletón  -  El 
Gobierno del Municipio C, resuelve: se autoriza la bajada de luz, pase a la Unidad Técnica 
de Alumbrado Público, con copia al Supervisor de Alumbrado de este Municipio-.

• 0013-007528-15 -   Solicitud de bajada de línea eléctrica para el 29/11 Plaza José D'Elía Banda 
Sinfónica  El Gobierno del Municipio C, resuelve: se autoriza la bajada de luz, pase a la 
Unidad  Técnica  de  Alumbrado  Público,  con  copia  al  Supervisor  de  Alumbrado  de  este 
Municipio-.

• 0013-007580-15  -   Solicitud  de  sillas  para  el  29/11  Plaza  José  D'Elía  Banda  Sinfónica  -  El 
Gobierno del Municipio C, resuelve: se autoriza el préstamo de las sillas, pase al Gestor 
Cultural a fin de coordinar con los Servicio dependientes de este Municpio, la entrega de las 
mismas.-

• 0013-007512-15  -   Solicitud  de  audio  para  el  29/11  Plaza  José  D'Elía  Banda  Sinfónica   -  El 
Gobierno del Municipio C, resuelve: se autoriza el préstamo de las sillas, pase al Gestor 
Cultural a fin de coordinar con los Servicio dependientes de este Municpio, la entrega de las 
mismas.-

• 0013-007533-15 -  Solicitud de baños químicos para el 29/11 Plaza José D'Elía Banda Sinfónica -  - 
El Gobierno del Municipio C, resuelve: se autoriza la compra de los baños, pase al Sector 
Presupuestal para realizar la compra.- -

• 3240-008810-14  -   Denuncia  por  vereda  en  malas  condiciones.  Avda.  Gral.  Flores  2433.-  El 
Gobierno del Municipio C, resuelve: tomar conocimiento, pase al Sector Acuerdo a fin de 
dejar sin efecto la Resolución314/15/0113 y pase al Servicio C.C.Z. Nº 3.-

• 0013-007601-15 -   Vecinos Plaza Atahualpa propuesta para mejorar entorno.-  El Gobierno del 
Municipio C, resuelve: visto la sugerencia presentada, envíese copia a la División Limpieza, 
a fin de informar sobre los contenedores,  notificar  a los interesados que ya fué remitido 
expediente por el problema vehicular y pase al Area Inspectiva, a fin e controlar Inspección 
la ocupación del espacio.-

• 3380-006237-15 -  Emiliano Sagario, solicita corte de calles, para el 6/12/2015 desde las 15 horas 
en las calles Gral Luna esq Jujuy y Paraguay.- El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar 
lo solicitado, Remítase a la División Tránsito, a fin de que gestione e informe la cantidad de 
balizas necesarias para realizar la actividad. Informar al Sector Presupuestal la compra del 
baño químico y a la Unidad Técnica de Alumbrado Público.-

• 3380-006200-15 -  Iglesia Evangélica de la calle Zufriategui 983, solicita utilización de la Plaza Juan 
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P Terra, dá 20/12/2015 hora 18 hs..- El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar el uso 
del espacio, pase al Area Operativa, para coordinar su limpieza.-  

• 0013-007622-15 -  Solicitud de uso de espacio público y otros para el 29/11. "Montevideo Marcha 
contra el Cambio Climático".- El Gobierno del Municipio C, resuelve: tomar conocimiento.

• 0013-001374-15 -  AMPLIACION Licitación Abreviada 299218 acondicionamiento de los espacios 
públicos del territorio del Municipio C.- El Gobierno del Municipio C, resuelve: se autoriza la 
ampliación del 100 % de la licitación abreviada Nº 299218 – Obra 4162, “Acondicionamiento 
en Espacios Púbilicos dentro del Municipio C, pase al Sector Acuerdo para el dictado de la 
resolución correspondiente.-

• 7300-004367-15 -  Instalación de un puesto de Venta Callejera en la Dgo. Aramburú Nº 1405.-  El 
Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve: visto  lo  informado,  autorizar  el  puesto  de  venta 
callejera en  Dgo. Aramburú Nº 1405, remítase a Gestión Comercial.-

FIRMA DE RESOLUCIONES.

• Resolución Nro.  454/15/0113 -   Resumen : Aplicar una multa de U.R. 6 y U.R. 10 Gabriel Rivero, 
C.I.: 1.508.146-5, almacén, Monte Caseros Nº 3063 SEGUNDA REINCIDENCIA 

• Resolución Nro.  456/15/0113 -   Resumen : Aplicar una multa de U.R. 5  y U.R. 7  Ana María 
Gentile, C.I.: 1.866.753-7, autoservicio, sito en Av. Gral. Garibaldi Nº 1971 PRIMERA 
REINCIDENCIA 

• Resolución Nro.  457/15/0113 -   Resumen : Aplicar una multa de U.R. 5 y U.R. 7 Fabián Gaimari 
Ortiz, C.I.: 1.783.654-3, autoservicio, Canstatt Nº 3196 PRIMERA REINCIDENCIA 

•
• Resolución Nro.  458/15/0113 -   Resumen : Aplicar una multa de U.R. 5 y U.R. 7 Víctor Sánchez, 

C.I.: 3.484.147-0,  venta de ropa al por mayor y menor, Arenal Grande Nº 2235 Bis PRIMERA 
REINCIDENCIA 

• Resolución Nro.  459/15/0113 -    Resumen :  Aplicar una multa de U.R. 10 y U.R. 15  CAMUR 
S.A., R.U.T. 216589740015, automotora, sito en Bvar. Artigas Nº 2260 PRIMERA REINCIDENCIA

• Resolución Nro.  460/15/0113 -    Resumen :  Aplicar una multa de U.R. 12, U.R. 39 y U.R. 10 
CADOTUR S.A.,  R.U.T.:  216264620010,  Av.  18 de  Julio  Nº  2208,  apto  801,  demolición  finca 
Guardia Oriental Nº 3004

• Resolución Nro.   461/15/0113 -    Resumen :  Aplicar  una multa  de  U.R.  10 SACHER S.R.L., 
R.U.T.: 216294360017, Av. Gral Garibaldi Nº 1950 – MARQUESINAS

• Resolución Nro.  462/15/0113 -   Resumen : Revocar la Resolución Nº 202/15/0113, de fecha 3 de 
junio de 2015

• Resolución Nro.   463/15/0113 -    Resumen :  Aplicar  una multa  de U.R.  10 NILETOR S.R.L., 
R.U.T.: 216941300012 ferretería, Av. Gral. San Martín Nº 2448 SEGUNDA REINCIDENCIA

• Resolución Nro.  464/15/0113 -   Resumen : Aplicar una multa de U.R. 19  y UR 30 NELIT S.A., 
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R.U.T.: 211672960018, depósito, Av. Gral. San Martín Nº 2847 SEGUNDA REINCIDENCIA 

• Resolución Nro.  465/15/0113 -   Resumen : Aplicar una multa de U.R. 13 y U.R. 20 WELAMAN 
S.A., R.U.T.: 215488460019, rmueblería, Av. Gral. Flores Nº 2571 SEGUNDA REINCIDENCIA 

• Resolución Nro.  466/15/0113 -    Resumen :  Aplicar una multa de U.R. 6  y U.R. 10 Gustavo 
Ferreira,  C.I.:  3.407.246-1,  venta  de  ropa  al  por  mayor  y  menor,  Carlos  Reyles  Nº  1877  A, 
SEGUNDA REINCIDENCIA

• Resolución  Nro.   467/15/0113  -    Resumen:  Pase a  cumplir  funciones  en  el  Servicio  Centro 
Comunal Zonal Nº 16, el funcionario Horacio Javier Tovagliari, C.I. 4.744.041-3

Siendo las 20.00 hs. se retira la Concejala Silvia Charlier

Se propone realizar  las  siguientes compras,  para  las  necesidades del  Municipio y  los Servicios 
dependientes:

Carteles para Concesiones (cartelería para incluir  en los accesos a cada uno de los espacios 
concedidos más allá de los carteles verdes tradicionales)

Cartelería para Vía Pública: en diseño por el arquitecto Pablo Seltnercich

Baldosas: nueve panes(400m2, cuatro cuadras) y ralladas amarillas(50m2) a estoquear en Cantón 
de alumbrado, Setembrino Pereda y L. A. De Herrera.

Pintura:
Actividades artísticas diversas

Columnas artísticas
Acrílicos, colores: cian, magenta y amarillo, blanco y negro. Para murales
50 kits para arte en los barrios: 
Cian 50 litros en envases de un litro
magenta 50 litros en envases de un litro
amarillo 50 litros en envases de un litro
blanco 50 litros en envases de un litro
negro 25 litros en envases de 1/2 litro
150 pinceles de 1,5 pulgadas
150 pinceles de ½ pulgada
50 litros de disolvente en envase de un litro.

Pintura para murales: pintura de piso:  cyan,  magenta,  amarillo,  blanco y negro.  Cantidades a 
definir.

Grafittis  :   aerosoles especiales para Grafittis. (6 docenas 24mil pesos, toda la Plaza Montañez)

Pintura anti Grafitti, para proteger murales.

Rampas de Accesibilidad:
Realizar Obra por el monto máximo de la Compra Directa para realizar rampas de accesibilidad 
según definición de lugares: priorizar lo que consigne obras o realizar directamente en Avenidas.
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Contacto enviado por  Municipio B el  municipio que más rampas ha realizado,  empresa Reysol, 
Richard Recayete, cel 099230882.
Que las rampas tengan logo impreso o pintado del Municipio C.

Luces Led:
Solicitar a los directores, o algún electricista, relevar en todos nuestros locales, CCZs, municipio,  
cantones y espacios culturales cantidades de bombitas de luz y tubos de luz y las dimensiones o 
potencia de estos, para hacer una compra de materiales led con las mismas características.

Adornos Led para Navidad:
Ver con Electricistas los materiales posibles para decorar algunos espacios del Municipio C con la 
temática de Navidad. Cintas Led o Similar y algo más.

Merchandising: Ver compras diversas, bolsas tnt, porta bolsas para la caca del perro, pendrives, 
Lapiceras (de buena calidad tipo las de República Afap), agendas, cuadernos, almanaques.

Pegotines, pins y Folletería: 
ver necesidades en los servicios y diseños disponibles.
Pegotines grandes de 50x50 cm para diversas necesidades, en vinilo, 100 pegotines.

Tarjeta Navidad: Diseñar para enviar.

Comunicación Redes: Ver empresas que puedan promocionar nuestra Fan Page, ver proveedores 
por sistema, definir montos.

Material Papeleras y Bicicleteros:
Comprar materiales para 50 papeleras más y para Bicicleteros, ver diseños posibles de estos.

Materiales Deportivos:
Solicitar  a  las  docentes  un  listado  de  materiales  para  trabajar  con  las  instituciones  y  espacios 
habituales de deportes.

Almohadones Las Duranas:
Para incluir como parte de la oferta, con logo de Municipio C.

Tarrinas para Basura: 
4 tarrinas más y tachos de basura con tapa, solicitar catálogos, de entre 100 y 150 Litros, 15 tachos.

Malla Electrosoldada: 
para cercos, de altura de columnas (como el lateral del Municipio contra el Botánico) 500mts.

Columnas de hormigón (como el lateral del Municipio contra el Botánico) la cantidad necesaria para 
500 mts.

Malla plástica para obras 1m altura aprox. Color naranja. Ver cantidad. Para limitar zonas en obras.

Material para cultivar florales en casita: 
madera  para  deck  y  macetines.  Hablar  con  Javier  Lage,  y  con  técnica  en  áreas  verdes  por 
necesidades de insumos.

Herramientas: 
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para curso de veredas y para cursos de Huertas Urbanas Comunitarias.
Por veredas está el listado, compraremos dos kits.
Por  Huertas  luego  de  la  reunión  con  Mec  Plantar  es  Cultura,  Gustavo  Romero  realizará 
averiguaciones con Mvd Rural y con HUC, el contacto es Camilo, parte del equipo de HCM el cel 
099095440.

Luces para Ciclistas y cintas reflectivas: campaña para educar junto con División Tránsito de la 
necesidad de medidas que los protejan. Estampar por serigrafía a las cintas el logo del Municipio C.

Remeras: comprar remeras en negro y algún color, para tener para el año próximo, ejemplo: 1000 
remeras de algodón, 400 negras, 200 verdes, 200 blancas y 200 rojas.

500 remeras de Dry Fit  o similar  en color  blanco o verde.  Logo del Municipio C con las líneas 
laterales.

• El Gobierno del Municipio C, resuelve: autorizar al Alcalde a realizar los gastos descriptos 
anteriormente, así como realizar las coordinaciones correspondientes.

Siendo las 20:45 y no teniendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.-
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