
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 25: en la ciudad de Montevideo, a los 13 días del mes de enero de 2016, y siendo la  hora 
11:00, se reúne el Gobierno del Municipio C, en su sede sita en Avda. Dr. Luis A. de Herrera Nº 4553,  
en sesión extraordinaria con la presencia de los Concejales, Jorge Cabrera Alcalde, Miriam Rodríguez 
titular, Susana Rodríguez suplente, Margarita Rodríguez (suplente) por el Frente Amplio y Rodrigo 
Fabricio Llugdar titular, Alejandra Britos titular, por el Partido de la Concertación.
ORDEN DEL DIA 

• Lectura de Acta Nº 24
Se pasa para la próxima sesión.

• Pago Convenio ONG Solidaridad, contrato Nº 222142, Diciembre/2015 Limpieza de Locales 
Municipio C (0013-000054-16)

El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por unanimidad:  autorizar  al  Alcalde  a  gestionar  los 
trámites pertinentes para efectivizar el pago.

• El Concejal Rodrigo Fabricio, solicita que se agregue en actas, que agradece la gestión del 
Alcalde (I), por la respuesta inmediata a varios planteamientos presentados por el. 

Expedientes
4112-014467-13 – Solicitud de entrevista por informe de Arquitecta
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  se autoriza al Alcalde, a mantener una 
reunión con el arquitecto responsable, Gustavo Michelli, y la arquitecta Cecilia Fernández.
0013-001432-12 – Presupuesto Participativo 2011 – Club Atlético Yale 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: citar a la Directiva del Club, a fin de que 
fundamenten los motivos, a la no presentación de la rendición de cuentas.
Enviar al expediente al Asesor Legal de este Municipio, para su informe.
3370-006960-15 – Comisión Carnaval CCZ Nº 15, solicita corte de calle por corso barrial 
                               23/02/2016
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  visto que el corte de tránsito solicitado, 
interfiere sobre una avenida en la cual transitan ómnibus del transporte urbano, este Cuerpo considera 
se revea la decisión tomada. Pase a consideración  de la Comisión de Cultura de la Zona 15.-
3370-006955-15 –  Comisión  Carnaval  CCZ Nº  15,  solicita  bajada  de  luz,  para  escenario  móvil 

16/02/2016
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: remitase al Departamento de
Acondicionamiento Urbano, solicitando la bajada de luz, según detalle, envíar copia de estos
obrados a la UTAP y al Jefe Coordinador de Alumbrado de este Municipio.-
0013-006222-14 – Permisos a artesanos para instalarse en el entorno al Monumento de la Diligencia 

en la Temporada de Cruceros
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: visto lo planteado remitase a la División
Promoción Económica, a fin de que gestione la baja de los permisos otorgados para el Monumento a
la Diligencia. 
0013-000096-16 – Denuncias varias del Sr. Sergio Ariano  
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: visto lo planteado por el señor Ariano, se 
solicita información a:
Servicio  Centro  Comunal  Zonal  Nº  15  –  situación generada  por  pastizales  en  la  Avda.  Miĺlán  y 

Cisplatina,  acondicionamiento  del  espacio  público  y  forma  de  riego  de  Caiguá  y  Venancio 
Benavidez 

División Espacios Públicos, por la luminaria del Rosedal, puente del Arroyo Miguelete.
Vialidad, por el mal estado de la Avda Garibaldi.
0013-000117-16 – Reconocimiento a la funcionaria Patricia Martirena 
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El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por  unanimidad:  se  toma  conocimiento,  solicitar  al 
Director Coordinador de este Municipio, la agregación, de dicho reconocimiento, en el legajo de la 
funcionaria Patricia Martirena. 

5231-000155-16 – Reconocimiento por arreglo de vereda
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se toma conocimiento, vuelva a Servicios 
Internos del Palacio.
0013-008170-15 – Reparación de vereda calle Rivadavia Nº 2160 por caída de árbol en temporal
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  se toma conocimiento, archívese sin
perjuicio.
1009-005485-15 –Copia  Expediente  1001-055131-15,  relacionado  con  nota  de  la  Junta 

Departamental de Montevideo desestimando la posibilidad de modificación de 
quórum en los concejos Vecinales

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se toma conocimiento, y se solicita
elaborar copia a fin de que notifique a los Concejos Vecinales 3 – 15 y 16; cumplido vuelva a la
División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
3370-005246-06  – San Martín Nº 3469 se intima a la presentación de habilitaciones Solicitud de 

clausura.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  remítase al Departamento de Secretaría
General, solicitando el dictado de resolución de clausura del comercio sito en Avda. Gral San Martín 
Nº 3469, responsable Nelly Camacho CI: 1256377-1. Destino estacionamiento de vehículos.
0013-000138-16 – Informe referente a situación del funcionario Ángel Pérez
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  encomendar al Alcalde Jorge Cabrera, a 
gestionar los trámites pertinentes a fin de dar una solución viable, al problema planteado a fojas 1.-
0013-000033-16 – Referente a expediente 3380-002865-10 (clausura de local en la calle Av. Millán 
2785, Johann Repuestos SRL )
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: visto lo informado por el Inspector
Ricardo Burchio, que se comparte, vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16, informando 
que no se accede a lo solicitado, levantamiento de clausura del comercio sito en Avda. Av. Millán
Nº 2785 – Jhoann Repuestos S.R.L.
4112-011279-15 – Arroyo Grande 2643 – Depósito de Cotillón
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  autorizar dicha solicitud, mantener las
condiciones de funcionamiento declaradas, y de acuerdo a la resolución 5383/12, se establece los 
procedimientos para la gestión de los residuos no domiciliarios que su actividad genera. Remítase al 
Servicio de Contralor de las Edificaciones.
Resoluciones:
1/16/0113 -  Aplicar una multa de U.R. 6 KARELOY S.A., R.U.T.: 214513200013,  oficinas, sito en 

Av. Gral. Flores Nº 2180,
2/16/0113  -  Reiterar  el  gasto  por  la  suma  de  $  2:564.515,20  a  favor  de  la  Empresa  Ramal 

Mantenimientos Integrales, Licitación 306633/1,
3/16/0113 -  Reiterar el gasto por la suma de $ 4:153.620,80 a favor de la firma Sofía Boniatti Alanis,  

Licitación 306634/1
4/16/0113 -   Reiterar el pago a favor de la empresa BARRACA DE HIERROS SAN MARTÍN S.A., 

según referencia de factura Nº 881156, por la suma de $ 844,94
5/16/0113 -   Reiterar el  pago a favor de la empresa ARTE FABRICACIÓN, según referencia de 

factura Nº 879100, por la suma de $ 838,69 
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6/16/0113 -    Reiterar el pago a favor de la empresa ARTE FABRICACIÓN, según referencia de 
factura Nº 879099, por la suma de $ 838,69.

Firman las resoluciones los Concejales presentes.
Siendo las 13:40 se da por finalizada la sesión.
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