
GOBIERNO MUNICIPAL

 
Acta Nº 36: en la ciudad de Montevideo, a los 06 días del mes de abril de 2016, y siendo la  hora 
16:30, 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 
Rodriguez  titular,  Jorge  Cabrera  titular,  Susana  Rodríguez  suplente,  Gustavo  Romero  suplente, 
Margarita Rodríguez suplente, Carlos Berau suplente por el Frente Amplio y  Alejandra Britos titular e 
Ignacio Doval suplente por el Partido de la Concertación.

Lectura Nº 35
Se aprueba con correcciones.-

Previo
Detalle  de  Agencia  de  Cargas  de  Montevideo,  enviada  por  la  Cámara  de  Agencias  de 

Transporte. 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: armar mesa de diálogo con integrantes 
de la Cámara de Agencias de Transporte y Dirección del Departamento de Movilidad. Consultar al 
Alcalde del Municipio B, si tuvo el mismo planteo de parte de los interesados. 

Propuesta del Área Social, referente al “Llamado a artistas plásticos para exponer en el Centro 
de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico”

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: aprobar la propuesta.-

Mail citando al  Sr.  Ferrer para el  20 de abril  y solicitando informe sobre siniestralidad en la 
intersección de las calles San Martín y Blandengues.

El  Gobierno del  Municipio C,  resuelve  por  unanimidad:  se  toma conocimiento  y  se  solicita 
convocar a la Ing. Tabacco Directora del Departamento de Movilidad.-

Mail informando visita al Polo Industrial y Tecnológico Capurro el miércoles 13 de abril  hora 
10:30.-

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se toma conocimiento.-

Decreto Nº 35.848 de la Junta Departamental de Montevideo, referente a Retiros.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: enviar el Decreto Nº 35848 de la Junta 
Departamental de Montevideo a la Arquitecta del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3, solicitando 
tome conocimiento y realice un resumen de la misma. (0013-002088-16)

Planilla Comisiones Municipio C.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  se toma conocimiento y se solicita el 
envío de la planilla a los Concejales Municipales.-

Lic.  Lisette  Grebert  informa  características  de  la  propuesta  presentada  por  Facultad  de 
Piscología – Club de Pensamientos.

El Gobierno del  Municipio C,  resuelve por unanimidad:  aprobar la  propuesta.  Notifíquese al 
interesado.-

Licitación de Vigilancia.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  autorizar la ampliación de la licitación. 
Coordinar reunión con referentes del MEC, Comisión Especial  Permanente del Prado,  Comisión 
Departamental del Patrimonio (Arq. Esposito), Comisión Nacional de Patrimonio (Arq. Inda), para 
informar que ya no se hará cargo el Municipio de la vigilancia de la Casa de Gobernador Viana. 
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Informar a vecinos del entorno,  solicitando que comuniquen si sucede algo.

Compras menores a $ 30.000
311960 – Suministro de repuestos - $ 2.220 – CCZ Nº 16
311862 – Reparación de Transceptor - $ 2.081,32 – CCZ Nº 15
311412 -  Mantenimiento de equipo de aire acondicionado - $ 8.787 – CCZ Nº 3
311630 – Guantes de Acrílo-Nitrílo - $ 19.801,04 – MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar al Alcalde a realizar el gasto.-
      
Expedientes

1009-000794-16 - Referente a la agregación del Decreto 35828 y Res. 631/16, (en relación al  
                              Reglamento de funcionamiento de los Gobiernos Municipales)
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  se  toma  conocimiento.  Vuelva  a  la 
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.-

3240-011277-15 - Solicitud de Resolución de multa Avda. Dr. Luis A. De Herrera 3171 bis. 
                              Alejandro González unipersonal.- 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: en conformidad con lo informado por la 
Directora del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3, no se hace lugar al recurso presentado.-

3240-015580-15 - Referente a inasistencias de la funcionaria Ruth Pereyra C.I: 4604107.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: Sancionar a la funcionaria con 15 
(quince) días de suspensión, pase al Acuerdo para el dictado de Resolución. Se informa que 
se tratará la problemática con Recursos Humanos.-

0013-001634-16 - Solicitud de la Escola de Samba Unidos do Norte para ensayar y guardar los   
                              instrumentos en “Campomar” 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase a consideración del Concejo Vecinal 
del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16, cumplido vuelva.-

3240-013819-15-  Choque de camión contra ejemplar en José L. Terra Nº 2381 Bis.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:  visto lo informado por el Abogado Asesor 
de este Municipio Dr. Esc. Carlos A. Rabella, aprobar la aplicación de multa por agresión al arbolado 
público, pase al Acuerdo para el dictado de Resolución.-

3370-004499-14 – Solicitud de Banco de Materiales Stella Lolo - Pantaleón Artigas Nº 3370 
el  Gobierno del  Municipio C,  resolvió  por unanimidad: solicitar  recibos  de cobro del  núcleo 
familiar con nuevos ingresos y nuevo formulario por enmienda a fojas 3 (tres).  Pase al Servicio 
Centro Comunal Zonal Nº15, cumplido vuelva.-

0013-001718-16 – Solicitud para la realización de mural inclusivo en el muro de Plaza Pareja, 
                              calle Francisco Urdaneta y espectáculo musical en Plaza San Martín el día 
                              17/04/2016
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: aprobar el apoyo solicitado y uso del 
espacio. Ingresar expedientes para:
División Espacios Públicos -  por uso del espacio e intervención de los muros
División Tránsito – solicitando corte de calle
Unidad Técnica de Alumbrado Público – solicitando bajada de luz 
Informar por mail al Sector Presupuestal la compra de los baños químicos. Comunicar al Jefe de 
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Alumbrado de este Municipio,  bajada de luz.

0013-001765-16 – Solicitud para mejorar limpieza en Barrio Atahualpa (Plazoleta)
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase al Área Operativa, para informe de 
la Ayudante Tec. Patricia Rodríguez.-

0013-001770-16 – Solicitud de iluminación para Barrio Atahualpa (Plazoleta) entre Cubo del Norte 
                               y Florencio Escardó.  
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase al Jefe de Alumbrado Sr. Facundo 
Cladera, solicitando informe de posibles mejoras de iluminación de la plaza.-

0013-001744-16– Solicitud de lomo de burro en calle Cubo del Norte y Florencio Escardó 
                              (Plazoleta)
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pase a la División Tránsito, solicitando 
vean si es viable la colocación de lomo de burro.-

3240-002024-16 – Solicitud de uso de Plaza Mártires de Chicago para Marcha Mundial por la 
                               Legalización de la Marihuana, a realizarse el 07/05/2016 de 13 a 00 hrs.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:  aprobar la presente solicitud: autorizando 
el uso del espacio, apoyo en la compra de 5 baños (uno de ellos para discapacitados), bajada de 
luz, préstamo de 4 recipientes y bolsas para residuos. Solicitando que el predio quede en buenas 
condiciones de limpieza.-
Por  expediente  0013-002140-16,  se  continúa  trámite  de  solicitud  de  préstamo  de  escenario  a 
Gerencia de Eventos.-
Comunicar al Área Presupuestal la compra de los baños y al Área Operativa, para coordinar entrega 
de los recipientes, bolsas y corroborar limpieza de la Plaza lunes 9 de mayo.-.
Remítase al Departamento de Acondicionamiento Urbano por uso del espacio publico y bajada de 
luz.

0013-000625-16 – Parada provisoria por obras viales en el entorno de Av. Gral. San Martín y 
                               Garibaldi. (Consulta realizada por el Concejal Municipal Rodrigo Fabricio 
                               Llugdar).
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento y se solicita cursar 
copias para el Concejal Rodrigo Fabricio Llugdar.-

4112-014809-15 –Capurro N 648/50 Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas.
El  Gobierno del  Municipio C,  resolvió por unanimidad: autorizar  dicha solicitud,  en carácter 
precario y revocable,  por 2 (dos) años,  y condicionado a que la  totalidad de las actividades se 
desarrollen dentro del predio, así como se deberá dar cumplimiento a la resolución 5383/12, la que 
establece  los  procedimientos  para  la  gestión  de  los  residuos  no  domiciliarios  que  su  actividad 
genera.  Remítase al Servicio de Contralor de las Edificaciones.

4112-013833-14 – Coraceros Nº 3635 Inyección de Plásticos para Dispositivos de Cableado.
El  Gobierno del  Municipio C,  resolvió por unanimidad: autorizar  dicha solicitud,  en carácter 
precario y revocable, condicionado a que la totalidad de las actividades se desarrollen dentro del 
predio,  así  como se deberá dar  cumplimiento a  la  Resolución Nº5383/12,  la  que establece los 
procedimientos para la gestión de los residuos no domiciliarios que su actividad genera.  Remítase 
al Servicio de Contralor de las Edificaciones.

0013-007381-15 – (Copia) Solicitud de traslado de la funcionaria Cecile Regent.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se toma conocimiento.-
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3370-001578-16 – Concejo Vecinal solicita apoyo para actividad zonal “Tenemos que Ver”
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: se aprueba el apoyo a la actividad zonal 
“Tenemos que Ver”. Solicitar presupuesto de pintura, informando que los costos de la misma corren 
como parte del presupuesto asignado a los Concejos Vecinales. Pase al Gestor Cultural a efectos de 
que curse invitación al colectivo de”Pintando Veredas”, a participar de dicha actividad.-

0013-001964-16 – Comisión Memoria Muchachas de Abril, solicita apoyo para actividad a 
                               realizarse el 21 de abril hora 18:00.- 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: aprobar el apoyo solicitado e incluir un 
baño químico para discapacitados.- Ingresar expedientes para:
División Espacios Públicos -  por uso del espacio e intervención de los muros
División Tránsito – solicitando corte de calle
Unidad Técnica de Alumbrado Público – solicitando bajada de luz 
Informar por mail al Sector Presupuestal la compra de un baño químico; al Área Operativa coordine 
el traslado de una obra de 1,70 m por 1,90m desde Bellas Artes hacia el Museo de la Memoria (Av.  
De  las  Instrucciones)  y  entrega  de  sillas,  por  bajada  de  luz  y  colocación  de  focos,  (Jefe  de 
Alumbrado de este Municipio) y al Gestor Cultural por escenario y audio .- 

3240-007083-09 – Solicitud de habilitación de local comercial destino Autoservicio ubicado en 
                               Aureliano Rodríguez Larreta Nº 2951.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: no es admisible la ocupación de la 
ochava. Mantener a Despacho para el estudio de estas actuaciones.-

0013-005955-15 – Presentación de nota por lanzamiento de Pasaje Denis Nº 3434, padrón 56562
El Gobierno del  Municipio C,  resolvió por unanimidad: avalar lo informado por el  Arquitecto 
Pablo  Seltnercich.  Pase  al  Servicio  Centro  Comunal  Zonal  Nº  16,  solicitando  informe  a  los 
responsables de los predios, lo solicitado en los puntos 2, 3 y 4 de fojas 27.-

3370-005461-11 – Evaluación Técnica del pavimento del Gimnasio de “Aires Puros” Obra Nº 2012
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pasa para próxima sesión.-

7300-000088-16 -Gestión de Luis Vigil C.I. 4576252-4, solicitando permiso para instalación de 
                             Quiosco Rodante.-
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: pasa para próxima sesión.-

1009-000967-16 –  Copia de expediente 1001-004224-16 en relación al pedido de informes de la 
Edila Barrutta.
El  Gobierno  del  Municipio  C,  resolvió  por  unanimidad:  pase  al  Área  Administrativa, 
solicitando se informe lo solicitado por la Edila Barrutta.-

0013-000489-16 – Solicitud de espacio Público Terminal Goes, Plaza los Olimpicos, Plaza 
                              Colon, Plaza Libertad, Plaza Seregni y Espacio Barradas.-
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: Se toma conocimiento, archívese.-

0013-002030-16 – Jovenes Kolping solicitan prestamo de escenario para el 16/04/2016.-
El Gobierno del  Municipio C,  resuelve por unanimidad:aprobar  el  préstamo de los módulos. 
Pase al Área Operativa para coordinar entrega.- 

0013-002046-16 – Mural inclusivo en el Muro de la Plaza Pareja 17 de abril
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El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad:  aprobar el apoyo solicitado y uso del 
espacio. Ingresar expedientes para:
División Espacios Públicos -  por uso del espacio e intervención de los muros
División Tránsito – solicitando corte de calle
Unidad Técnica de Alumbrado Público – solicitando bajada de luz 
Informar por mail al Sector Presupuestal la compra de los baños químicos. Comunicar al Jefe de 
Alumbrado de este Municipio,  bajada de luz.

Siendo las 21:30, se da por concluida la sesión.-

Resoluciones

88/16/0113 – Propuesta para Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 Mesa de Equidad y 
                      Género
89/16/0113 – Gasto Nº 884264 Ferretería Santos SRL $ 2468
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