
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta Nº 4: en la ciudad de Montevideo, a los 5 días del mes de agosto de 2015, y siendo la  hora 
16:15, se reúne el Gobierno del Municipio C, en sesión ordinaria con la presencia de los Concejales,
Rodrigo Arcamone, Alcalde, Jorge Cabrera titular, Miriam Rodríguez titular, Carlos Bereau suplente, 
Carlos  Curbelo suplente,  Margarita  Rodríguez suplente,  por  el  Frente Amplio y Rodrigo Fabricio 
Llugdar titular, Alejandra Britos titular,  suplente por el Partido de la Concertación.-

Orden del Día
1. Lectura de Acta Nº 3
2. Proyecto de reglamento de funcionamiento interno del Gobierno Municipal.

Se da lectura y se realizan correcciones en los Artículos 19 - 22 – 27 – 28 – 29 - 33  y Artículo 31 se 
retira.-
El  Gobierno del  Municipio  C,  resuelve  por unanimidad:  aprobar  dicho  proyecto,  mantener  a 
despacho  hasta  la  presentación  del  mismo  ante  la  Junta  Departamental  de  Montevideo,  para  su 
aprobación.

• El  Alcalde  Rodrigo  Arcamone solicita,  al  Concejal  Rodrigo Fabricio,  que proporcione  los 
datos de sus suplentes para poder ser convocados a las sesiones de Concejo y toda actividad 
del Municipio que requiera la presencia de los mismos. 

3. Prof.  Daniela  Cuculiansky  –  solicita  realizar  taller  de  danza  en  el  Centro  de  Desarrollo 
Turístico y Económico.

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: solicitar ampliación de información.
4. Taller Murmullo – curso básico de enseñanza y divulgación del tango, propone realizar talleres 

en el Centro de Desarrollo Cultural, Turísitico y Económico. Costo por mes $ 350.-
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: visto lo planteado pase a informe del Área 
Social del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3.- 0013-004904-15

5. Thirdi – envia nota ampliando información en lo que refiere a necesidad de amplificación y 
sonido, día 

El  Gobierno  del  Municipio  C,  resuelve  por  unanimidad:  aprobar  el  préstamo  solicitado, 
notifiquese.

6. Invitación para Cabildo de Niñas  y Niños día  11/08 – hora 14:00 -  Centro de Desarrollo 
Turístico y Económico.

7. Cambio de fecha - Junta Departamental de Montevideo, envía citación al Municipio C – para 
el día 31/08 – Tema Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal -

Se toma conocimiento.
8. Nota de vecinos de Barrio Prado. Tema instalación de comercio del área comidas en la zona.

El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: visto lo planteado, pase a informe de la 
Comsión  Especial  Permanente  del  Prado,  así  mismo  enviar  copia  al  Sector  Inspectivo,  de  este 
Municipio.- (0013-004899-15).-

9. Nota  de  la  Mesa  de  Convencia  y  Seguridad  Ciudadana,  solicita  el  nombramiento  de  un 
Concejal Municipal para participar en la misma.

El Gobierno del  Municipio C,  resuelve por unanimidad:  citar  al  responsable de las Mesas  de 
Convivencia del Ministerio del Interior, señora Analía Gatti.

10. Gestor Cultural , Ernesto Navia, envia presupuesto de actividades. 
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: aprobar el presupuesto presentado.

11. Nota del Lic. Alfonso Lereté – Director de AFE.-
12. Gremial Única del Taxi – a entrega de primeras unidades eléctricas para uso de taxímetro día 

14/08 – hora 13:00 en la Explanada Municipal.
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13. J.D.M invita a homenaje del futbolista uruguayo Sr. Alcedes Edgardo Ghiggia – 11/08/ - 16:00 
hrs – Sala de Sesiones.-

Se toma conocimiento.-
14. Nota del señor Rodrigo J. Pinto R – referente al manejo responsable de tecnicas de desmochen 

en el Plan de Poda Masiva 2015.-
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  enviar copia a los Concejales para ser 
tratado en la próxima sesión.

15. Compras menores de $ 30.000   – Res: 288/15/0113  
303872 – estopa – masilla - MC
303878 – neúmaticos para automóviles – SIM 2397 – MC
Toman conocimiento los Concejales presentes.

16. Compras mayores de $ 30.000  
303430 – instalación de sistema de ventilación – MC
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: autorizar al Alcalde a realizar el gasto, y 
solicitar  a  la  Jefe  Operativa  envíe,  para  la  próxima  sesión  de  Concejo,   un  informe  de  tareas 
realizadas, de las dos últimas semanas de los herreros.
Expedientes
3370-004057-15 –Colegio y Liceo Clara Jackson de Heber solicita inspectores de tránsito para el  

        día 11/08 – peregrinación.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:  visto lo planteado, pase a la División 
Tránsito. 
3380-004030-15 – Concejo Vecinal Nº 16 – envía nómina de integrantes a Comisión de 

       Conceciones.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: se toma conocimiento, vuelva al Servicio 
Centro Comunal Zonal Nº 16.-
3380-003875-15  – Solicitud de préstamo de equipo de amplificación y 4 módulos para evento 19  

       Día del Payador, sito en Avda.  Agraciada y Capurro.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: pase a la próxima sesión.
3380-003854-15 – Solicitud de bajada de luz frente al Monumento del Payador sito en Avda. 

                  Agraciada y Capurro.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad: pase a la próxima sesión.
3240-008164-15 – Corte de calle día 16/08 – Día del Niño Carlos Roldán entre Cufré y J. Paulier.
El Gobierno del Municipio C, resuelve por unanimidad:   autorizar el corte de calles, pase a la 
Divisón de  Tránsito, solicitando informe cantidad de balizas e insumos necesarios.-

• La Concejala  Municipal  Alejandra  Britos  informa que  por  motivos  particulares,  no  podrá 
concurrir a la sesión del día 12 de agosto de 2015, convocando a su suplente.

Siendo las 19:00 se da por finalizada la sesión.

Página 2 de 2


