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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  SECRETARIA GENERAL  

DE FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5413/18 del 22/11/2018

 Se modifica el numeral 3º de la Resolución Nº 3385/15 de 20/07/15 
delegando en el Secretario General la facultad de delegar a su vez en el 
Gerente del Servicio de Convivencia Deparetamental (SCD) la aplicación de 
multas de hasta un monto de UR 10.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-002377
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5414/18 del 22/11/2018

 Se concede un día de licencia anual reglamentaria el 30 de noviembre de 
2018 a la Directora General del Departamento de Desarrollo Social Dra. 
Fabiana Goyeneche y se designan sus subrogantes.-
Nº de expediente: 2018-5500-98-000048
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5415/18 del 22/11/2018

 Se conceden 3 días de licencia anual reglamentaria  a partir del 26 de 
noviembre de 2018 a la Directora de la División Espacios Públicos y 
Edificaciones Arqta. Patricia Roland y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2018-4100-98-000185
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5416/18 del 22/11/2018
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 Se designa en misión de servicio entre el 19 y el 21 de noviembre de 2018 al 
Coordinador de las Unidades Nuevo Mercado y Mercado Modelo, señor José 
Saavedra, para participar en la Semana de la Agricultura y la Alimentación y 
en el IV Diálogo Regional de América Latina y el Caribe sobre Pérdidas y 
Desperdicio de Alimentos (PDA) que se llevará a cabo en Buenos Aires, 
Argentina.-
Nº de expediente: 2018-7006-98-000012
Pasa a: MERCADO MODELO - COMISION ADM. (CAMM)·

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5417/18 del 22/11/2018

 Se designa en misión de servicio entre el 27 de noviembre y el 1º de 
diciembre de 2018 al Director de la  División Transporte señor Gonzalo 
Márquez y a la funcionaria  Ec. Paula Decia para participar de la 16º 
Asamblea de la UITP que se llevará a cabo en la ciudad de Salvador de 
Bahia, Brasil; se concede licencia anual reglamentaria entre el período 
comprendido entre el  3 y el 7 de diciembre de 2018 al citado Director y se 
designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2018-4881-98-000155 2018-4881-98-000157
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5418/18 del 22/11/2018

 Se asigna a la División Relaciones Internacionales y Cooperación una 
Partida Especial por la suma de $ 221.000,oo para cubrir gastos de 
alimentación, traslados y otros imprevistos de los participantes que 
concurrirán en la reunión del Proyecto BID-BPR, a desarrollarse en Quito los 
días 28 y 29 de noviembre de 2018, en el marco del Proyecto BID- Bienes 
Públicos Regionales- Coalición.-
Nº de expediente: 2018-1030-98-000139
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5419/18 del 22/11/2018

 Se reitera el pago de las remuneraciones del personal de esta Intendencia 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018.-
Nº de expediente: 2018-9210-98-000815
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5420/18 del 22/11/2018

 Se entregan las llaves de la ciudad de Montevideo, al señor Primer Ministro 
de Japón SHINZO ABE.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-002374
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5423/18 del 23/11/2018

 Se declara de Interés Departamental el 1er Congreso Internacional de la red 
CORPORA EN LIBERTAD (red internacional para el trabajo con personas 
LGTBI+privadas de libertad) a realizarse entre el 28 y el 30 de noviembre de 
2018, en Montevideo.-
Nº de expediente: 2018-3025-98-001490 2018-98-02-003531
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5424/18 del 23/11/2018

 Se declara de Interés de esta Intendencia el 1º Congreso Nacional de 
Gestión Sostenible de Residuos, a realizarse el 28 y el 29 de noviembre de 
2018, organizado por La Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay 
(AIQU) y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
capítulo Uruguayo (AIDIS Uruguay).-
Nº de expediente: 2018-1070-98-000129
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5425/18 del 23/11/2018

 Se concede licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 
26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018 inclusive al Director de la 
División Artes y Ciencias, Sr. Juan Canessa y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2018-8008-98-000119
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5426/18 del 23/11/2018
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 Se consigna que la Alcaldesa del Municipio D Sra. Sandra Nedov participará 
en misión de servicio entre el 2 y el 6 de diciembre de 2018 en el Taller 
"Ciudad y Drogas: Desafíos para el Diseño y la Evaluación de Políticas 
Locales en América Latina" y el Sr. Daniel Fagúndez ejercerá interinamente 
el cargo de Alcalde y el Sr. Carlos Rodríguez ejercerá la función de Concejal 
en dicho período.-
Nº de expediente: 2018-0015-98-000464
Pasa a: LIQUIDACION DE HABERES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5427/18 del 23/11/2018

 Se designa en misión de servicio entre el 2 y el 8 de diciembre de 2018 al 
Secretario General Sr. Fernando Nopitsch para participar en la toma de 
protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-002362
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5523/18 del 27/11/2018

 Se autoriza el pago de las sumas que se indican a favor de la empresa G4S 
Secure Solutions (Uruguay) SA por el servicio de seguridad a realizarse en 
los diferentes locales de esta Intendencia desde octubre de 2018 a enero de 
2019.-
Nº de expediente: 2016-9210-98-000109
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5524/18 del 27/11/2018

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo Proyecto de Decreto 
referente al régimen transitorio de autorizaciones para venta callejera de 
tortas fritas, churros y salchichas calientes (frankfurters, panchos),
Nº de expediente: 2018-1001-98-002446
Pasa a: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO.

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5525/18 del 27/11/2018

 Se conceden 4 días de licencia anual reglamentaria a partir del 26 de 
noviembre de 2018 al Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad  
señor Andrés Scagliola y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2018-5505-98-000050
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5413/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-002377

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  el numeral 3º de la Resolución Nº 

3385/15 de 20 de julio de 2015;

RESULTANDO: 1o.) que por dicho 

numeral se delegó en el Secretario General la facultad de delegar a su vez en el 

Director del Servicio Central de Inspección General la aplicación de multas de 

hasta un monto de UR 10;

2o.) que por 

Resolución Nº 5001/18 de 29/10/18 se suprimió el Servicio Central de 

Inspección General y se creó el Servicio de Convivencia Departamental (SCD) 

estableciendo que tendrá al frente una Gerencia Operativa, prevista en el 

artículo 16 del Decreto Nº 36.508 de 30 de octubre de 2017 promulgado por 

Resolución Nº 5775/17 de 19/12/17;

CONSIDERANDO:  que en tal sentido se 

entiende pertinente modificar el numeral 3º de la Resolución Nº 3385/15 de 

20/07/15 delegando la facultad de aplicar multas de hasta un monto de UR 10 

en el Gerente del Servicio de Convivencia Departamental (SCD);

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Modificar el numeral 3º de la Resolución Nº 3385/15 de 20/07/15 el que 

quedará redactado de la siguiente manera:

"Ampliar la Resolución Nº 3245/15 de 9 de julio de 2015 y delegar en el 

Secretario General la facultad de delegar a su vez en el Gerente del Servicio 

de Convivencia Departamental (SCD) la aplicación de multas de hasta un 

monto de UR 10 (diez Unidades Reajustables).- 

2. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

Contaduría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación, Información y Comunicación  y 

téngase presente.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5414/18

Expediente Nro.:
2018-5500-98-000048

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:   la nota de 15 de noviembre de 2018 

de la Directora General del Departamento de Desarrollo Social Dra. Fabiana 

Goyeneche,  por la cual expresa que hará uso de un día de licencia anual 

reglamentaria el 30 de noviembre de 2018;

RESULTANDO:  que asimismo sugiere 

designar para subrogarla a la Directora de la División Salud Dra. María Analice 

Berón y como Directora Interina de la citada División a la Lic. Alicia Guerra;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder 1 (un) día de licencia anual reglamentaria el 30 de noviembre de 

2018, a la  Directora General del Departamento de Desarrollo Social Dra. 

Fabiana Goyeneche, CI 3.574.388.-

2.- Designar Directora General Interina a partir del 30 de noviembre de 2018 y 

hasta el reintegro de la titular a la Directora de la División Salud Dra. 

María Analice Berón, CI 3.333.777.-

3.- Designar Directora Interina de la División Salud a partir del 30 de 

noviembre de 2018 y mientras la titular ejerza la Dirección General Interina 

a la Lic. Alicia Guerra, CI 2.016.467.-

4.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, Salud, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de 

Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos; notifíquese a los 

interesados a través del Departamento de Desarrollo Social y pase al 

Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-



_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5415/18

Expediente Nro.:
2018-4100-98-000185

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:   la nota de 19 de noviembre de 2018 

de la Directora de la División Espacios Públicos y Edificaciones, Arq. Patricia 

Roland, en la cual solicita 3 días de licencia anual reglamentaria a partir del 26 

de noviembre de 2018;

RESULTANDO:  1o.) que además sugiere 

designar al Lic. Soc. Alvaro Paciello para subrogarla;

2o.) que el 

Departamento de Desarrollo Urbano de conformidad remite las actuaciones 

para el dictado de la correspondiente resolución;

CONSIDERANDO:  que procede dictar 

resolución en el sentido indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder 3 (tres) días de licencia anual reglamentaria  a partir del 26 de 

noviembre de 2018 a la Directora de la División Espacios Públicos y 

Edificaciones Arqta. Patricia Roland, CI 2.858.006.-

2.- Designar Director Interino de la División Espacios Públicos y Edificaciones, 

a partir del 26 de noviembre de 2018 y hasta el reintegro de la titular al 

Lic. Soc.  Alvaro Paciello, CI 1.906.789.-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, Espacios Públicos y Edificaciones -quien notificará a los 

interesados- a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de 

Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5416/18

Expediente Nro.:
2018-7006-98-000012

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 16 de noviembre de 2018 

del Coordinador de las Unidades Nuevo Mercado y Mercado Modelo, señor 

José Saavedra;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota 

gestiona su designación en misión de servicio entre el 19 y el 21 de noviembre 

de 2018 para participar en la Semana de la Agricultura y la Alimentación y en 

el IV Diálogo Regional de América Latina y el Caribe sobre Pérdidas y 

Desperdicio de Alimentos (PDA) que se llevará a cabo en Buenos Aires, 

Argentina;

2o.) que el 16/11/18 la 

División Relaciones Internacionales y Cooperación expresa su conformidad 

con la misión de servicio e informa que corresponde otorgar al funcionario Sr. 

Saavedra la suma equivalente en pesos uruguayos  a U$S 123,66 (dólares 

estadounidenses ciento veintitres con 66/100) según Resolución Nº 1580/16 en 

virtud que la organización del evento no provee almuerzos y cenas;

3o.) que además 

expresa que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4º de la 

Resolución Nº 4825/15 de 19/10/15;

CONSIDERANDO:  lo dispuesto en los 

artículos D. 130.1 y D. 130.2 del Volumen III "De la Relación Funcional", del 

Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Designar en misión de servicio entre el 19 y el 21 de noviembre de 2018 al 

Coordinador de las Unidades Nuevo Mercado y Mercado Modelo señor 

José Saavedra, CI 1.765.759, para participar en la Semana de la 

Agricultura y la Alimentación y en el IV Diálogo Regional de América 



Latina y el Caribe sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA) que se 

llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina.-

2.- Asignar al citado funcionario la suma equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 123,66 (dólares estadounidenses ciento veintitres con 66/100) al tipo 

de cambio vendedor pizarra Brou del cierre del día anterior a la fecha de la 

presente Resolución, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución Nº 1580/16 de 25 de abril de 2016.-

3.- Una vez finalizada la misión de servicio se deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la 

Resolución Nº 4825/15 de fecha 19 de octubre de 2015.-

4.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos,  a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Relaciones Internacionales y Cooperación, a 

los Servicios de Administración de Gestión Humana, a Liquidación de 

Haberes, a Información y Comunicación, a Comunicación de Sistemas 

Informáticos, a la Unidad Central de Auditoría Interna y pase por su orden 

a la Unidad Nuevo Mercado -para notificar al interesado- y a la Contaduría 

General para su intervención.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5417/18

Expediente Nro.:
2018-4881-98-000155 
2018-4881-98-000157

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  las notas de 30 y 31 de octubre de 

2018 del Director de la División Transporte Ec. Gonzalo Márquez;

RESULTANDO: 1o.) que por dichas 

notas gestiona su designación en misión de servicio y la de la funcionaria Ec. 

Paula Decia para participar de la  16º Asamblea de la UITP que se llevará a 

cabo entre el 28 y el 30 de noviembre de 2018 en la ciudad de Salvador de 

Bahia, Brasil;

2o.) que además 

expresa que hará uso de licencia anual reglamentaria entre el 3 y el 7 de 

diciembre de 2018 inclusive por lo cual sugiere designar al señor Justo Onandi 

para subrogarlo en ambos períodos;

3o.) que el 14/11/18  la 

División Relaciones Internacionales y Cooperación expresa su conformidad 

con las misiones de servicio de obrados e informa que corresponde otorgar al 

señor Márquez y a la señora Decia la suma equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 132,21 a cada uno, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 

1580/16 en virtud de que la organización del evento no provee almuerzos y 

cenas;

4o.) que además 

expresa que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4º de la 

Resolución Nº 4825/15 de 19/10/15;

CONSIDERANDO:  lo previsto en los Arts. 

D.130.1 y D.130.2 del volumen III "De la Relación Funcional" del Digesto 

Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Designar en misión de servicio entre el 27 de noviembre y el 1º de 



diciembre de 2018 al Director de la  División Transporte señor Gonzalo 

Márquez, CI 3.288.797,  y a la funcionaria  Ec. Paula Decia, CI 

4.184.450 para participar de la 16º Asamblea de la UITP que se llevará a 

cabo en la ciudad de Salvador de Bahia, Brasil.-

2.- Asignar al citado Director y a la funcionaria Decia la suma equivalente en 

pesos uruguayos a U$S 132,21 (dólares estadounidenses ciento treinta y dos 

con 21/100) a cada uno, al tipo de cambio vendedor pizarra Brou del cierre 

del día anterior a la fecha de la presente Resolución, por concepto de 

viáticos, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 

1580/16 de 25 de abril de 2016.-

3. Una vez cumplida la misión de servicio dispuesta se deberá dar 

cumplimiento a lo establecido en el Art. D. 130.2 del Volumen III "De la 

Relación Funcional" del Digesto Departamental  y en la Resolución Nº 

4825/15 de 19 de octubre de 2015.- 

4. Conceder licencia anual reglamentaria entre el 3 y el 7 de diciembre de 

2018 al Director de la División Transporte, Ec. Gonzalo Márquez, CI 

3.288.797.-

5. Designar Director Interino de la División Transporte a partir del 27 de 

noviembre de 2018 y hasta el reintegro del titular al señor Justo 

Onandi, CI 1.880.093.-

6. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, de Desarrollo Municipal y Participación, de 

Transporte -para notificar a los interesados-  Información y Comunicación, 

a los Servicios de Liquidación de Haberes, de Administración de Gestión 

Humana, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos, a la Unidad Central 

de Auditoría Interna  y pase a la Contaduría General para su intervención.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5418/18

Expediente Nro.:
2018-1030-98-000139

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 14 de noviembre de 2018 

de la División Relaciones Internacionales y Cooperación;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota 

solicita una Partida Especial de $ 221.000,oo para cubrir gastos de 

alimentación, traslados y otros imprevistos de los participantes que concurrirán 

en la reunión del Proyecto BID-BPR, a desarrollarse en Quito los días 28 y 29 

de noviembre de 2018, en el marco del Proyecto BID- Bienes Públicos 

Regionales- Coalición;

2o.) que el 16/11/18 se 

generó la Solicitud SEFI Nº 44092 para la creación de una Partida Especial por 

la suma de referencia;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Asignar a la División Relaciones Internacionales y Cooperación una Partida 

Especial por la suma de $ 221.000,oo (PESOS URUGUAYOS 

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL) para cubrir gastos de alimentación, 

traslados y otros imprevistos de los participantes que concurrirán en la 

reunión del Proyecto BID-BPR, a desarrollarse en Quito los días 28 y 29 de 

noviembre de 2018, en el marco del Proyecto BID- Bienes Públicos 

Regionales- Coalición.-

2.- Establecer que la citada erogación se atienda con cargo a la Solicitud SEFI 

Nº 44092 de 16/11/18.-

3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación, a la Oficina de Gestión 

Presupuestal del Departamento de Secretaría General y pase a la Contaduría 

General a sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5419/18

Expediente Nro.:
2018-9210-98-000815

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 14 de noviembre del año en 

curso de la Contaduría General;

RESULTANDO: 1º) que en dicha nota se 

expresa que por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del TOCAF (existen 

rubros sin disponibilidad presupuestal) corresponde observar la liquidación de 

haberes de los funcionarios de esta Intendencia correspondiente al mes de  

NOVIEMBRE de 2018;

2º) que en la misma 

fecha se remiten las actuaciones para su consideración;

CONSIDERANDO:   lo previsto en los 

artículos 211 literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto 

Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el pago de las remuneraciones del personal de esta Intendencia 

correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018.-

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio de 

Liquidación de Haberes y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5420/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-002374

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

visita que realizará a nuestro país el 2 de diciembre de 2018 del señor Primer 

Ministro de Japón SHINZO ABE;

CONSIDERANDO:  que dado los históricos 

lazos de amistad de nuestros pueblos se entiende pertinente hacer entrega de las 

llaves de la ciudad de Montevideo al señor Primer Ministro de Japón SHINZO 

ABE;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Entregar las llaves de la ciudad de Montevideo, al señor Primer Ministro de 

Japón SHINZO ABE.-

2. Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a las Divisiones 

Relaciones Internacionales y Cooperación, Información y Comunicación y 

pase al Servicio de Relaciones Públicas a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5423/18

Expediente Nro.:
2018-3025-98-001490 

2018-98-02-003531
 

Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la Resolución Nº 13.409 de 15 de 

noviembre de 2018 de la Junta Departamental de Montevideo por la cual 

expresa su voluntad de declarar de Interés Departamental el 1
er
 Congreso 

Internacional de la red CORPORA EN LIBERTAD (red internacional para el 

trabajo con personas LGTBI+ privadas de libertad) a realizarse entre el 28 y el 

30 de noviembre de 2018, en Montevideo;

RESULTANDO: 1o) que la dinámica del 

Congreso está planteada en dos instancias, una etapa de exposiciones acerca de 

la realidad de las personas LGBT+ en los contextos de encierro locales y 

análisis sobre cómo hacer uso de las distintas herramientas del derecho 

internacional de los derechos humanos para hacer frente a dichas realidades en 

la región y en la segunda etapa se realizarán mesas de discusión organizadas en 

tópicos tales como el reconocimiento de la identidad de género y/u orientación 

sexual, acceso a la salud y el trabajo, dificultades en el acceso a la justicia, 

violencias y reinserción social entre otros;

2o) que el Congreso 

permitirá profundizar el diagnóstico regional sobre la situación de las personas 

LGBT+ privadas de la libertad, identificación de buenas prácticas y delimitar 

líneas de intervención y trabajo en conjunto de los distintos actores regionales;

3o) que es preciso 

aunar esfuerzos y capacidades entre los diversos actores para estandarizar la 

protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI+ privadas 

de libertad en las Américas;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1.- Declarar de Interés Departamental el 1
er
 Congreso Internacional de la red 

CORPORA EN LIBERTAD (red internacional para el trabajo con personas 

LGTBI+ privadas de libertad) a realizarse entre el 28 y el 30 de noviembre 

de 2018, en Montevideo.-

2.- Establecer que la declaración de Interés Departamental no supone apoyos 

materiales específicos ni la exoneración de obligaciones legales o 

reglamentarias de cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta 

Intendencia será supervisado por el Equipo de Comunicación Institucional 

de la División Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Servicio de 

Relaciones Públicas y pase a la División Información y Comunicación para 

su conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5424/18

Expediente Nro.:
2018-1070-98-000129

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 31 de julio de 2018 

presentada ante la División Información y Comunicación de la organizadora del 

1º Congreso Nacional de Gestión Sostenible de Residuos, el que se llevará a 

cabo entre el 28 y el 29 de noviembre de 2018 organizado por La Asociación de 

Ingenieros Químicos del Uruguay (AIQU) y la Asociación Interamericana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, capítulo Uruguayo (AIDIS Uruguay);

RESULTANDO: 1o.) que además 

solicita se declare de interés de esta Intendencia el citado evento y expresa que 

el objetivo del citado Congreso es promover la difusión del conocimiento en 

materia de gestión de residuos desde la perspectiva más actualizada que actúa 

en el mayor nivel de prevención ambiental;

2o.) que el nuevo 

paradigma de la Economía Circular así como las metas del Desarrollo 

Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sirven de marco 

de referencia para los trabajos y exposiciones a desarrollarse;

3o.) que el 8 y el 16 de 

noviembre de 2018 la División Limpieza y el Departamento de Desarrollo 

Ambiental, respectivamente, de conformidad remiten las actuaciones para su 

consideración;

4o.) que el 19 de 

noviembre último la División Información y Comunicación entiende pertinente 

conceder la declaración de interés solicitada y establece que su otorgamiento no 

supone apoyos materiales específicos ni la exoneración de obligaciones legales 

reglamentarias y que el uso del logo de la Intendencia de Montevideo deberá 

ser supervisado por el Equipo de Comunicación Institucional de esa División;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO



RESUELVE:

1.- Declarar de Interés de esta Intendencia el 1º Congreso Nacional de Gestión 

Sostenible de Residuos que se llevará a cabo el 28 y el 29 de noviembre de 

2018, organizado por La Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay 

(AIQU) y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, capítulo Uruguayo (AIDIS Uruguay);

2.- Establecer que la declaración de interés no supone apoyos materiales 

específicos ni la exoneración de obligaciones legales o reglamentarios de 

cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta Intendencia será 

supervisado  por el Equipo de Comunicación Institucional de la División 

Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División 

Limpieza, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División 

Información y Comunicación para notificar a la interesada y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5425/18

Expediente Nro.:
2018-8008-98-000119

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:   la nota de 20 de noviembre de 2018 

del Director de la División Artes y Ciencias Sr. Juan Canessa por la cual 

solicita hacer uso de licencia anual reglamentaria entre el 26 de noviembre y el 

3 de diciembre de 2018 inclusive;

RESULTANDO: que además sugiere 

designar para subrogarlo a la funcionaria señora María Sansberro;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 

26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018 inclusive al Director de la 

División Artes y Ciencias, Sr. Juan Canessa, CI 1.700.225 .-

2.- Designar Directora  Interina de la División Artes y Ciencia a partir del 26 

de noviembre de 2018 y hasta el reintegro del titular a la funcionaria Sra. 

María Sansberro, CI 1.966.141.-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

Contaduría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Información y 

Comunicación, Artes y Ciencias -quien notificará a los interesados- al 

Servicio de Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas 

Informático y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5426/18

Expediente Nro.:
2018-0015-98-000464

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

invitación recibida por la Alcaldesa del Municipio D Sandra Nedov de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

en el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el 

Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, para 

participar del Taller "Ciudad y Drogas: Desafíos para el Diseño y la Evaluación 

de Políticas Locales en América Latina" a celebrarse en el Centro de Formación 

de la Cooperación Española en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia;

RESULTANDO:  1o.) que por nota de 20 

de noviembre de 2018 la citada Alcaldesa solicita su designación en misión de 

servicio entre el 2 y el 6 de diciembre de 2018 y consignar que el Concejal Sr. 

Daniel Fagúndez ejercerá el cargo de Alcalde a partir del 2 de diciembre de 

2018 y hasta el reintegro de la titular y el Sr. Carlos Rodríguez ejercerá 

interinamente la función de Concejal;

2o.) que la División 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación remite las actuaciones para el 

dictado de la correspondiente resolución;

CONSIDERANDO: 1o.)  lo establecido en 

los artículos 9 y 11 de la Ley Nº 18.567 de 13 de setiembre de 2009 y en el 

artículo 5 de la Ley Nº 9.515 de 28 de octubre de 1935;

2o.) la proclamación de 

candidatos electos efectuados por la Junta Electoral de Montevideo en acta Nº 

1531 de 22 de mayo de 2015;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1.- Consignar que la Alcaldesa del Municipio D Sra. Sandra Nedov, CI 

1.605.432,  participará en misión de servicio entre el 2 y el 6 de 

diciembre de 2018 en el Taller "Ciudad y Drogas: Desafíos para el Diseño y 

la Evaluación de Políticas Locales en América Latina" que se llevará a cabo 

en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.-

2.- Una vez cumplida la misión de Servicio dispuesta se deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo D. 130.2 del Volumen III "De la 

Relación Funcional", del Digesto Departamental.-

3.- Consignar que el cargo de Alcalde del Municipio D será ejercido por el 

Sr. Daniel Fagúndez, CI 1.165.564,  a partir del 2 de diciembre de 

2018 y hasta el reintegro de la titular Sra. Sandra Nedov.-

4.- El Sr. Carlos Rodríguez, CI 832.356,  ejercerá interinamente la 

función de Concejal, de conformidad con el Acta de la Junta Electoral Nº 

1531 de 22 de mayo de 2015, a partir del 2 de diciembre de 2018 y mientras 

el titular Sr. Daniel Fagúndez ocupe el cargo de Alcalde (I).-

5.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a todos los 

Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación -quien notificará a los 

interesados- Información y Comunicación, a la Contaduría General, al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, a Comunicación de 

Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Liquidación de Haberes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5427/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-002362

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

invitación recibida por el señor Secretario General Fernando Nopitsch para 

participar en la toma de protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo que se llevará a cabo el 5 de 

diciembre de 2018;

RESULTANDO:  que se le otorgará al Sr. 

Nopitsch la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 796,50 por concepto 

de viáticos según el procedimiento que establece la Resolución Nº 1580/16;

CONSIDERANDO: 1º)  que procede 

asignar en misión de servicio al Secretario General señor Fernando Nopitsch y 

la  designación del Coordinador Institucional Dr. Jorge Rodríguez como 

Secretario General Interino entre el 2 y el 8 de diciembre de 2018; 

2º) lo previsto en los 

Arts. D.130.1 y D.130.2 del Volumen III "De la Relación Funcional", del 

Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Designar en misión de servicio entre el 2 y el 8 de diciembre de 2018, al 

Secretario General Sr. Fernando Nopitsch, CI 1.448.043,  quien 

participará en la toma de protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.-

2. Asignar al señor Secretario General la suma equivalente en pesos 

uruguayos a U$S 796,50  (DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 ) al tipo de cambio 

vendedor pizarra Brou del cierre del día anterior a la fecha de la presente 

Resolución, por concepto de viáticos, que se tramitará de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 25/04/16.-

3. Una vez cumplida la misión encomendada se deberá dar cumplimiento a lo 



establecido en el Art. D. 130.2 del Volumen III "De la Relación Funcional" 

del Digesto Departamental.-

4. Designar Secretario General Interino a partir del 2 de diciembre de 2018 y 

hasta el reintegro del titular, al  Coordinador Institucional Dr. Jorge 

Rodríguez, CI 1.587.265.-

5. Designar al Director General del Departamento de Gestión Humana y 

Recursos Materiales Sr. Eduardo Brenta para suscribir la presente 

Resolución.-

6. Notifíquese a los interesados; comuníquese a todos los Municipios, a todos 

los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación, Información y Comunicación, 

Relaciones Internacionales y Cooperación, a los Servicios de Liquidación 

de Haberes, de Administración de Gestión Humana, a Comunicaciones a 

Sistemas Informáticos, a la Unidad Central de Auditoría Interna y pase a la 

Contaduría General para su intervención.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

EDUARDO BRENTA , Director General del Departamento 
de Gestión Humana y Recursos Materiales.-

_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5523/18

Expediente Nro.:
2016-9210-98-000109

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con el pago a favor de la empresa G4S por el servicio de seguridad a realizarse 

en los diferentes locales de esta Intendencia por el período octubre de 2018 a 

enero de 2019;

RESULTANDO: 1o.) que en informe de 

12 de noviembre de 2018 la Unidad de Gestión Presupuestal expresa que la 

prórroga del contrato a dicha empresa se realiza  para continuar con los 

servicios de seguridad necesarios para esta Administración hasta tanto no se 

sustancie el llamado a licitación que se está procesando por el Nº 624/17 por 

parte del Departamento de Secretaría General;

2o.) que se efectuaron 

las imputaciones preventivas Nos. 213780, 213816, 213841, 213843, 213846, 

213848, 213852, 213978 y 214276;

CONSIDERANDO: 1o.) que procede 

proveer de conformidad;

2o.) que a efectos de 

reglamentar las condiciones de pago de la contratación de la referida empresa 

se establece que el pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días 

calendario contados a partir de su presentación en la Contaduría General y esta 

Intendencia podrá realizarlo con cheque diferido, destacando que si se realiza 

pasado dicho plazo la empresa podrá facturar intereses aplicando el 50% de la 

tasa media de interés trimestral para empresas grandes y medianas, para 

operaciones con plazos menores de un año, publicado por el Banco Central del 

Uruguay (Art. 15, Ley 14.095 - Circular 1695) por los días que superen el 

referido plazo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1. Autorizar el pago de las sumas de $ 296.726,56 (pesos uruguayos 

doscientos noventa y seis mil setecientos veintiséis con 56/100), $ 

2:436.847,oo (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos treinta y seis mil 

ochocientos cuarenta y siete), $ 46.462,15 (pesos uruguayos cuarenta y seis 

mil cuatrocientos sesenta y dos con 15/100), $ 1:614.503,28 (pesos 

uruguayos un millón seiscientos catorce mil quinientos tres con 28/100), $ 

288.857,80 (pesos uruguayos doscientos ochenta y ocho mil ochocientos 

cincuenta y siete con 80/100),  $ 362.891,11 (pesos uruguayos trescientos 

sesenta y dos mil ochocientos noventa y uno con 11/100), $ 524.226,oo 

(pesos uruguayos quinientos veinticuatro mil doscientos veintiséis), $ 

783.974,oo (pesos uruguayos setecientos ochenta y tres mil novecientos 

setenta y cuatro) y $ 2:216.736,oo (pesos uruguayos dos millones 

doscientos dieciséis mil setecientos treinta y seis) a favor de la empresa 

G4S Secure Solutions (Uruguay) SA, al amparo de lo dispuesto por el Art. 

33o., literal C) numeral 9o.) del Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiera (TOCAF), destacando que los distintos 

Departamentos podrán realizar imputaciones preventivas por concepto de 

complemento de ampliación, en el momento que se considere oportuno.-

2. Establecer que las citadas erogaciones se atenderán con cargo a las 

Solicitudes de Preventiva SEFI Nos. 213780 de 22/10/18, 213816, 213841,  

213843, 213846, 213848, 213852 de 23/10/18, 213978 de 25/10/18 y 

214276 de 12/11/18, destacándose que las presentes actuaciones tienen que 

volver para la realización de las imputaciones complementarias en el 

próximo ejercicio.-

3. Establecer que el pago de las facturas se realizará de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el Considerando 2o.) de la presente 

Resolución.-

4. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de 

Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General y pase a la 

Contaduría General a sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5524/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-002446

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

venta en vía pública de tortas fritas, churros y salchichas calientes;

RESULTANDO: 1o.) que por 

Resolución Nº 383/16 de 1º de febrero de 2016 y su modificativa Nro. 1762/16 

de 2 de mayo de 2016 se creó la Comisión Mixta para el estudio de la 

normativa vigente en materia de confección  y venta de alimentos en la vía 

pública, así como la planificación de esa actividad en el espacio público;

2o.) que dicha 

Comisión llegó a la conclusión de que resulta necesario generar un marco 

específico, temporal, que ampare un proceso de formalización de quienes hoy 

se dedican a la venta en vía pública de tortas fritas, churros y salchichas 

calientes en virtud de lo cual adjunta el  correspondiente proyecto de decreto 

para ser remitido a estudio de la Junta Departamental;

CONSIDERANDO:  que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1º. - Se establece un régimen transitorio de autorizaciones para 

venta callejera de tortas fritas, churros y salchichas calientes (frankfurters, 

panchos), desde el 1º de diciembre de 2018 y por el plazo de un año de 

acuerdo a lo dispuesto en los siguientes artículos.

Artículo  2º.- La Intendencia de Montevideo actualizará el registro de 

vendedores de tortas fritas generado al amparo del Decreto 33.800 de 19 de 

julio de 2011. Contará con plazo de 60 días a partir de la promulgación de 

este Decreto para evaluar las ubicaciones actuales de los vendedores, 



procediendo a su reubicación en los casos que entendiera justificados.

El registro podrá ampliarse por los mecanismos que la Intendencia de 

Montevideo entienda pertinentes, no superando 100 autorizaciones.

Artículo  3º.-  Se incorporará al registro antes señalado a los vendedores de 

churros, pudiendo adicionar hasta 20 autorizaciones.

Artículo  4º.- La Intendencia de Montevideo confeccionará un registro de 

vendedores de salchichas calientes (frankfurters, panchos) que se 

ampararán a las presentes disposiciones. 

Los vendedores deberán cumplir las exigencias establecidas en el presente y 

en la reglamentación que apruebe la Intendencia de Montevideo.

Artículo  5º.-  Las autorizaciones conferidas a los vendedores en este marco 

son personales, intransferibles y precarias.

Artículo  6º.- No podrán instalarse puestos de venta en avenidas, bulevares 

y ramblas del Departamento, y en ningún caso podrán ocupar una superficie 

mayor a 2 metros cuadrados.

Artículo  7º.- Los vendedores autorizados al amparo de la presente norma 

deberán acreditar encontrarse inscriptos y cumplir con las obligaciones 

correspondientes ante la DGI y BPS en el plazo estipulado en la 

reglamentación, obligación sin la cual no podrá otorgarse en el futuro 

permiso ni tolerancia alguna.

Artículo  8º.- Los móviles o estaciones de venta de estos productos deberán 

sujetarse en sus condiciones mínimas de elaboración y comercialización 

con ajuste a la reglamentación aplicable y a las condiciones del proyecto 

alimentario aprobado por la Intendencia de Montevideo. 

Artículo  9º.-  Cualquier apartamiento comprobado a las normas contenidas 

en el presente, o en las normativas o reglamentaciones que correspondan 

determinarán la revocación del permiso.

Artículo  10º.- Al vencimiento del plazo previsto en el Art. 1º, los 

vendedores amparados en el presente deberán contar con un móvil de 

preparación y venta de alimentos que se ajuste al régimen previsto por el 

Decreto 36.528 y su reglamentación específica en lo que corresponda. A 

efectos de obtener permiso en las ubicaciones que ocupen, deberán 



mantener el rubro, no debiendo emplear móviles cuyas dimensiones no 

signifiquen un obstáculo en vía pública y se ajusten a los parámetros 

mínimos que se aprueben en la reglamentación.

Artículo  11º.- Comuníquese.-

2. Comuníquese a la Prosecretaría General y cúmplase lo dispuesto en el 

numeral 1o.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5525/18

Expediente Nro.:
2018-5505-98-000050

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:   la nota  de 20 de noviembre del año 

en curso del Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad,  señor 

Andrés Scagliola por la cual solicita hacer uso de 4 días de licencia anual 

reglamentaria a partir del 26 de noviembre de 2018;

RESULTANDO: 1o.)  que asimismo 

sugiere designar para subrogarlo a la funcionaria Mariana Corrales;

2o.) que en informes de 

22 y 26 de noviembre de 2018, la División Políticas Sociales y el 

Departamento de Desarrollo Social de conformidad remiten las actuaciones;

CONSIDERANDO:  que se entiende 

pertinente dictar resolución en el sentido indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder 4 (cuatro) días de licencia anual reglamentaria a partir del 26 de 

noviembre de 2018, al Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la 

Diversidad  señor Andrés Scagliola, CI 2.940.011.-

2.- Designar Coordinadora Interina de la Secretaría de la Diversidad a la señora 

Mariana Corrales, CI 4.654.285, a partir del 26 de noviembre de 2018 y 

hasta el reintegro del titular.-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Políticas Sociales, Información y 

Comunicación, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de 

Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos, a la Secretaría de la 

Diversidad, -quien notificará a las interesados- y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

CIUDADANO ILUSTRE

o.-   Resolución Nº  5546/18 del 03/12/2018

 Se declara Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo al señor ANTONIO 
TORMO.-
Nº de expediente: 2018-3025-98-000454
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

CONVENIO

o.-   Resolución Nº  5547/18 del 03/12/2018

 Se convalida lo actuado y se prorroga por el término de 1 (un) año a partir 
del 1 de agosto de 2018, el Convenio suscrito el 31 de octubre de 2017 con 
la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos), para el cuidado 
y mantenimiento del Estacionamiento "Madreselva" del Mercado Modelo.-
Nº de expediente: 2017-1001-98-002090
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5548/18 del 03/12/2018

 Se aprueba el texto del convenio de donación modal a suscribir entre esta 
Intendencia y la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos) 
para la realización de experiencias educativo-laborales.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-002084
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5549/18 del 03/12/2018
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 Se aprueba el texto del convenio de donación modal a suscribirse entre esta 
Intedencia y la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, en el marco del Presupuesto Participativo 2016, 
para el techado de parte del patio de la Escuela Nº 277.-
Nº de expediente: 2017-3003-98-000057
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

DECLARAR DE INTERES

o.-   Resolución Nº  5550/18 del 03/12/2018

 Se declara de Interés de esta Intendencia el campamento futbolístico del FC 
Barcelona que se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero de 2019, organizado 
por el Club Náutico.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-002303
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5551/18 del 03/12/2018

 Se declara de interés de esta Intendencia la Regata Internacional - 6a. 
Semana de Vela de Montevideo que se llevará a cabo entre el 14 y el 19 de 
diciembre de 2018, organizada por el Yacht Club Uruguayo.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-002353
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

LICENCIA-INTERINATO

o.-   Resolución Nº  5552/18 del 03/12/2018

 Se concede licencia anual reglamentaria entre el 14 de enero  y el 1º de 
febrero de 2019 inclusive a la Directora de la División Tránsito, señora 
Mariela Baute y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2018-4701-98-000398
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5553/18 del 03/12/2018
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 Se concede licencia anual reglamentaria entre el 26 de diciembre de 2018 y 
el 11 de enero de 2019 inclusive al Coordinador Ejecutivo de la Unidad 
Especial Ejecutora de Atención al PIAI Sr. Sebastián Rodríguez y se 
designan sus subrogantes.-
Nº de expediente: 2018-1007-98-000090
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

MISION DE SERVICIO

o.-   Resolución Nº  5554/18 del 03/12/2018

 Se deja sin efecto el numeral 3o. de la Resolución Nº 5155/18 de 6/11/18, 
relacionado con la Partida Especial asignada al Director de la División 
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación señor Jorge Buriani.-
Nº de expediente: 2018-1009-98-000325
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

PARTIDA ESPECIAL

o.-   Resolución Nº  5555/18 del 03/12/2018

 Se deja sin efecto la Resolución Nº 4301/18 de 17/9/18, por la cual se 
dispuso asignar a la División Relaciones Internacionales y Cooperación una 
Partida Especial por la suma de $ 36.000,oo para cubrir gastos de hospedaje 
de los participantes del Seminario "5 años de irreversible internacionalización 
de los gobiernos locales", que se desarrolló en Ciudad de México DF los días 
26 y 27 de setiembre de 2018.-
Nº de expediente: 2018-1030-98-000116
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5556/18 del 03/12/2018

 Se asigna al Director de la División Promoción Cultural Sr. Jorge Navratil una 
Partida Especial por la suma de referencia para cubrir gastos de alojamiento 
por la Misión de Servicio a Ecuador, donde participó del XI Encuentro anual 
de Ópera Latinoamérica, entre el 21 y el 26 de octubre de 2018.-
Nº de expediente: 2018-4200-98-000085
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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PROMULGACION DE DECRETO

o.-   Resolución Nº  5557/18 del 03/12/2018

 Se promulga el Decreto No. 36.878 y se dispone celebrar con la firma 
Merinos SA un convenio en la forma que se indica, relativo a los predios 
delimitados por el arroyo Carrasco, la Av. Horacio Acosta y Lara y la 
continuación de la alineación de la calle Gral. Máximo Tajes.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-001042 2018-98-02-002631
Pasa a: ESCRIBANIA

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5558/18 del 03/12/2018

 Se promulga el Decreto No. 36.885 y se enajenan los padrones que forman 
el asentamiento Nuevo Colman y alrededores a las personas beneficiarias 
que se indican, Municipio D.-
Nº de expediente: 2018-1007-98-000066 2018-98-02-003337
Pasa a: DESARROLLO URBANO

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5559/18 del 03/12/2018

 Se promulga el Decreto No. 36.884 y se permiten desde el punto de vista 
urbano patrimonial los apartamientos normativos en el predio padrón No. 
430.291 con frente a la Av. Agraciada 3607, en las condiciones que se 
indican, Municipio C.-
Nº de expediente: 2017-6441-98-000165 2018-98-02-003156
Pasa a: PLANIFICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5560/18 del 03/12/2018

 Se promulga el Decreto Nº 36.882 y se aplica una multa de UR 150 a la 
empresa  Cuseni SA por infracción a la Ordenanza sobre Disposición de 
Aguas Residuales Industriales, Municipio A.-
Nº de expediente: 2018-1402-98-000023 2018-98-02-003390
Pasa a: DESARROLLO AMBIENTAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5561/18 del 03/12/2018
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 Se promulga el Decreto Nº 36.881 y se aplica una multa de UR 135 al Sr. 
Antony Herman Lima Núñez, por violación de paralización de obras (tercera 
reincidencia), Municipio F.- 
Nº de expediente: 2018-1510-98-000038 2018-98-02-003336
Pasa a: CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5562/18 del 03/12/2018

 Se promulga el Decreto Nº 36.879 y se aplica una multa de UR 81 al Sr. 
Amaury De La Rosa por violación de clausura (primera reincidencia), 
Municipio B.-
Nº de expediente: 2018-1510-98-000083 2018-98-02-002981
Pasa a: CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5563/18 del 03/12/2018

 Se promulga el Decreto Nº 36.880  y se aplica una multa de UR 135  a los 
señores Carlos Eduardo y Mario Homero Libonatti Pucciarelli, responsables 
de la obra ubicada en Av. Gral. Rivera 3502, unidad 001, por violación de 
paralización de obras (tercera reincidencia), Municipio CH.-
Nº de expediente: 2018-1510-98-000008 2018-98-02-003283
Pasa a: CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5564/18 del 03/12/2018

 Se promulga el Decreto Nº 36.883 y se aplica una multa de UR 210 a la 
empresa Barraca Deambrosi por infracción a la Ordenanza sobre Disposición 
de Aguas Residuales Industriales, Municipio C.-
Nº de expediente: 2018-1402-98-000029 2018-98-02-003395
Pasa a: DESARROLLO AMBIENTAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5565/18 del 03/12/2018
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 Se promulga el Decreto No. 36.886 y se designa para expropiar 
parcialmente con toma urgente de posesión, con destino rectificación y 
ensanche a treinta metros de la Av. Dr. Luis Alberto de Herrera entre Avdas. 
Gral. Flores y Gral. San Martín, el padrón que se indica, Municipio C.-
Nº de expediente: 2018-7615-98-000007 2018-98-02-003386
Pasa a: PLANIFICACION

_______________________________

o.-   R    E    T    I    R    A    D    A   

_______________________________

PROYECTO DE DECRETO

o.-   Resolución Nº  5566/18 del 03/12/2018

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo Proyecto de Decreto para 
aplicar una multa de UR 81 a los Sres. Marcel Borensztejn Beja e Irma Luisa 
Panizza Cardinale, responsables de la obra ubicada en Dr. Luis A. Surraco 
2971, por violación de paralización de obra (primera reincidencia).-
Nº de expediente: 2018-1510-98-000106
Pasa a: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO.

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5567/18 del 03/12/2018

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo Proyecto de Decreto para 
aplicar una multa de UR 81 a los Sres. Gerardo Bertiz y María Laura 
Pastorino, responsables de la obra ubicada en Santiago de Anca 1559, por 
violación de paralización de obra (primera reincidencia).-
Nº de expediente: 2016-5220-98-000887
Pasa a: CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

_______________________________

REITERACION DE GASTOS

o.-   Resolución Nº  5568/18 del 03/12/2018
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 Se reitera el gasto de la suma que se indica a favor de Meralir SA (Gráfica 
Mosca), por concepto de impresión de revistas para la difusión de las 
Elecciones de Presupuesto Participativo Ciclo 2018.-
Nº de expediente: 2018-3003-98-000091
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5569/18 del 03/12/2018

 Se reitera el gasto emergente de la Resolución Nº 1450/18 de 21/3/18 a 
favor de la Unidad Alimentaria de Montevideo.-
Nº de expediente: 2017-5400-98-000038
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

VARIOS

o.-   Resolución Nº  5570/18 del 03/12/2018

 Se autoriza a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación  el 
uso de la Sala Azul del Centro de Conferencias de esta Intendencia el 14 de 
diciembre de 2018, evento coorganizado con la Federación Uruguaya de 
Gimnasia para la realización de la entrega de premios denominados "ALL 
AROUND" y se exonera del 100% del costo correspondiente.-
Nº de expediente: 2018-1194-98-000111
Pasa a: CENTRO DE CONFERENCIAS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5571/18 del 03/12/2018

 Se consigna que el cargo de Alcalde del Municipio D será ejercido 
interinamente por el Concejal señor Carlos Rodríguez a partir del 31 de 
diciembre de 2018 y hasta el reintegro de la titular y la señora Susana Marmo 
ejercerá interinamente la función de Concejala.-
Nº de expediente: 2018-0015-98-000465
Pasa a: LIQUIDACION DE HABERES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5572/18 del 03/12/2018
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 Se autoriza a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación el uso 
de la Sala Ernesto de los Campos del Centro de Conferencias de esta 
Intendencia el 14 de diciembre de 2018, evento coorganizado con la 
Confederación Atlética del Uruguay para la realización de la Ceremonia de 
Cierre del año 2018 y la presentación del libro Centenario y premiación de los 
campeonatos y se exonera del 100% del costo correspondiente, .-
Nº de expediente: 2018-1194-98-000114
Pasa a: CENTRO DE CONFERENCIAS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5573/18 del 03/12/2018

 Se concede al Club Social Cultural y Deportivo Huracán de Fútbol la custodia 
de la cancha de fútbol identificada como "CANCHA BABY" sita en Alfredo 
Moreno esquina Cno. Tomkinson con las condiciones que se establecen.-
Nº de expediente: 2017-0011-98-000438
Pasa a: PRO SECRETARIA GENERAL - COMISIONES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5574/18 del 03/12/2018

 Se aprueba el listado de titulares de permiso de uso de espacio para la 
comercialización de productos hortifrutícolas en régimen mayorista en el 
Mercado Modelo, que se entenderá incorporado a la nómina aprobada por 
Resolución Nº 4289/14 de 29 de setiembre de 2014.-
Nº de expediente: 2017-4313-98-000115
Pasa a: COMISION ADMINISTRADORA DEL MERCADO MODELO.

_______________________________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5546/18

Expediente Nro.:
2018-3025-98-000454

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

declaración de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo del señor 

Antonio Tormo;

RESULTANDO: 1o.) que el señor 

Tormo es fundador y director del Primer Museo Viviente de la Radio y las 

Comunicaciones del Uruguay "Gral. José Artigas" y se destaca en su actividad 

de conservación, investigación, divulgación del patrimonio de las 

comunicaciones en nuestro país;

2o.) que dicho museo 

funciona actualmente en el Castillo de Idiarte Borda realizando todos los años 

actividades culturales propias de su misión y cometidos, trabajando con 

estudiantes en talleres interactivos, recibiendo excursiones culturales y  

realizando exposiciones en la Semana del Patrimonio;

3o.) que además otorga 

premios como el "CX en Comunicaciones, a nivel Nacional e Internacional" 

que ya va en su 22ª edición consecutiva, el "Premio Marconi Punta del 

Este-Atlántico Sur" en su 6ª Edición, homenajes y reconocimientos a figuras 

nacionales (de la vida política, presidentes, ministros, Parlamentarios, entidades 

internacionales como RTVE, Radio Nederland, la Voz América, embajadores 

del extranjero en nuestro país, deportistas como Alcides E. Ghiggia);

4o.) que la División 

Artes y Ciencias expresa que conoce el citado museo el cual con gran esfuerzo 

dirige su fundador y considerando su tarea corresponde el otrogamiento de la 

distinción propuesta; 

5o.) que las Divisiones 

Asesoría para la Igualdad de Género e Información y Comunicación de 

conformidad remiten las actuaciones;

CONSIDERANDO:  que en virtud de lo 



expuesto se entiende pertinente la declaración de Ciudadano Ilustre del señor 

Antonio Tormo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo al señor 

ANTONIO TORMO.-

2.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Asesoría para la 

Igualdad de Género, Artes y Ciencias, al Servicio de Relaciones Públicas y 

pase a la División Información y Comunicación a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5547/18

Expediente Nro.:
2017-1001-98-002090

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:   la Resolución No. 3303/17 de 31 de 

julio de 2017, relativa al convenio de donación modal suscrito el 31 de octubre 

de 2017 con la Sociedad San Francisco de Sales (Padres Salesianos), con el 

objeto de colaborar con aquellos sectores que presentan dificultades para la 

inclusión social e inserción laboral, por lo cual la Intendencia dona la suma de 

$ 1:990.800,oo para el cuidado y mantenimiento del predio del 

Estacionamiento "Madreselva" del Mercado Modelo;

RESULTANDO: 1o.) que en la Cláusula 

Cuarta: "Aceptación y  Plazo" de dicho convenio se estableció su urgencia a 

partir del 1 de agosto de 2017 y por el término de 1 (un) año, la opción a 

prórroga por un año más en las mismas condiciones por acuerdo de ambas 

partes;

2o.) que la citada 

Asociación comunica la aceptación de la prórroga del convenio de referencia;

3o.) que el 16/11/18 la 

Comisión Administradora del Mercado Modelo eleva las actuaciones  

expresando su interés en continuar con el convenio de obrados;

4o.) que el 12 de 

octubre de 2018 se generó la Solicitud SEFI Nº 213656 por la suma de $ 

829.500,oo correspondiente a 5 meses, de agosto a diciembre de 2018;

CONSIDERANDO:  que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Convalidar lo actuado y prorrogar por el término de 1 (un) año a partir del 1 

de agosto de 2018, el convenio de donación modal suscrito el 31 de octubre 

de 2017 con la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos), 

aprobado por Resolución Nº 3303/17 de 31 de julio de 2017.-



2.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la 

suscripción de la prórroga del Convenio de Donación Modal que se aprueba 

en el numeral anterior.-

3.- Establecer que la erogación de $ 829.500,oo (pesos uruguayos ochocientos 

veintinueve mil quinientos) por 5 meses de prórroga, agosto a diciembre de 

2018, será atendida con cargo a la Solicitud SEFI Nº 213656 de 12/10/18.-

4.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Asesoría Jurídica, a la Comisión Administradora del Mercado Modelo y 

pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5548/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-002084

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con el 

convenio de donación modal a suscribirse entre esta Intendencia y la Sociedad 

de San Francisco de Sales (Padres Salesianos);

RESULTANDO: 1o.) que el objeto del 

referido convenio consiste en la realización de experiencias educativo-laborales 

con jóvenes en situación de riesgo social, a partir de su organización, 

ocupación y formación;

2o.) que el 13 de 

noviembre de 2018 la Unidad Asesoría efectuó el contralor jurídico-formal que 

le compete y realizó algunas puntualizaciones que son recogidas en el texto a 

aprobar;

3o.) que se generó la 

solicitud SEFI Nº 214469 de 23 de noviembre de 2018;

CONSIDERANDO:  1o.) que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

2o.) que a los efectos 

de la firma del Convenio se entiende conveniente hacer uso del mecanismo 

previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Aprobar el texto del convenio de donación modal a suscribir entre esta 

Intendencia y la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos) de 

acuerdo a las siguientes cláusulas: 

CONVENIO DE DONACIÓN MODAL : En la ciudad de Montevideo, el 

..... de ................. de .............., comparecen: POR UNA PARTE: La 

Intendencia de Montevideo (en adelante IdeM), RUT 211763350018 

representada por ..................., en su calidad de ……………, constituyendo 

domicilio en la Av. 18 de Julio 1360 de esta ciudad. POR OTRA PARTE: 



La Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos), (en adelante la 

Sociedad), RUT 211756580011 representada por ..................... en su 

calidad de .................., quien actúa en su nombre y representación, titular de 

la cédula de identidad número ...................... constituyendo domicilio en 

Bernardo Poncini 1521 de esta ciudad. CONVIENEN  lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES : I)  La presente donación se enmarca en 

las políticas sociales que la IdeM desarrolla con el objetivo de colaborar 

con aquellos sectores que presentan dificultades para su inclusión social e 

inserción laboral. II)  La Sociedad es una Institución sin fines de lucro y 

lleva a cabo la formación en valores humanos mediante la dinámica de 

trabajo personal y comunitario, realizando prácticas educativas destinadas a 

jóvenes en situación de vulnerabilidad y ha suscrito con la IdeM convenios 

de naturaleza similar al presente, con el objetivo de atenuar la difícil 

situación que está atravesando dicha población en situación de pobreza. III)  

La Sociedad propone la realización de experiencias educativo-laborales con 

jóvenes en situación de riesgo social, a partir de la organización, ocupación 

y formación de ellos, por lo que solicita la colaboración de la IdeM y esta 

entiende que pueden cumplirse realizando tareas -entre otras- vinculadas 

entre otros a los oficios de albañilería, sanitaria, electricidad, herrería y 

otros, conjuntamente con otras actividades que el Director de Obra vea 

necesario atender. SEGUNDO: OBJETO: La IdeM dona a la Sociedad la 

suma de hasta $ 4:507.163,oo (cuatro millones quinientos siete mil ciento 

sesenta y tres pesos uruguayos), que se entregará de acuerdo a las siguientes 

partidas: A) la primera partida del 50% (cincuenta por ciento) a la firma del 

Convenio  al iniciarse los trabajos; B) la segunda de hasta el 30% (treinta 

por ciento), C) 20% (veinte por ciento) el mes antes de liquidarse los 

trabajos previstos. El monto de esta última partida se establecerá en función 

de los trabajos que resten para terminar el programa, previo informe 

favorable del desarrollo de los trabajos por parte del Director de Obra de 

Secretaría General al igual se proveerá de un 20% (veinte por ciento) de 

imprevistos. La Sociedad declara conocer y aceptar que el aporte se 

efectuará por alguno de los medios de pago admitidos por la Ley de 



Inclusión Financiera.- TERCERO: MODO : A efectos de dar 

cumplimiento a los fines perseguidos por la presente donación la Sociedad 

se obliga a realizar: I) Planificación y ejecución de los siguientes trabajos: 

a) Realizar el relevamiento, junto con el equipo previamente designado, 

para definir los trabajos a realizar y los plazos para su ejecución. b) 

Seleccionar el grupo de trabajo que deberá integrarse por un equipo 

compuesto por un técnico idóneo en construcción, un arquitecto, un técnico 

y hasta diez jóvenes. c) El grupo de trabajo deberá ejecutar las tareas 

definidas en la memoria constructiva descriptiva particular a  realizar en el 

plan del mejoramiento del barrio Casavalle, ubicado en el Espacio 

comprendido entre Pasaje 322, de Av. Gustavo A. Volpe, continuación de 

la Av. Burgues, pasaje central, Av. Gral. San Martín y Bv. Aparicio 

Saravia. Los Espacios definidos en la memoria son Espacio 1, 2, 5 y 6. La 

Sociedad se hará cargo de la mano de obra, gastos de funcionamiento, todas 

las cargas sociales y materiales necesarios para las tareas, vehículos, 

herramientas, vestimenta y equipamiento de protección personal. II) Llevar 

rendiciones de cuentas de los gastos, por avance de obra según presupuesto  

y de conformidad con lo establecido en el Pronunciamiento Nº 20 del 

Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay según 

Resolución Nº 4401/13 de 30/9/13 de la IdeM. III) La Sociedad deberá 

declarar conocer las normas sobre acoso sexual establecidas en el marco de 

la Ley Nº 18.561, así como las establecidas en el Protocolo de Actuación en 

Acoso Sexual Laboral aprobado mediante Resolución Nº 3419/12 del 3 de 

agosto de 2012 de la IdeM. En cuanto al procedimiento que debe llevar la 

Sociedad con la IdeM, en caso de acoso sexual laboral en los que 

intervengan funcionarios de esta última, por medio fehaciente para que 

esta/e aplique lo establecido en el Protocolo de Actuación en Acoso Sexual 

Laboral aprobado mediante Resolución Nº 3419/12 del 3/8/12 de la IdeM, 

respecto de las/los funcionarios/as involucrados/as. CUARTO: 

ACEPTACIÓN Y PLAZO : La donataria acepta la donación y se obliga a 

cumplir puntualmente el modo establecido en la cláusula anterior, a partir 

de la notificación del comienzo de obras por el Director de Obras en un 



plazo no menor a cuatro meses de renovándose por iguales períodos. 

QUINTO: CONTRALOR DEL CUMPLIMIENTO DEL MODO . La 

IdeM controlará: I) El cumplimiento de la ejecución del modo, que será 

efectuado por un equipo de coordinación perteneciente de Secretaría 

General, que realizará informes periódicos a los efectos de la evaluación 

correspondiente. II) Que la Sociedad cumpla con toda la legislación 

nacional vigente en la relación jurídica que acuerde con los individuos que 

lleven adelante la ejecución del convenio y con los beneficiarios. La 

constatación de su incumplimiento en cualquier aspecto habilita a la IdeM a 

la inmediata rescisión de esta donación. SEXTO: EVALUACIÓN Y 

CONTROLES: Las tareas desarrolladas serán evaluadas periódicamente 

por el Director de Obras y funcionarios dependientes de Secretaría General 

respecto al desempeño del personal y una evaluación al final del plazo del 

convenio. Esta última será realizada en conjunto por la Dirección de Obras 

y la Sociedad. SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN : La Sociedad asume la totalidad de las responsabilidades 

emergentes de la relación trabada entre ella y sus operarios, así como las 

obligaciones que pudieran generarse con otros organismos estatales, 

respecto de las cuales la IdeM es por completo ajena. Asimismo la 

Sociedad referida indemnizará en caso de daños materiales o personales 

causados a funcionarios de la IdeM o a terceros, cuando se constatare que le 

corresponda responsabilidad del hecho por acción, omisión o negligencia 

en el desempeño de las tareas desarrolladas en cumplimiento del modo. 

OCTAVO: MORA AUTOMÁTICA : La mora se producirá de pleno 

derecho, sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo 

vencimiento de los términos establecidos así como por la realización u 

omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo 

contrario a lo estipulado. NOVENO: RESCISIÓN: I) El incumplimiento 

de todas o cualquiera de las obligaciones a cargo de la Sociedad dará lugar 

al inicio, previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión de 

esta donación por parte de la IdeM. Se considerará que la Sociedad ha 

incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión, cuando notificada por 



escrito de la constatación, dentro del plazo de diez días siguientes no lo 

rectificara a satisfacción de la IdeM, salvo que la conducta verificada 

implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. Sin perjuicio 

de ello, la IdeM podrá suspender el pago de las sumas referidas en la 

cláusula Segunda si se constatare cualquier incumplimiento del modo 

impuesto. Serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del 

procedimiento administrativo en la IdeM, que la Sociedad declara conocer 

y aceptar. II) Será asimismo causal especial de rescisión del contrato la 

constatación de falta de actuación por parte de la Sociedad ante denuncias 

de Acoso Sexual Laboral de acuerdo a lo previsto en el punto 3 inciso 3 del  

Protocolo de Actuación en Acoso Sexual Laboral aprobado por Resolución 

Nº 3419/12 de 3/8/12 de la IdeM en el marco de la Ley Nº 18.561, normas 

que la Sociedad declara conocer. DÉCIMO: INDIVISIBILIDAD:  Las 

partes acuerdan la indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas 

en el presente contrato hasta la total extinción de ellas.

DECIMOPRIMERO: DOMICILIOS ESPECIALES : Las partes 

constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato en los 

indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. 

DECIMOSEGUNDO: COMUNICACIONES . Cualquier notificación o 

intimación que deban realizarse las partes se tendrá por válidamente 

efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este documento, por 

medio de telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza 

de su realización. DECIMOTERCERO: REPRESENTACIÓN . La 

Sociedad acredita la representación invocada según ................, de fecha 

.............., cuyas firmas certificó la escribana .................- Para constancia de 

lo actuado, las partes suscriben el presente en tres ejemplares de igual tenor, 

en la fecha y lugar señalados supra.

2.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la 

suscripción del Convenio que se aprueba por el numeral anterior.-

3.- Establecer que la erogación de $ 4:507.163,oo (pesos uruguayos cuatro 

millones quinientos siete mil ciento sesenta y tres) será atendida con cargo 

a la Solicitud de Preventiva SEFI Nº 214469 de 23 de noviembre de 2018.-



4.- Comuníquese a la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos), 

a los Departamentos de Recursos Financieros, a la División Asesoría 

Jurídica y pase por su orden a la Contaduría General a fin de intervenir el 

gasto y realizar el control preventivo financiero de legalidad y a los 

Servicios de Escribanía y Relaciones Públicas para coordinar la suscripción 

del Convenio que se aprueba.- 

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5549/18

Expediente Nro.:
2017-3003-98-000057

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con el 

convenio de donación modal a suscribirse con la Administración Nacional de 

Educación Pública, Consejo de Educación Inicial y Primaria, para el techado de 

parte del patio de la Escuela Nº 277;

RESULTANDO: 1o.) que dicha 

donación se enmarca dentro del Presupuesto Participativo -Ciclo 2016- 

Ejecución 2017, por el cual esta Intendencia promueve una modalidad de 

participación dentro de la cual los vecinos del Departamento hacen propuestas 

dirigidas a mejorar sus barrios, que luego son seleccionadas mediante 

mecanismos de votación y finalmente son realizadas con recursos 

presupuestales previamente destinados a esos fines; 

2o.) que el 14 de 

noviembre de 2018 la Unidad Asesoría efectuó el contralor jurídico-formal que 

le compete y realiza algunas puntualizaciones que son recogidas en el texto a 

aprobar;

3o.) que el 12/11/18 se 

generó la Solicitud SEFI Nº 214278 por la suma de $ 3:000.000,oo;

CONSIDERANDO: 1o.) que de acuerdo 

con el artículo 16 apartado IV y el artículo 24 apartado IX del Decreto Nº 

33.209, de 28 de diciembre de 2009, corresponde a los Gobiernos Municipales 

adoptar las medidas que entiendan necesarias para el cumplimiento de los 

cometidos municipales, así como realizar convenios con organizaciones e 

instituciones para la elaboración y gestión de proyectos de interés comunitario 

en el marco de sus competencias;

2o.) que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO



RESUELVE:

1.- Aprobar el texto del convenio de donación modal a suscribirse entre esta 

Intendencia y el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la 

Administración Nacional de Educación Pública en los siguientes términos:

DONACIÓN MODAL : En la ciudad de Montevideo, el día 

del mes de........ dos mil......, COMPARECEN: POR UNA PARTE: La 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante IdeM), RUT 

211763350018, con domicilio en Avenida 18 de Julio 1360 de Montevideo 

representada en este acto por......... en su calidad de ..................   y POR 

OTRA PARTE:  El CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y 

PRIMARIA de la ADMNISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 

PUBLICA (en adelante “La Institución”) RUT ......, representada por .......... 

y ....... en su calidad de ................ siendo todos los nombrados mayores de 

edad quienes acuerdan lo siguiente: PRIMERO . Antecedentes: I) La 

presente donación se enmarca dentro del Presupuesto Participativo –Ciclo 

2016- -Ejecución 2017-- por el cual la IdeM viene promoviendo una 

modalidad de participación dentro de la cual los vecinos y vecinas del 

Departamento hacen propuestas dirigidas a mejorar sus barrios, las que 

luego son seleccionadas mediante mecanismos de votación y finalmente 

son realizadas mediante recursos presupuestales previamente destinados a 

esos fines. II) En la votación de octubre de 2016  -Ciclo 2016- del 

Presupuesto Participativo resultó elegida en la zona Nº 9, la propuesta Nª 

24 correspondiente a la Escuela Nº 277 sita en Leandro Gómez  2575 

esquina Urbino; III)  La Escuela número 277 a través de su representante  

propone la realización de las obras -Techado de parte del patio de la 

Escuela- con materiales, personal y técnicos idóneos, que se compromete a 

disponer, contando con un Técnico Responsable de la realización y gestión 

de la obra, para lo cual solicita una donación que la Administración 

entiende conveniente otorgar. SEGUNDO: Objeto: La IdeM dona a la 

Institución la suma de $ 3:000.000,oo (tres millones de pesos uruguayos) 

que se entrega en una sola partida, para la realización de la obra propuesta, 

contando con el aval del Consejo de Educación Primaria correspondiente. 



La Institución declara conocer y aceptar que el aporte se efectuará por 

alguno de los medios admitidos por la Ley de Inclusión Financiera. 

TERCERO: Modo.- A efectos de dar cumplimiento a los fines 

perseguidos por la presente donación, detallados en la Cláusula, 

PRIMERA,  la IdeM impone a la Institución el cumplimiento del siguiente 

modo: I) Disponer a cargo del personal y los servicios técnicos externos 

destinados a este fin contratándolos al efecto o mediante su participación 

voluntaria como mano de obra benévola si fuere autorizada por el BPS así 

como la compra de materiales, herramientas y cualquier insumo necesario 

para la realización de la obra. La Institución deberá estar patrocinada 

durante todo el período de ejecución de la obra por el Técnico Responsable 

(arquitecto o ingeniero civil) y asumir todas las tareas inherentes a la 

dirección y administración de la Obra. II) Efectuar la obra según proyecto 

técnico, recaudos gráficos y memoria descriptiva elaborados por el 

profesional contratado por la Institución. La Institución se compromete a 

que las obras queden culminadas a los 12 meses de recibida la partida única 

de dinero. II)  Llevar los registros contables y seguir las normas de registro 

y control que la IdeM determine a través de los Departamentos 

correspondientes. III)  Cumplir con toda la legislación vigente en lo que 

tiene que ver con la relación que se trabe con los individuos que lleven 

adelante la ejecución del modo. IV) Inscribir la obra en el BPS y realizar 

todas las gestiones pertinentes en cuanto a aportes, así como los trámites 

ante el Ministerio de Trabajo y la DGI. V) Contratar los seguros de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales necesarios, debiendo 

los trabajadores remunerados estar incluidos en las planillas del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social y cumplir con las normas de seguridad en 

materia laboral. VI) Finalizadas las obras, la Institución deberá realizar las 

siguientes contrapartidas a la comunidad: a) Se han de generar actividades 

participativas y de carácter gratuito en donde se promueva la integración de 

niñas y niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. b) Se permitirá el 

uso del espacio techado en forma gratuita a organizaciones sociales e 

Instituciones que lo soliciten y previa coordinación para generar actividades 



con y  para el barrio, dando continuidad a las que ya se estén cumpliendo. c) 

Se mantendrá el cuidado del espacio fomentando a  través de las 

instituciones respectivas el uso adecuado. d) Se organizará al menos una 

jornada mensual fuera del horario lectivo y en coordinación con las 

instituciones sociales del barrio y el Área Social del Municipio F. La 

Institución beneficiaria  tendrá la obligación de informar las contrapartidas 

que debe dar a la comunidad y los horarios de ellas por medio de cartelería 

en la entrada de la Escuela, folletería, así como en la Página Web del 

Presupuesto Participativo (IdeM; Municipio,etc) de modo que los 

ciudadanos estén informados. CUARTO: Plazo: La institución acepta la 

donación y se compromete a cumplir puntualmente las obligaciones 

establecidas en la cláusula anterior,  a partir  de que se culminen las obras y 

por el plazo de 10 años. QUINTO: CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONTRAPARTIDAS : I) El contralor directo del cumplimiento de las 

contrapartidas será ejercido por un equipo integrado por el Municipio, la 

Unidad de Participación de la IdeM, el consejo Vecinal, la Institución y el o 

la proponente. II) Sin perjuicio de lo anteriormente explicitado la Unidad de 

Participación podrá realizar a través de los integrantes del Área Social 

entrevistas a los beneficiarios de las contrapartidas (previamente acordadas) 

y/o al proponente o Institución. III) La formalización del contralor de las 

contrapartidas será a través de un informe escrito, el cual deberá ser puesto 

a conocimiento de las autoridades de la IdeM, el Municipio, La institución 

o proponente. Sanciones ante incumplimiento de las contrapartidas: I) Ante 

posibles incumplimientos, demoras en la puesta en funcionamiento y/ o 

continuidad de las contrapartidas, La IdeM, podrá determinar 

observaciones, amonestaciones y multas pecuniarias a la Institución. II) 

Ante dichas situaciones se deberán contemplar los criterios de gradualismo 

y dicha comunicación deberá ser de forma escrita. III)  Una vez notificada 

la organización y/o los proponentes, tendrán los derechos a presentar los 

descargos correspondientes. IV)  La Unidad de Participación y 

Planificación en acuerdo con el Equipo de Contralor Directo (Municipio, 

Unidad de Participación, Concejo Vecinal, Institución y el o la Proponente) 



determinará el tipo de observación, amonestación. V) Agotadas todas las 

instancias de diálogo ente la Institución y la IdeM, en caso de que la 

Institución no cumpla todas o algunas de las obligaciones que asume en 

este contrato o lo haga en forma tardía o parcialmente, deberá pagar multas, 

y en tal caso se aplicará lo establecido en la cláusula octava del presente 

contrato. SEXTO: Responsabilidad de la Institución. La Institución 

asume la totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación 

trabada entre esta y el personal y/o los profesionales contratados para la 

ejecución de las obras, así como las obligaciones que pudieran generarse 

con organismos estatales, respecto de las cuales la IdeM es por completo 

ajena. Asimismo la Institución indemnizará en caso de daños materiales o 

personales causados a funcionarios municipales o a terceros, cuando se 

constatare la responsabilidad por acción, omisión o negligencia en el 

desempeño de las tareas correspondientes al cumplimiento del modo. 

SEPTIMO: Mora Automática:  La mora se producirá de pleno derecho, 

sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo 

vencimiento de los términos establecidos, así como por la realización u 

omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo 

contrario a lo estipulado. OCTAVO. Sanciones para el caso de 

Incumplimiento:  Previo a la aplicación de multas por incumplimiento 

habrá una instancia de negociación entre la Institución y la IdeM, según se 

prevee en la cláusula Quinto punto V del presente. En caso de que la 

Institución no cumpla todas o algunas de las obligaciones que asume en 

este contrato o lo haga en forma tardía o parcialmente, deberá pagar las 

siguientes multas en concepto de cláusula penal, que serán acumulables: a) 

transcurridos treinta días corridos de incumplimiento, la suma de UR 5 

(cinco Unidades Reajustables) y b) transcurridos sesenta días corridos, una 

multa diaria de UR 1 (Una Unidad Reajustable) mientras dure el 

incumplimiento.- NOVENO: Rescisión: El incumplimiento de todas o 

cualesquiera de las obligaciones a cargo de la Institución dará lugar al 

inicio, previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión de esta 

donación por parte de la IdeM. Se considerará que la Institución ha 



incurrido en incumplimiento que amerite la  rescisión cuando, notificada 

por escrito de la constatación, dentro del plazo de diez días siguientes no lo 

rectificara, salvo que la conducta verificada implique una acción u omisión 

no susceptible de rectificación. Serán de aplicación las normas que regulan 

la sustanciación del procedimiento administrativo en la IdeM, que la 

Institución declara conocer y aceptar. DÉCIMO: Domicilios Especiales: 

Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este 

contrato en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. 

DECIMOPRIMERO: Comunicaciones: Cualquier notificación o 

intimación que deban realizarse las partes se tendrá por válidamente 

efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este documento, por 

medio de telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza a 

su realización. DECIMOSEGUNDO: Representación: La Institución 

acredita la representación invocada según certificado expedido _______ por 

el Escribano _______ el cual se adjunta. Y en prueba de conformidad se 

firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el 

acápite.-

2.- Establecer que la erogación de $ 3:000.000,oo (PESOS URUGUAYOS 

TRES MILLONES) será atendida con cargo a la Solicitud SEFI Nº 214278 

de 12 de noviembre de 2018.-

3.- La suscripción del Convenio precedente estará a cargo del Alcalde del 

Municipio F, de conformidad con el artículo 16 apartado IV y el artículo 24 

apartado IX del Decreto Nº 33.209 de 28 de diciembre de 2009.-

4.- Comuníquese a la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo 

de Educación Inicial y Primaria, al Departamento de  Recursos Financieros, 

a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, al Servicio de Relaciones Públicas, de Escribanía y pase por 

su orden a la Contaduría General para el contralor e intervención del gasto 

y al Municipio F para la formalización del contrato y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5550/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-002303

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 17 de octubre de 2018 del 

Club Náutico, por la cual solicita se declare de interés de esta Intendencia el 

campamento futbolístico del FC Barcelona, que se realizará en las instalaciones 

deportivas del Parque Lavalleja entre el 4 y el 8 de febrero de 2019;

RESULTANDO: 1o.) que además señala 

que la Academia de Fútbol del FC Barcelona, que llegará a nuestro país en el 

período señalado, intenta inculcar la filosofía, los aspectos técnicos y tácticos 

que rigen a ese club, así como los valores que busca promover y es una 

oportunidad única de mostrar al mundo el potencial con que cuenta el Parque 

Lavalleja como parque deportivo inclusivo para los montevideanos;

2o.) que el 15/11/18 la 

Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, tomando en cuenta lo 

trascendental de la propuesta anunciada, considera pertinente otorgar la 

declaración de interés solicitada;

3o.) que el 19/11/18 la 

División Información y Comunicación entiende pertinente conceder la 

declaración de interés de obrados y establece que su otorgamiento no supone 

apoyos materiales específicos ni la exoneración de obligaciones legales o 

reglamentarias de cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta Intendencia 

deberá ser supervisado por el Equipo de Comunicación Institucional de esa 

División;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO



RESUELVE:

1.- Declarar de Interés de esta Intendencia el campamento futbolístico de la 

Academia de Fútbol del FC Barcelona,  que se llevará a cabo del 4 al 8 de 

febrero de 2019, organizado por el Club Náutico.-

2.- Establecer que la declaración de interés no supone apoyos materiales 

específicos ni la exoneración de obligaciones legales o reglamentarias de 

cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta Intendencia será 

supervisado por el Equipo de Comunicación Institucional de la División 

Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese al interesado, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y 

Recreación, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División 

Información y Comunicación a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5551/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-002353

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 30 de octubre de 2018 del 

Yacht Club Uruguayo, por la cual solicita se declare de interés de esta 

Intendencia  la Regata Internacional - 6a. Semana de Vela de Montevideo, a 

llevarse a cabo del 14 al 19 de diciembre del año en curso;

RESULTANDO: 1o.) que además señala 

que el evento contará con la participación de deportistas de Sudamérica, más 

sus entrenadores y familiares, considerando que la mayoría de los deportistas 

tienen entre 10 y 15 años;

2o.) que el 21/11/18 la 

Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación expresa su conformidad 

en otorgar la declaración de interés a dicha actividad,  por la incidencia que este 

tipo de eventos genera para el desarrollo deportivo en nuestra costa, en este 

caso, de actividades náuticas a vela;

3o.) que el 26/11/18 la 

División Información y Comunicación entiende pertinente conceder la 

declaración de interés motivo de obrados y establece que su otorgamiento no 

supone apoyos materiales específicos ni la exoneración de obligaciones legales 

o reglamentarias de cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta 

Intendencia deberá ser supervisado por el Equipo de Comunicación 

Institucional de esa División;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1.- Declarar de Interés de esta Intendencia la Regata Internacional - 6a. Semana 

de Vela de Montevideo que se llevará a cabo entre el 14 y el 19 de 

diciembre de 2018, organizada por el Yacht Club Uruguayo.-

2.- Establecer que la declaración de interés no supone apoyos materiales 

específicos ni la exoneración de obligaciones legales o reglamentarias de 

cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta Intendencia será 

supervisado por el Equipo de Comunicación Institucional de la División 

Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese al interesado, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y 

Recreación, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División 

Información y Comunicación a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5552/18

Expediente Nro.:
2018-4701-98-000398

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:   la nota de 20 de noviembre del año 

en curso de la Directora de la División Tránsito, Sra. Mariela Baute;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota 

solicita licencia anual reglamentaria entre el 14 de enero y el 1º de febrero de 

2019 inclusive y sugiere designar para subrogarla a la señora Nancy Marilyn 

Altman;

2o.) que el 22/11/18 el 

Departamento de Movilidad de conformidad remite las actuaciones para el 

dictado de la resolución correspondiente;

CONSIDERANDO:  que se entiende 

pertinente dictar Resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder licencia anual reglamentaria entre el 14 de enero  y el 1º de 

febrero de 2019 inclusive a la Directora de la División Tránsito, señora 

Mariela Baute, CI 1.862.656.-

2.- Designar Directora Interina de la División Tránsito a partir del 14 de enero 

de 2019 y hasta el reintegro de la titular a la señora  Nancy Marilyn 

Altman, CI 2.616.448.-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito -quien notificará a las interesadas-, a 

la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, 

Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de 



Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5553/18

Expediente Nro.:
2018-1007-98-000090

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:   las notas de 16 y 20 de noviembre 

del año en curso del Coordinador Ejecutivo de la Unidad Especial Ejecutora de 

Atención al PIAI, Sr. Sebastián Rodríguez, en la cual solicita hacer uso de 

licencia anual reglamentaria entre el 26 de diciembre de 2018 y el 11 de enero 

de 2019 inclusive;

RESULTANDO: 1o.) que asimismo 

sugiere designar para subrogarlo entre el 26 y el 28 de diciembre de 2018 al 

Arq. Pablo Mederos, el 31 de diciembre de 2018 a la Arqta. Alicia Rubini y a 

partir del 2 de enero de 2019 y hasta su reintegro al Arq. Sergio Blengio;

2o.) que el 21/11/18 el 

Departamento de Desarrollo Urbano de conformidad con lo solicitado remite 

las actuaciones para el dictado de la correspondiente resolución; 

CONSIDERANDO:  que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder licencia anual reglamentaria entre el 26 de diciembre de 2018 y el 

11 de enero de 2019 inclusive al Coordinador Ejecutivo de la Unidad 

Especial Ejecutora de Atención al PIAI,  Sr. Sebastián Rodríguez , 

CI 1.941.577.-

2.- Designar Coordinador Ejecutivo Interino de la Unidad Especial Ejecutora 

de Atención al PIAI entre el 26 y el 28 de diciembre de 2018 al Arq. 

Pablo Mederos, CI 1.790.161.-

3.- Designar Coordinadora Ejecutiva Interina de la Unidad Especial Ejecutora 

de Atención al PIAI el 31de diciembre de 2018 a la Arqta. Alicia 

Rubini, CI 1.910.988.-

4.- Designar Coordinador Ejecutivo Interino de la Unidad Especial Ejecutora 



de Atención al PIAI a partir del 2 de enero de 2019 y hasta el reintegro del 

titular al Arq. Sergio Blengio, CI 3.046.508.-  

5.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, a la Contaduría General, a la Comisión Especial Ejecutora de 

Atención al PIAI -quien notificará a los interesados- al Servicio de 

Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase 

al Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5554/18

Expediente Nro.:
2018-1009-98-000325

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la Resolución Nº 5155/18 de 6/11/18 

por la cual se designó en misión de servicio entre el 20 y el 30 de noviembre de 

2018 al Director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación señor Jorge Buriani, para participar en la CONSULCON y en la 

XVIII Conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa 

que se llevarán a cabo en las ciudades de Madrid y Barcelona, España;

RESULTANDO: 1o.) que por el numeral 

3o. de la citada Resolución se le asignó una Partida Especial por la suma de $ 

20.200,oo por concepto de viáticos según Preventiva SEFI Nº 43970;

2o.) que la División 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación expresa que los gastos de 

alojamiento fueron atendidos con cargo a la Solicitud SEFI Nº 44076, razón 

por la cual se anuló la Preventiva SEFI Nº 43970;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1- Dejar sin efecto el numeral 3o. de la Resolución Nº 5155/18 de 6/11/18 de 

acuerdo con lo señalado en la parte expositiva de la presente Resolución, 

manteniéndose incambiados los restantes términos.-

2.- Comuníquese a la División Relaciones Internacionales y Cooperación, al 

Servicio de Tesorería, a la Unidad Central de Auditoría Interna y pase a la 

Contaduría General.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5555/18

Expediente Nro.:
2018-1030-98-000116

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la Resolución Nº 4301/18 de 17/9/18, 

por la cual se le asignó a la División Relaciones Internacionales y Cooperación 

una Partida Especial por la suma de $ 36.000,oo para cubrir gastos de 

hospedaje de los participantes del Seminario "5 años de irreversible 

internacionalización de los gobiernos locales", que se desarrolló en Ciudad de 

México los días 26 y 27 de setiembre de 2018;

RESULTANDO: 1o.)  que el 10 de 

octubre la precitada División solicita dar la baja del Fondo 10022, ya que los 

gastos de hospedaje fueron cubiertos por el organizador y no se generaron 

gastos imprevistos;

2o.) que el 16/11/18 se 

realizó la Solicitud de Eliminación Nº 44095, Fondo 10022;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 4301/18 de 17/9/18, por la cual se 

dispuso asignar a la División Relaciones Internacionales y Cooperación una 

Partida Especial por la suma de $ 36.000,oo (PESOS URUGUAYOS 

TREINTA Y SEIS MIL) por los motivos señalados en la parte expositiva 

de la presente Resolución.-

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación, a la Unidad Central de Auditoría 

Interna y pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5556/18

Expediente Nro.:
2018-4200-98-000085

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 22 de octubre de 2018 de la 

División Promoción Cultural;

RESULTANDO:  que por dicha nota se 

solicita una Partida Especial por la suma de $ 8.700,oo para cubrir gastos de 

alojamiento del Director Jorge Navratil por la misión de servicio a la ciudad de 

Quito - Ecuador, donde participó del XI Encuentro anual de Ópera 

Latinoamérica, entre el 21 y el 26 de octubre del año en curso, para la cual se 

generó el 19/10/18 la Solicitud SEFI Nº 43912 por la suma de referencia;

CONSIDERANDO:   que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Asignar al Director de la División Promoción Cultural Sr. Jorge 

Navratil, CI 1.543.459,  una Partida Especial por la suma de $ 

8.700,oo (PESOS URUGUAYOS OCHO MIL SETECIENTOS) por 

concepto de viático, de acuerdo a lo señalado en la parte expositiva de la 

presente Resolución, que se atenderá de acuerdo con la Solicitud SEFI Nº 

43912 de 19/10/18 y se rendirá cuentas en forma de estilo.-

2. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Promoción Cultural, a la Unidad Central de Auditoría Interna, a la Oficina 



de Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General y pase a la 

Contaduría General a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5557/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-001042 

2018-98-02-002631
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.878 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº  3958/18 de 31/8/18 se faculta a este 

Ejecutivo a celebrar con la firma Merinos SA un convenio relativo a los 

predios delimitados por el arroyo Carrasco, la Av. Horacio Acosta y Lara y la 

continuación de la alineación de la calle Gral. Máximo Tajes;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.878 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Celebrar un convenio con la firma Merinos SA en los siguientes términos:

CONVENIO. En  Montevideo, el … de … de 2018, comparecen POR 

UNA PARTE  la Intendencia de Montevideo (en adelante, “la IdeM”), RUT 

….............., representada por ….............., constituyendo domicilio en la 

Avda. 18 de Julio Nº 1360, y POR LA OTRA Merinos SA, RUT 

218061850018, representada por ….............., con Documento de Identidad 

Nº ........, constituyendo domicilio en Reconquista 517 Piso 5º de esta 

ciudad, acuerdan la celebración del siguiente Convenio.

PRIMERO  (Antecedentes)- I) Merinos SA es propietaria de los inmuebles 

Padrones Nos. 186.161, 186.162, 186.164, 186.169, 186.170, 186.171, 

186.172, 186.173, 186.174, 186.175, 186.176, 186.177, 186.178, 186.179 y 

186.180, ubicados en el espacio que delimitan al Este y al Noreste el arroyo 

Carrasco, al Oeste la Avda. Arq. Horacio Acosta y Lara, al Sur una línea 

que continúa la alineación de la calle Gral. Máximo Tajes lindando con el 

predio de propiedad de esta Intendencia Padrón Nº 425.670, y al Noroeste 

con otro predio de propiedad departamental sin número de padrón. Esos 

predios comunican además entre sí por una vía interna mencionada en la 

documentación gráfica del Servicio de Información Geográfica como 



“Calle 15 mts.”, la que no se encuentra librada de hecho al uso público. II) 

La IdeM hizo uso, sin mediar expropiación, de 1.077 metros cuadrados del 

Padrón No. 186.180, así como de una fracción menor del Padrón No. 

186.161, a efectos de la ejecución de las obras de apertura y pavimentación 

de la Avda. Arq. Horacio Acosta y Lara,  en el tramo entre la rotonda allí 

existente (que a través de una vía sin denominación conduce al puente 

sobre el arroyo Carrasco que conecta con la calle Federico García Lorca de 

Parque Miramar, Canelones), y la que la enlaza, al Sur, con la calle Gral. 

Máximo Tajes y el viaducto Vicente Muñiz Arroyo. III) Catorce de los 

quince predios mencionados en el apartado I  -con la excepción del Padrón 

Nº 186.162- se encuentran gravados con el impuesto a los baldíos en la 

forma dispuesta en el Artículo 27, literal A del Decreto Nº 32.265, de 8 de 

enero de 2008 (Artículo 515.1 del TOTID -Texto Ordenado de Tributos e 

Ingresos Departamentales-). El Padrón Nº 186.162 se halla gravado con el 

impuesto a la edificación inapropiada, de acuerdo con el Artículo 11, tercer 

inciso, literal d) del Decreto Nº 26.836, en la redacción otorgada por el 

Artículo 18 del Decreto Nº 32.265, de 8 de enero de 2008 (Artículo 510 del 

TOTID). En todos los casos se registran deudas, por los dos conceptos 

tributarios mencionados, desde el año 2009.

SEGUNDO: (Obligaciones que asume Merinos SA)- Merinos SA se 

obliga, en el lapso de tres años a partir de la firma del presente Convenio: 

A) A efectuar el acondicionamiento y mantenimiento de los espacios 

públicos de propiedad departamental ubicados entre los inmuebles de su 

propiedad y la ribera del arroyo Carrasco, hasta la calle que conecta con el 

puente sobre el arroyo Carrasco precedentemente señalado. B) A colaborar 

en resolver las soluciones habitacionales de las  familias integrantes del 

asentamiento ubicado en espacio público departamental, frente a los 

padrones de Merinos SA, incluidas en el censo efectuada por la División 

Tierras y Hábitat de la IdeM. Para la concreción de esas soluciones Merinos 

SA podrá a su elección: 1) construir hasta 12 casas para ser entregadas a las 

familias realojadas, en predios cuya disponibilidad facilitará la IdeM, y que 

cuenten con los servicios urbanos necesarios; o 2) adquirir hasta 12 casas 



usadas. En caso de optarse por la reubicación de los pobladores en casas 

nuevas o usadas, estas deberán tener las condiciones adecuadas para la 

habitación de los distintos núcleos familiares, de acuerdo con los 

parámetros empleados por la IdeM en los realojos últimamente efectuados. 

Los plazos de entrega de las soluciones habitacionales se coordinarán ente 

las partes, tomando en consideración la fecha de lanzamiento de los 

ocupantes.  C) A reconstruir, en lo pertinente, el tramo de la Avda. Arq. 

Horacio Acosta y Lara hasta la rotonda de ingreso a Jardines de Carrasco. 

Dichas obras se iniciarán dentro de los 30 (treinta) días posteriores a que 

los habitantes del asentamiento irregular hayan desocupado los espacios 

públicos. E) A pagar las deudas generadas a la fecha de la firma de este 

convenio por concepto de Contribución Inmobiliaria y otros tributos 

departamentales, más las multas y recargos correspondientes, relacionadas 

con los inmuebles mencionados en el apartado I de la cláusula PRIMERO. 

Las deudas  existentes por impuesto a los baldíos e impuesto a la 

edificación inapropiada generadas por esos inmuebles, según se expresa en 

el apartado III de la cláusula PRIMERO, quedan sujetas a lo previsto en el 

apartado A de la cláusula TERCERO de este convenio. F) Merinos SA 

renuncia desde ya al ejercicio de acciones jurisdiccionales contra la IdeM 

fundamentado en cualquiera de las circunstancias que originan la 

suscripción de este convenio. 

TERCERO: (Obligaciones de la IdeM)- La IdeM se obliga: A) A 

suspender, desde el momento de la suscripción de este convenio, y por el 

plazo de dos años, la pretensión de cobro de las deudas existentes, y las que 

se generen con posterioridad por el plazo señalado, por concepto de 

impuesto a los baldíos en relación a los  inmuebles Padrones Nos. 186.161, 

186.164, 186.169, 186.170, 186.171, 186.172, 186.173, 186.174, 186.175, 

186.176, 186.177, 186.178, 186.179 y 186.180. Del mismo modo se 

suspenderá la pretensión de cobro de las deudas existentes por el impuesto 

a la edificación inapropiada que grava al Padrón Nº 186.162. El plazo de 

dos años se prorrogará por un año más, en tanto no se produzca la 

aprobación del o de los permisos de construcción que gestionará Merinos 



SA en relación a los inmuebles de su propiedad, de acuerdo con lo previsto 

en la cláusula CUARTO, y/o la IdeM no haya obtenido la desocupación de 

los espacios públicos antes referidos.  B)  A exonerar oportunamente, 

previa anuencia de la Junta Departamental, el pago de las deudas por los 

conceptos antes mencionados cuya exigibilidad se suspende según el literal 

A que precede, correspondientes a los periodos en que esté vigente esa 

suspensión. Esta obligación queda condicionada al cumplimiento por parte 

de Merinos SA de las obligaciones que asume por este convenio. C) A 

restituir a Merinos SA las áreas de los inmuebles Padrones Nº 186.180 y Nº 

186.161 ocupadas por el trazado actual de la Avda. Arq. Horacio Acosta y 

Lara, a efectos de su reconfiguración, una vez que Merinos SA haya 

cumplido la obligación prevista en el literal C de la cláusula SEGUNDO. 

D) A continuar y finalizar, en un plazo no superior a doce meses, las 

gestiones de desalojo ya iniciadas precedentemente por la IdeM en relación 

a los pobladores del asentamiento irregular ya referido, existente al Sureste 

de la rotonda vial aludida en el literal C de la cláusula SEGUNDO, así 

como tramitar el desalojo de los ocupantes de las instalaciones situadas en 

el espacio libre ribereño con el arroyo Carrasco, al Norte del inmueble 

Padrón Nº 186.177, sin perjuicio de los realojos a cargo de Merinos SA.

CUARTO: (Ajuste de plazos)- Si la IdeM no pudiera dar cumplimiento a 

alguna o algunas de las obligaciones a su cargo en los términos establecidos 

en este convenio, ello determinará la prórroga automática de todos los 

plazos referidos a las obligaciones de Merinos SA correlativas a aquellas, 

en tanto los incumplimientos de la IdeM no se consideren definitivos.

QUINTO : (Plazo máximo de cumplimiento de las obligaciones de 

Merinos SA)- Se tendrán por cumplidas las obligaciones asumidas por 

Merinos SA, cuanto esta, tras obtener el correspondiente permiso de 

construcción, iniciare efectivamente obras de construcción en al menos dos 

de los inmuebles de su propiedad mencionados en la cláusula PRIMERO 

apartado I. Verificado ello, la IdeM deberá dar cumplimiento a lo previsto 

en el literal B de la cláusula TERCERA  de este convenio.

SEXTO: (Cesión)- En caso de que Merinos SA enajene la totalidad de los 



inmuebles de su propiedad mencionados en la cláusula PRIMERO, podrá 

solicitar a la IdeM que los derechos y obligaciones emergentes del presente 

convenio se transmitan al cesionario. La IdeM solo podrá rechazar la cesión 

por causas debidamente fundamentadas. 

SÉPTIMO: (Rescisión)- El incumplimiento de todas o cualesquiera de las 

obligaciones a cargo de las partes dará lugar al inicio, previa constatación, 

de los trámites tendientes a la rescisión de este convenio. Se considera 

haber incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión cuando, 

notificada por escrito de la constatación, dentro del plazo de 10 (diez) días 

siguientes no lo rectificara a satisfacción de la contraparte, salvo que la 

conducta verificada implique una acción u omisión no susceptible de 

rectificación.

OCTAVO : (Comunicaciones)- Cualquier notificación o intimación que 

deban realizarse las partes se tendrá por válidamente efectuada si es hecha a 

los domicilios constituidos en este documento por medio de carta con aviso 

de retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera 

certeza fehaciente de su realización. 

De conformidad y para constancia se firman tres ejemplares de igual tenor y 

a un solo efecto.-

3.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la 

suscripción del convenio de obrados.-

4.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio E, a 

los Departamentos de Desarrollo Urbano, de Planificación, de Recursos 

Financieros, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 7 y pase por su orden al 

Sector Despacho para su incorporación al Registro y a los Servicios de 

Escribanía y de Relaciones Públicas para coordinar la formalización del 

presente convenio y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5558/18

Expediente Nro.:
2018-1007-98-000066 

2018-98-02-003337
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.885 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018,  por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4869/18 de 22/10/18 se autoriza a este 

Ejecutivo a enajenar los padrones que forman el Asentamiento Nuevo Colman 

y alrededores, cuyo detalle surge del Plano de Mensura y Fraccionamiento 

inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el No. 42.232 el 16/6/08, a 

las personas beneficiarias que se indican, en las condiciones que se establecen;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.885 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Autorizar a enajenar los padrones que forman el Asentamiento Nuevo 

Colman y alrededores, de acuerdo con las condiciones establecidas en los 

Decretos Nos. 32.294 de 22/11/07 y sus modificativos Nos. 34.914 de 

19/12/13, 32.581 de 17/7/08 y sus modificativos Nos. 34.256 de 12/7/12 y 

35.269 de 2/10/14 que se promulgaron por Resoluciones Nos. 4898/07, 

117/14, 3396/08, 3052/12, 4543/14 de 3/12/07, 13/1/14, 4/8/08, 23/7/12, 

13/10/14 respectivamente,  cuyo detalle surge del Plano de Mensura y 

Fraccionamiento de la Ing. Agrim. Lil Paolino, inscripto en la Dirección 

Nacional de Catastro con el No. 42.232 el 16/6/08, a las siguientes personas 

beneficiarias:

Nº Nº de 
Padrón

Titulares Nº C.I.

1 423.289 Miguel Ángel Muniz Silva (derecho de uso y habitación)
Diana Solange Dávila Rodríguez (derecho de uso y habitación).
Evangelin Muniz Rodríguez (propietaria)

3.517.131-3
4.450.513-1
6.123.148-2

2 423.327 Facundo Andrés García Morales (menor de edad) 5.574.428-9
3 423.337 Joaquina Nuñez (propietaria)

Sergio Andrés Duarte Carballo (propietario)
1.963.194-9
5.276.210-9

4 423.356 Katy Dolly Preza Argenzio (propietaria) 2.965.242-0



Gustavo Alberto Noble Leal (propietario) 1.889.101-9
5 423.373 Maria Julia Morales Sacramento (propietaria) 4.702.844-9
6 423.376 Elizabeth Verónica Iguinis López (propietaria) 3.832.944-2
7 423.402 Mary Yolanda Furtado Díaz (propietaria) 3.640.317-9

           3.- Establecer el precio de venta de cada padrón según el siguiente detalle:

Nº Padrón Valor de 
ocupación 

(U.I)

Subsidio
(U.I)

Saldo a 
pagar 

con 
Subsidio

Saldo a pagar 
sin Subsidio

1 423.289 7.077 708 6.369 7.077
2 423.327 7.303 730 6.573 7.303
3 423.337 7.418 742 6.676 7.418
4 423.356 7.079 708 6.371 7.079
5 423.373 5.724 572 5.152 5.724
6 423.376 8.753 6.565 2.188 8.753
7 423.402 9.641 964 8.677 9.641

4.- El Departamento de Desarrollo Urbano establecerá la forma y condiciones 

en que se deberán abonar las cuotas y podrá conceder la cancelación 

anticipada del precio.-

5.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio D, a 

las Divisiones Asesoría Jurídica, Tierras y Hábitat, a la Contaduría General, 

a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 11, Escribanía, Tierras y 

Vivienda, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de 

Información Jurídica, a la Unidad de Normas Técnicas y Edilicias, a la 

Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su 

incorporación al Registro y al Departamento de Desarrollo Urbano para 

proseguir con los trámites pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5559/18

Expediente Nro.:
2017-6441-98-000165 

2018-98-02-003156
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.884  sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4626/18 de 8/10/18 se faculta a este 

Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. D.223.8, lit. B y D.223.40 del 

Volumen IV del Digesto Departamental, a permitir desde el punto de vista 

urbano patrimonial como Modificación Cualificada con Mayor 

Aprovechamiento, los apartamientos normativos que se indican en el predio 

empadronado con el No. 430.291 con frente a la Av. Agraciada 3607, en las 

condiciones que se establecen;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.884 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Permitir, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. D.223.8, lit. B y D.223.40 

del Volumen IV del Digesto Departamental, desde el punto de vista urbano 

patrimonial como Modificación Cualificada con Mayor Aprovechamiento,  

los siguientes apartamientos normativos:

a) exceder el FOS reglamentario, alcanzando un 46,5%

b) exceder la altura reglamentaria alcanzando los 16 metros

c) implantar destinos no reglamentarios en retiros laterales y

d) superar la cantidad de niveles (parcialmente en los niveles 2 y 5), en el 

predio empadronado con el No. 430.291, con frente a la Av. Agraciada 

3607 esquina Enrique Turini ubicado dentro de los límites del CCZ 16, 

Municipio C.-

3.- Los gestionantes deberán cumplir lo establecido por la Junta Departamental 

de Montevideo en los artículos 2 a 6 del Decreto que se promulga.-

4.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio C, al 

Departamento de Desarrollo Urbano, a la Contaduría General, a las 



Divisiones Asesoría Jurídica, Planificación Territorial, a los Servicios de 

Contralor de la Edificación, Centro Comunal Zonal Nº 16, de Catastro y 

Avalúo, de Regulación Territorial, a los Equipos Técnicos de Actualización 

Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su 

orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro y al 

Departamento de Planificación para proseguir los trámites pertinentes-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5560/18

Expediente Nro.:
2018-1402-98-000023 

2018-98-02-003390
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.882 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4776/18 de 22/10/18 se faculta a este 

Ejecutivo para aplicar una multa de UR 150 a la empresa Cuseni SA, sita en 

Cno. Cibils 5852, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 

18, correspondiente al Municipio A, por incumplimiento del artículo 4o. 

(Condiciones de las aguas efluentes) del Decreto Nº 13.982 de 27 de junio de 

1967, "Ordenanza sobre Disposición de Aguas Residuales Industriales", en 

concordancia con el Art. 11º (Penalidades por incumplimientos) y con el Art. 7º 

Numeral 21 Literal b) de la Resolución Nº 2287/13 de 3 de junio de 2013;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.882 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Aplicar una multa de UR 150 (unidades reajustables ciento cincuenta) a la 

empresa Cuseni SA, RUT Nº 217583980012, sita en Cno. Cibils 5852, 

dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 18, 

correspondiente al Municipio A, por incumplimiento del artículo 4º 

(Condiciones de las aguas efluentes) del Decreto Nº 13.982 de 27 de junio 

de 1967, "Ordenanza sobre Disposición de Aguas Residuales Industriales", 

en concordancia con el Art. 11º (Penalidades por incumplimientos) y con el 

Art. 7º Numeral 21 Literal b) de la Resolución Nº 2287/13 de 3 de junio de 

2013.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio A, a 

la División Asesoría Jurídica, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 18, 

de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental, a los Equipos Técnicos 

de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca 

Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al 



Registro y al Departamento de Desarrollo Ambiental para proseguir con los 

trámites pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5561/18

Expediente Nro.:
2018-1510-98-000038 

2018-98-02-003336
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.881 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4735/18 de 22/10/18 se faculta a este 

Ejecutivo a aplicar una multa de UR 135 al Sr. Antony Herman Lima Núñez, 

responsable de la obra ubicada en Hungría 3870, por violación de paralización 

de obras (tercera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del 

Decreto Nº 21.626, promulgado el 23 de abril de 1984;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.881 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Aplicar una multa de UR 135 (unidades reajustables ciento treinta y cinco) 

al Sr. Antony Herman Lima Núñez, CI 3.932.060-7, responsable de la obra 

ubicada en Hungría 3870, por violación de paralización de obras (tercera 

reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del Decreto Nº 

21.626, promulgado el 23 de abril de 1984.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio F, al 

Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría Jurídica, a 

los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 9, Gestión de Contribuyentes, a los 

Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a 

la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su 

incorporación al Registro y al Servicio de Convivencia Departamental para 

proseguir con los trámites pertinentes.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5562/18

Expediente Nro.:
2018-1510-98-000083 

2018-98-02-002981
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.879 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4348/18 de 24/9/18 se faculta a este 

Ejecutivo para aplicar una multa de UR 81 al Sr. Amaury De La Rosa, 

responsable del local denominado Agua Club ubicado en Miguelete 1404, por 

violación de clausura (primera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el 

Art. 22 del Decreto Nº 21.626 promulgado el 23 de abril de 198;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.879 sancionado el 22 noviembre de 2018.-

2.- Aplicar una multa de UR 81 (UNIDADES REAJUSTABLES OCHENTA 

Y UNA) al Sr. Amaury De La Rosa, CI 6.085.036-6, RUT 21 7953980011, 

responsable del local denominado Agua Club ubicado en Miguelete 1404, 

por violación de clausura (primera reincidencia) de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 22 del Decreto Nº 21.626 promulgado el 23 de abril 

de 1984.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio B, al 

Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría Jurídica, a 

los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 1, Gestión de Contribuyentes, a los 

Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a 

la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su 

incorporación al Registro y al Servicio de Convivencia Departamental para 

proseguir con los tramites pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________





SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5563/18

Expediente Nro.:
2018-1510-98-000008 

2018-98-02-003283
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.880 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4736/18 de 22/10/18 se faculta a este 

Ejecutivo para aplicar una multa de UR 135 a los señores Carlos Eduardo y 

Mario Homero Libonatti Pucciarelli, responsables de la obra ubicada en Av. 

Gral. Rivera 3502, unidad 001, padrón Nº 30716, por violación de paralización 

de obras (tercera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del 

Decreto Nº 21.626, promulgado el 23 de abril de 1984;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.880 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Aplicar una multa de UR 135 (unidades reajustables ciento treinta y cinco) 

a los señores Carlos Eduardo y Mario Homero Libonatti Pucciarelli, CI 

1.247.346-5 y CI 1.478.625-8, respectivamente, responsables de la obra 

ubicada en Av. Gral. Rivera 3502, unidad 001, padrón Nº 30716, por 

violación de paralización de obras (tercera reincidencia) de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 22 del Decreto Nº 21.626, promulgado el 23 de abril 

de 1984.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio CH, a 

las Divisiones Asesoría Jurídica, Planificación Territorial, a los Servicios 

de Regulación Territorial, Centro Comunal Zonal Nº 5, a los Equipos 

Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la 

Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su 

incorporación al Registro y al Servicio de Convivencia Departamental para 

proseguir con los trámites pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________





SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5564/18

Expediente Nro.:
2018-1402-98-000029 

2018-98-02-003395
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.883 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4775/18 de 22/10/18 se faculta a este 

Ejecutivo para aplicar una multa de UR 210 a la empresa Barraca Deambrosi 

SA, sita en la Av. Gral. Rondeau 2257, dentro de los límites del Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº 16, correspondiente al Municipio C, por 

incumplimiento de los artículos 1º y 4º (Condiciones de las aguas efluentes) del 

Decreto Nº 13.982 de 27 de junio de 1967, "Ordenanza sobre Disposición de 

Aguas Residuales Industriales", en concordancia con el Art. 11º (Penalidades 

por incumplimientos), y con el Art. 7º Numeral 21 Literal b) de la Resolución 

Nº 2287/13 de 3 de junio de 2013;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.883 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Aplicar una multa de UR 210 (unidades reajustables doscientas diez) a la 

empresa Barraca Deambrosi SA, RUT Nº 21 000288 0016, sita en la Av. 

Gral. Rondeau 2257, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal 

Zonal Nº 16, correspondiente al Municipio C, por incumplimiento de los 

artículos 1º y 4º (Condiciones de las aguas efluentes) del Decreto Nº 13.982 

de 27 de junio de 1967, "Ordenanza sobre Disposición de Aguas Residuales 

Industriales", en concordancia con el Art. 11º (Penalidades por 

incumplimientos), y con el Art. 7º Numeral 21 Literal b) de la Resolución 

Nº 2287/13 de 3 de junio de 2013.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio C, a la 

División Asesoría Jurídica, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 16, de 

Evaluación de la Calidad y Control Ambiental, a los Equipos Técnicos de 

Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica 



y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro y 

al Departamento de Desarrollo Ambiental para proseguir con los trámites 

pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5565/18

Expediente Nro.:
2018-7615-98-000007 

2018-98-02-003386
 

Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.886 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 22 de noviembre de 2018, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4786/18 de 22/10/18 se faculta a este 

Ejecutivo a designar para expropiar parcialmente con toma urgente de 

posesión, con destino rectificación y ensanche a treinta metros de la Av. Dr. 

Luis Alberto de Herrera entre las Avdas. General Flores y General San Martín, 

ubicado dentro de los límites del Servicio CCZ Nº 15, Municipio C, el padrón 

que se indica;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.886 sancionado el 22 de noviembre de 2018.-

2.- Designar para expropiar parcialmente con toma urgente de posesión, con 

destino rectificación y ensanche a treinta metros de la Av. Dr. Luis Alberto 

de Herrera entre las Avenidas General Flores y General San Martín, 

ubicado dentro de los límites del Servicio CCZ Nº 15, Municipio C, el 

padrón que a continuación se detalla:

Carpeta Catastral        Padrón Área aproximada a 
expropiar en m2

Área total 
aproximada en m2

        7164       81.386           290        1226

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio C, a 

las Divisiones Asesoría Jurídica, Planificación Territorial, Administración 

de Ingresos, a la Contaduría General, a los Servicios de Escribanía, Centro 

Comunal Zonal Nº 15, a las Unidades de Expropiaciones y Topografía, 

Normas Técnicas, Edilicias y Urbanísticas, a los Equipos Técnicos de 

Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica, 

y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro y 



al Departamento de Planificación para proseguir con los trámites 

pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL

Expediente Nro.:
2018-3025-98-001496 

2018-98-02-003089
 

R     E     T     I      R     A     D     A



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5566/18

Expediente Nro.:
2018-1510-98-000106

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones iniciadas por el 

Servicio de Convivencia Departamental, expresando que ha comprobado la 

ejecución de Obras de Construcción sin Permiso en el padrón No. 86943 de Dr. 

Luis A. Surraco 2971, responsabilidad de los Sres. Marcel Borensztejn Beja e 

Irma Luisa Panizza Cardinale;

RESULTANDO: 1o.) que por 

Resolución No. 717/18/1000 de 21/11/18 se aplicó una multa de UR 54 por 

infringir lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto No. 21.626 (violación de 

paralización de obras);

2o.) que el Servicio de 

Convivencia Departamental informa que se constató nuevamente la violación 

de paralización de obra, labrándose el Acta 8143 y solicita el dictado de 

resolución para aplicar una multa de UR 81 de acuerdo con lo establecido en el 

Art. 22 del Decreto No. 21.626 por tratarse de primera reincidencia;

3o.) que el precitado 

Servicio expresó que de acuerdo a lo establecido en el Art. R.69 del Digesto 

Departamental se otorgó vista del expediente por el término de 10 (diez) días a 

efectos de la formulación de descargos, sin que estos se hayan presentado;

4o.) que el 6/11/18 la 

Prosecretaría General propicia el dictado de la correspondiente resolución;

CONSIDERANDO: 1o.) que de acuerdo 

con los términos de la Resolución No. 477/87 del 22/1/87 y la Ley Orgánica 

No. 9.515 del 28/10/35 en su Art. 19, numeral 30, por las multas comprendidas 

entre 70 UR y 350 UR corresponde, previo a su aplicación, solicitar anuencia al 

Deliberativo Departamental;

2o.) que el Decreto N° 

23.708, de la Junta Departamental de Montevideo, promulgado por Resolución 

N° 8752/87, de 28/9/87, fija en Unidades Reajustables los montos de las multas 



que se aplican por transgredir las ordenanzas departamentales, hasta los 

máximos autorizados por las disposiciones vigentes en la materia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo, el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo  1o. Facúltase a la Intendencia de Montevideo para aplicar una 

multa de UR 81 (UNIDADES REAJUSTABLES OCHENTA Y UNA)  a 

los Sres. Marcel Borensztejn Beja, CI 4.952.624-9 con domicilio en 

Rambla República Armenia 3765 e Irma Luisa Panizza Cardinale,  CI 

1.273.595-6 domiciliada en Dr. Luis Alberto Surraco 2971, responsables de 

la obra ubicada en Dr. Luis A. Surraco 2971, por violación de paralización 

de obras (primera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 

del Decreto Nº 21.626, promulgado el 23 de abril de 1984.-

Artículo  2o. Comuníquese.-

2.- Comuníquese al Servicio de Convivencia Departamental y cúmplase lo 

dispuesto en el numeral 1o.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5567/18

Expediente Nro.:
2016-5220-98-000887

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones iniciadas por el 

Servicio de Convivencia Departamental, expresando que ha comprobado la 

ejecución de Obras de Construcción sin Permiso ubicadas en el padrón No. 

168735 de Santiago de Anca 1559, responsabilidad de los Sres. Gerardo Bertiz 

y María Laura Pastorino;

RESULTANDO: 1o.) que por 

Resolución No. 746/17/1000 de 22/11/17 se aplicó una multa de UR 54 por 

infringir lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto No. 21.626 (violación de 

paralización de obras);

2o.) que el Servicio de 

Convivencia Departamental informa que se constató nuevamente la violación 

de paralización de obra, labrándose el Acta 12469 y solicita el dictado de 

resolución para aplicar una multa de UR 81 de acuerdo con lo establecido en el 

Art. 22 del Decreto No. 21.626 por tratarse de primera reincidencia;

3o.) que el precitado 

Servicio expresó que de acuerdo a lo establecido en el Art. R.69 del Digesto 

Departamental se otorgó vista del expediente por el término de 10 (diez) días a 

efectos de la formulación de descargos, sin que estos se hayan presentado;

4o.) que el 8/11/18 la 

Prosecretaría General propicia el dictado de la correspondiente resolución;

CONSIDERANDO: 1o.) que de acuerdo 

con los términos de la Resolución No. 477/87 del 22/1/87 y la Ley Orgánica 

No. 9.515 del 28/10/35 en su Art. 19, numeral 30, por las multas comprendidas 

entre 70 UR y 350 UR corresponde, previo a su aplicación, solicitar anuencia al 

Deliberativo Departamental;

2o.) que el Decreto N° 

23.708, de la Junta Departamental de Montevideo, promulgado por Resolución 

N° 8752/87, de 28/9/87, fija en Unidades Reajustables los montos de las multas 



que se aplican por transgredir las ordenanzas departamentales, hasta los 

máximos autorizados por las disposiciones vigentes en la materia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo, el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo  1o. Facúltase a la Intendencia de Montevideo para aplicar una 

multa de UR 81 (UNIDADES REAJUSTABLES OCHENTA Y UNA)  a 

los Sres. Gerardo Bertiz, CI 1.984.432-4 y María Laura Pastorino, CI 

1.908.976-2, domiciliados en Santiago de Anca 1559, responsables de la 

obra ubicada en la citada dirección, por violación de paralización de obras 

(primera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del 

Decreto Nº 21.626, promulgado el 23 de abril de 1984.-

Artículo  2o. Comuníquese.-

2.- Comuníquese al Servicio de Convivencia Departamental y cúmplase lo 

dispuesto en el numeral 1o.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5568/18

Expediente Nro.:
2018-3003-98-000091

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  que por Resolución Nº 5035/18 de 5 

de noviembre de 2018, se dispuso convalidar el gasto y autorizar el pago de la 

suma de $ 473.100,oo a favor de Meralir SA (Gráfica Mosca) por concepto de 

impresión de revistas para la difusión de las elecciones de Presupuesto 

Participativo Ciclo 2018;

RESULTANDO: 1o.) que el 9 de 

noviembre del año en curso la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de 

la República observó el referido gasto por contravenir lo establecido en el Art. 

33º del TOCAF (Procedimiento) SEFI 214018;

2o.) que en informe 

19/11/18 la Unidad de Participación y Planificación expresa que, debido a que 

el Servicio de Imprenta no pudo realizar el trabajo y se contaba con poco 

tiempo para realizar la campaña publicitaria, no se pudo llegar a tiempo con el 

procedimiento de compras, razón por la cual solicita reiterar el referido gasto;

CONSIDERANDO:  lo previsto en los 

artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114o. del Texto

Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el gasto de la suma de $ 473.100,oo (PESOS URUGUAYOS 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN) a favor de Meralir 

SA (Gráfica Mosca).-

2.- Se reitera el gasto de acuerdo al informe que se indica en el Resultando 2o. 

de la presente Resolución.-

3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de 

Participación y Planificación, a la oficina de Gestión Presupuestal del 

Departamento de Secretaría General y pase a la Contaduría General a sus 

efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5569/18

Expediente Nro.:
2017-5400-98-000038

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  que por Resolución Nº 5817/17 de 26 

de diciembre de 2017 se constituyó un Fideicomiso Financiero con recursos 

provenientes del Fondo Agroalimentario, cuya autorización fue otorgada por la 

Junta Departamental mediante Decreto Nº 36.464 promulgado el 14 de 

noviembre de 2017 por Resolución Nº 5105/17;

RESULTANDO: 1o.) que el Tribunal de 

Cuentas de la República, por Resolución adoptada en sesión de 7/11/2018 (E. 

E. Nº 2017-17-1-0004857, Ent. Nº 4909/18) observó que se reiteró el gasto 

derivado del Fideicomiso sin expresión de fundamentos, contraviniendo lo 

dispuesto por el Artículo 475 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001 y se 

confirmó que la Administración invirtió el orden del procedimiento 

constitucionalmente previsto ya que, previo a la inscripción del contrato de 

fideicomiso, se debió recabar la aprobación de la Junta Departamental con 

posterioridad al informe del precitado Tribunal, a efectos de dar cumplimiento 

a lo dispuesto por el inciso 2º del Artículo 301 de la Constitución de la 

República;

2o.) que además señala 

que la imputación parcial por la suma de UI 24:425.547 corresponde a un pago 

generado por el cumplimiento del convenio aprobado por Resolución Nº 

1450/18 de 21/3/18;

3o.) que asimismo 

destaca que el contrato remitido y la imputación efectuada se realizaron en el 

marco del fideicomiso cuyo gasto emergente fue observado por el mencionado 

Tribunal mediante Resolución Nº 2112/18 de 27/6/18 y reiterado e intervenido 

por la Contadora Delegada y que las observaciones oportunamente formuladas 

tienen su fundamento en apartamientos del precedimiento previsto por normas 

constitucionales legales, de naturaleza insubsanable y que afectan el convenio 

remitido y los pagos realizados en ese marco;



CONSIDERANDO:  lo previsto en los 

artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114o. del Texto 

Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Reiterar el gasto emergente de la Resolución Nº 1450/18 de 21/3/18 a favor 

de la Unidad Alimentaria de Montevideo.-

2.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Departamento de 

Recursos Financieros, a la División Asesoría Jurídica, a la Unidad 

Alimentaria de Montevideo, a la Oficina de Gestión Presupuestal de la 

Secretaría General y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5570/18

Expediente Nro.:
2018-1194-98-000111

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 6 de noviembre de 2018 de 

la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación por la cual solicita el 

uso de la Sala Azul del Centro de Conferencias de esta Intendencia el 14 de 

diciembre del año en curso, para la realización de la entrega de premios 

denominados "ALL AROUND" , que coorganizado con la de la Federación 

Uruguaya de Gimnasia;

RESULTANDO:  que la División Turismo y 

el Departamento de Desarrollo Económico remiten las actuaciones para su 

consideración;

CONSIDERANDO:  que el Departamento de 

Secretaría General entiende pertinente exonerar el 100% del costo del uso de la 

Sala de referencia para realizar la actividad de obrados;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Autorizar a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación el uso 

de la Sala Azul del Centro de Conferencias de esta Intendencia el 14 de 

diciembre de 2018, evento coorganizado con la Federación Uruguaya de 

Gimnasia para la realización de la entrega de premios denominados "ALL 

AROUND" y exonerar el 100% (cien por ciento) del costo 

correspondiente.-

2.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico, a la División 

Turismo, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación  y pase 

a la Unidad Centro de Conferencias para su conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-



_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5571/18

Expediente Nro.:
2018-0015-98-000465

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:   la nota de 20 de noviembre de 2018 

de la alcaldesa del Municipio D, señora Sandra Nedov, en la cual expresa que 

hará uso de 19 días de licencia anual reglamentaria a partir del 31 de diciembre 

de 2018;

RESULTANDO: 1o.) que en tal sentido 

solicita el dictado de resolución consignando que el concejal señor Carlos 

Rodríguez y la señora Susana Marmo ejercerán, en forma interina, los cargos 

de alcalde y concejal, respectivamente;

2o.) que la División 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación eleva las actuaciones para el 

dictado de la correspondiente resolución;

CONSIDERANDO:  1o.) lo establecido en el 

artículo 11 de la Ley Nº 19.272 de 18 de setiembre de 2014;

2o.) la proclamación de 

candidatos electos efectuada por la Junta Electoral de Montevideo en Acta Nº 

1531 de 22 de mayo de 2015;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Consignar que el cargo de Alcalde del Municipio D será ejercido 

interinamente por el Concejal señor Carlos Rodríguez, CI 832.356-3, a 

partir del 31 de diciembre de 2018 y hasta el reintegro de la titular señora 

Sandra Nedov.-

2.- La señora Susana Marmo, CI 593.262-4,  ejercerá interinamente la 

función de concejala, de conformidad con el Acta de la Junta Electoral de 

Montevideo Nº 1531 de 22 de mayo de 2015, a partir del 31 de diciembre 

de 2018 y mientras el concejal señor Carlos Rodríguez ocupe interinamente 

el cargo de alcalde.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a todos los 



Municipios, a todos los Departamentos, a las División Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación -quien notificará a los interesados-, 

Información y Comunicación, a la Contaduría General, al Servicio 

Administración de Gestión Humana, a Comunicaciones a Sistemas 

Informáticos y pase al Servicio de Liquidación de Haberes para la 

correspondiente liquidación.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5572/18

Expediente Nro.:
2018-1194-98-000114

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la nota de 11 de noviembre de 2018 

de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación por la cual solicita 

el uso de la Sala Ernesto de los Campos del Centro de Conferencias de esta 

Intendencia el 14 de diciembre de 2018 y la exoneración del 100% del costo 

correspondiente, para la realización de la Ceremonia de Cierre del año 2018, la 

presentación del libro Centenario y premiación de los campeonatos con 

coorganización de la Confederación Atlética del Uruguay;

RESULTANDO:  que el 22/11/18 el 

Departamento de Desarrollo Económico remite las actuaciones para su 

consideración;

CONSIDERANDO:  que el Departamento de 

Secretaría General entiende pertinente exonerar el 100% del costo del uso de la 

Sala de referencia para realizar la actividad de obrados;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Autorizar a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación el uso 

de la Sala Ernesto de los Campos del Centro de Conferencias de esta 

Intendencia el 14 de diciembre de 2018, evento coorganizado con la 

Confederación Atlética del Uruguay para la realización de la Ceremonia de 

Cierre del año 2018, la presentación del libro Centenario y premiación de 

los campeonatos y exonerar del 100% (cien por ciento) del costo 

correspondiente, .-

2.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico, a la Secretaría de 

Educación Física, Deporte y Recreación y pase a la Unidad Centro de 

Conferencias para su conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5573/18

Expediente Nro.:
2017-0011-98-000438

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

solicitud del Club Social, Cultural y Deportivo Huracán de Fútbol del complejo 

deportivo sito en Alfredo Moreno esquina Cno. Tomkinson, padrón Nº 42489;

RESULTANDO: 1o.) que el Municipio 

A informa que con la documentación presentada por los interesados respecto de 

los avances de la formación de la Asociación Civil considera que se debe 

conceder el espacio de las dos canchas ya instaladas en dicho predio;

2o.) que el 13 de 

noviembre de 2018 la Unidad de Comisiones remite las actuaciones sugiriendo 

el dictado de resolución que conceda al Club Social Cultural y Deportivo 

Huracán de Fútbol (en formación) la custodia de la cancha de fútbol 

identificada como "CANCHA BABY" en el gráfico anexo a obrados, 

condicionada a que en el plazo de 6 meses finalice el trámite de su personaría 

jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura, la que deberá acreditarse 

ante la Unidad de Comisiones de Prosecretaría General y a que retire de la 

cancha identificada como "CANCHA MAYORES" del citado plano, todos los 

identificativos que pertenecen a su institución;

3o.) que el 13 de 

noviembre de 2018 la Prosecretaría General de acuerdo al informe que 

antecede remite las actuaciones para el dictado de la resolución 

correspondiente;  

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1. Conceder al Club Social Cultural y Deportivo Huracán de Fútbol la 

custodia de la cancha de fútbol identificada como "CANCHA BABY" en el 

gráfico anexo a obrados, sita en Alfredo Moreno esquina Cno. Tomkinson, 

padrón 424489, condicionada a que en el plazo de 6 (seis) meses finalice el 

trámite de su personería jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura 

y a que retire de la cancha identificada como "CANCHA MAYORES" 

todos los identificativos que pertenecen a su institución.-

2. Establecer que la acreditación de la personería jurídica establecida en el 

numeral precedente se deberá presentar ante la Unidad de Comisiones de la 

Prosecretaría General.-

3. Comuníquese al Club Social Cultural y Deportivo Huracán de Fútbol, al 

Municipio A, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo 

Municipal y Participación y pase a la Unidad de Comisiones a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5574/18

Expediente Nro.:
2017-4313-98-000115

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las peticiones presentadas por Aldo 

Rambalducci, Juan Alves, Adolfo Martínez, Domingo Cirefice y Agostino 

Cirefice, Luis Alberto Goncalvez, Mario Sassaro, Félix Umpierrez, Santiago 

Briano, Julio César Rivero Martínez, Alejandro Dabo, Roberto Luis Gastaldi, 

Pedro Larrosa, Isabelino Baez, Zulema Cotrofe y Eduardo José Luis Ruggiero 

Cotrofe, Sucesores de Juan Ramón Daveri Castro, Sucesores de Washington 

Rodríguez Chavez, Gibassier Cabrera, Graciela Pasanante, Cono Ernico 

Marmo, Luis Rivero y Antonio López, y Horontiun Yachugian, por las cuales 

solicitan se deje sin efecto la caducidad del permiso de uso de espacio en el 

Mercado Modelo del cual eran titulares;

RESULTANDO: 1o.) que el Reglamento 

de Funcionamiento del Mercado Modelo aprobado por Resolución No. 4269/05 

de 19 de setiembre de 2005, establece en su artículo 54 que previo al 

procedimiento que allí se establece, en caso de abandono del puesto por su 

titular por el plazo de un año como mínimo, se declara la caducidad del 

permiso que revierte a la Comisión Administradora del Mercado Modelo 

(CAMM);

2o.) que de 

conformidad a la citada disposición en el año 2008 y luego en el 2014, se 

emplazó a los operadores que habían incurrido en esa situación a comparecer 

en el plazo de sesenta días a fin de regularizar la situación, bajo apercibimiento 

de declarar la caducidad del permiso por abandono del espacio;

3o.) que por 

Resolución Nº 4289/14 de 29/9/2014 se aprobó el listado de titulares de 

permiso de uso y por Resolución Nº4290/14 (numeral 2) de igual fecha, se 

aprobó el listado de los titulares de permiso de uso que habían incurrido en 

situación de abandono del espacio, produciéndose en consecuencia la 

caducidad del permiso y su reversión a la CAMM, conforme a lo dispuesto por 



el artículo 54 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución Nº 

4269/05 de 19/9/2005, vigente a esa fecha;

4o.) que la referida 

Resolución Nº 4290/14 fue publicada en el Diario Oficial y El Redactor y 

además se notificó en forma personal a aquellos operadores que habían 

constituido domicilio ante la CAMM;

5o.) que vencido el 

plazo para recurrir la citada Resolución, se han ido presentando en diferentes 

momentos, veintiún personas en total, que solicitan  se deje sin efecto la 

caducidad de su permiso;

6o.) que, de 

conformidad a lo informado por la División Asesoría Jurídica, de las veintiún 

peticiones presentadas: a) Aldo Rambalducci compareció por error, ya que no 

ha sido afectado por la Resolución 4290/14 (declaración de caducidad de 

derechos) y no correspondería en consecuencia hacer lugar a su petición; b) el 

titular del permiso Ruben Ángel Eduardo Ruggiero Ottati falleció, siendo 

titulares de la indivisión hereditaria su hijo legítimo Eduardo José Luis 

Ruggiero Cotrofe y la cónyuge supérstite Zulema Iris Cotrofe Ferrari, por lo 

que al haberse omitido notificar al hijo, correspondería hacer lugar a la petición 

presentada en este caso; c) en los restantes diecinueve casos no existirían 

fundamentos jurídicos que justificaran acoger la petición de dejar sin efecto la 

declaración de caducidad de los derechos;

7o.) que la División 

Asesoría Jurídica informó además que, sin perjuicio de lo anterior, la 

superioridad podría hacer lugar a las peticiones presentadas por razones de 

mérito o conveniencia;

8o.) que la CAMM 

entiende  conveniente acceder a  las peticiones en atención a la importancia 

social de la actividad y a que en su conjunto no resultan significativas en 

proporción a la totalidad de la superficie utilizada por los permisarios de dicho 

mercado;

9o.) que el 



Coordinador de la Unidad Nuevo Mercado-Mercado Modelo comparte lo 

sugerido por la citada comisión;

10o.) que solicitada la 

información al Área de Gestión de Espacios del Mercado Modelo, se detectó 

que en el caso de Roberto Luis Gastaldi, CI 1.433.012 e Isabelino Baez (sin 

registro de documento de identidad ante la CAMM), no existe registro de la 

titularidad del permiso de uso, por lo que la División Asesoría Jurídica sugiere 

exigir la acreditación del derecho que invocan en forma previa a adoptar 

resolución a su respecto;

11o.) que a tales 

efectos, los interesados deberán tener presente lo dispuesto por el artículo 3 del 

Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 35.379 de 18 de 

diciembre de 2014 promulgado por Resolución Nº 77/15 de 12 de enero de 

2015, que establece que a partir de la desafectación del Mercado Modelo como 

mercado mayorista, se declarará la caducidad del derecho del operador titular 

de permiso de uso de espacio que no haya suscrito contrato con la Unidad 

Alimentaria de Montevideo para su instalación en el parque agroalimentario, a 

funcionar en Ruta Nº 5 y Camino Luis Eduardo Pérez del Departamento de 

Montevideo;

CONSIDERANDO:  que el Departamento de 

Secretaría General comparte lo sugerido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Aprobar el siguiente listado de titulares de permiso de uso de espacio para la 

comercialización de productos hortifrutícolas en régimen mayorista en el 

Mercado Modelo, que se entenderá incorporado a la nómina aprobada por 

Resolución Nº 4289/14 de 29 de setiembre de 2014: 

CI o RUT NOMBRE O 
DENOMINACIÓN

METROS

1.941.359-9 ALVES, Juan Manuel 12
1.316.174-8 MARTINEZ, Adolfo 12 en Subsuelo
3.423.761-7, 2.541.684-0, 
1.233.428-3

Suc. Domingo Cirefice: 
CIREFICE LIEGHIO, 

8



Agostino y Ana María y 
LIEGHIO Ida

2.526.914-0 GONCALVEZ, Luis 
Alberto

18

1.615.706-5 SASSARO QUIRIQUINI, 
Mario Ernesto

10

1.551.557-3, 1.713.273-1, 
1.756.716-4, 1.664.266-4, 
1.691.630-0, 92731476 
(DNI), 1.316.750-4

Suc. Félix Umpiérrez: 
UMPIERREZ VALDEZ 
Jorge, Graciela Ramona, 
Julio César, Félix 
Gerónimo, Silvia, Ethel 
Susana, y VALDEZ 
Cármen

12

2.623.550-0 BRIANO DAVIO, 
Santiago Nicolás

12

2.830.087-8 RIVERO MARTINEZ, 
Julio César

16

1.592.342-9 DABO, Alejandro 18
2.650.588 LARROSA, Pedro 24
3.102.065-3 y 970.020-7Suc. de Rúben Ruggiero: 

RUGGIERO COTROFE, 
Eduardo José Luis y 
COTROFE, Zulema Iris

16

4.010.808-4 y 
4.010.873-3

Sucesores de Juan Ramón 
Daveri Castro: DAVERI 
BARRETO, Silvia Esther 
y Daniel Mauricio

14

No hay registro Sucesores de Washington 
Rodríguez Chavez: 
RODRIGUEZ, Sandra y 
DE MARTINO, Yolanda

44

3.288.393-9 CABRERA GIMER, 
Gibassier Manuel

10

1.277.706-9
No hay otro registro

Sucesores José 
Passanante y 
PASSANANTE Y 
ANDRES SRL, 
PASSANANTE 
ANDRES, Graciela Stella 
y ANDRES PICABEA, 
Matilde Esther

98 en Subsuelo

920.665 MARMO, Cono Enrico 12
544.802, 2.547.542-0 RIVERO, Luis y LOPEZ 

RUIZ, Antonio
22

No hay registro YACHUGIAN, 
Horontiun

28

2.- Consignar que en relación a los Sres. Roberto Luis Gastaldi, CI 1.433.012 e 



Isabelino Baez (sin registro de documento de identidad), deberán  acreditar 

el derecho que alegan en forma previa al dictado de resolución de acuerdo a 

lo señalado en el Resultando 11o.).- 

3.- Comuníquese a la División Asesoría Jurídica, a la Unidad Alimentaria de 

Montevideo y pase a sus efectos a la Comisión Administradora del 

Mercado Modelo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  RECURSOS 

FINANCIEROS DE FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5531/18 del 27/11/2018

  Se remite a la Junta Departamental de Montevideo  un proyecto de decreto 
para exonerar del pago del 100% del impuesto que grava a los Espectáculos 
Públicos a la presentación del espectáculo "Gutenberg", de fechas  24 y 25 
de noviembre de 2018, realizado en Antel Arena, organizado por  la 
productora Coral Cine.
Nº de expediente: 2018-4200-98-000069
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5531/18

Expediente Nro.:
2018-4200-98-000069

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO :  la gestión de la productora Coral Cine 

por la que solicita exoneración de pago del impuesto que grava a los 

Espectáculos Públicos a la presentación del  espectáculo "Gutenberg", de 

fechas  24 y 25 de noviembre de 2018, realizado en Antel Arena;

RESULTANDO: 1o.) que dicho evento 

convoca a más de 100 artistas uruguayos y un grupo de artistas franceses que 

provienen de compañías muy importantes como el Cirque du Soleil entre otras;

2o.) que el 

Departamento de Cultura estima que de acuerdo a las características del 

espectáculo, resulta posible la consideración de la exoneración solicitada;

3o.) que el 

Departamento de Secretaría General  acepta la solicitud de exoneración del 

100% de los impuestos a los Espectáculos Públicos, por ser co-organizadores y 

por los motivos expuestos;

CONSIDERANDO: que la Dirección  

General del Departamento de Recursos Financieros de acuerdo a lo informado 

entiende procedente el dictado de un proyecto de decreto  a remitir a la Junta 



Departamental solicitando la exoneración del 100% del impuesto a los 

Espectáculos Públicos;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-  Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar del 

pago del 100% del impuesto que grava a los Espectáculos Públicos a la 

presentación del espectáculo "Gutenberg", de fechas  24 y 25 de 

noviembre de 2018, realizado en Antel Arena.-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

EXONERACION - TASA DE NECROPOLIS

o.-   Resolución Nº  5575/18 del 03/12/2018

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto 
para exonerar a la Asociación de Jubilados y Pensionistas Escolares del 
pago de la Tasa Anual de Necrópolis que grava a los bienes funerarios  que 
se detallan en estas actuaciones, por el ejercicio 2017, dejando de percibir la 
Intendencia la suma anual aproximada de $ 30.000,00.
Nº de expediente: 2017-4330-98-000111
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

EXONERACIÓN TASAS DE COBRO CONJUNTO

o.-   Resolución Nº  5576/18 del 03/12/2018

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un  Proyecto de Decreto  
para exonerar al Ministerio del Interior del pago  de las tasas de cobro 
conjunto a la Contribución Inmobiliaria, respecto al inmueble padrón No. 
162.442, cuenta corriente No. 540155, por el período 1/09/1993 al 
31/12/2020.
Nº de expediente: 2018-2230-98-001796
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

EXONERACIONES - CONTRIBUCION INMOBILIARIA

o.-   Resolución Nº  5577/18 del 03/12/2018

 Se declara exonerada a la  Cooperativa de Vivienda de Usuarios "COVITIPO 
5"  del pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus 
adicionales respecto al  inmueble de su propiedad padrón No. 426.005,  por 
los ejercicios 2017 a 2020, por lo que esta Intendencia dejará de percibir 
anualmente la suma aproximada de $  6.210,00.-
Nº de expediente: 2018-2230-98-000975
Pasa a: INGRESOS INMOBILIARIOS

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5578/18 del 03/12/2018

 Se declara exonerada a la Asociación Civil "Club Filatélico del Uruguay" del 
pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales 
respecto al inmueble de su propiedad padrón No. 426.459/001, por los 
ejercicios 2018 a 2020, dejando de percibir la Intendencia la suma anual 
aproximada de $ 25.785,00.
Nº de expediente: 2018-2230-98-000414
Pasa a: INGRESOS INMOBILIARIOS

_______________________________

EXONERACIONES - PATENTE DE RODADOS

o.-   Resolución Nº  5579/18 del 03/12/2018

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto  
para exonerar a la Asociación Civil  "Juventud para Cristo en el Uruguay"  del 
pago del tributo de Patente de Rodados respecto  al vehículo de su 
propiedad padrón No. 903214223, matrícula SCL 6349, por el ejercicio  2018 
y hasta el año  2020, mientras se  mantengan las condiciones actuales en 
cuanto a la propiedad y destino del vehículo, indicando que la Intendencia 
dejará de percibir anualmente la suma de $ 21.319,00.-
Nº de expediente: 2018-8947-98-000037
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

EXONERACIONES - TRIBUTOS

o.-   Resolución Nº  5580/18 del 03/12/2018

 Se declara exonerado al  Ministerio del Interior del pago del 100% del 
impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales respecto al inmueble 
de su propiedad padrón No. 153.067 a partir del 01/01/2017, por lo  que esta 
Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de  $ 
75.426,00  y se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto 
de Decreto para exonerar el 100% de la Tasa General, cuenta corriente No. 
2176447, por el período 01/03/2010 al 31/12/2018, dejando de percibir esta 
Intendencia la suma anual aproximada de $ 4.344,00.-
Nº de expediente: 2017-2230-98-005420
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5581/18 del 03/12/2018
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 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto 
para exonerar a la Asociación Civil "Por la Integración" del pago del 100%  de 
la Tasa General que grava a los inmuebles  padrones Nos. 7.270 y 15.386, 
cuentas corrientes Nos. 679340 y 726571 respectivamente, a partir del año  
2015  y hasta el año 2020, siempre que se mantengan las condiciones 
relativas al destino de los inmuebles,  indicando que por dicha exención la 
Intendencia dejará de percibir anualmente  la suma total aproximada de $ 
11.448,00.-
Nº de expediente: 2017-2230-98-003224
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

EXONERACIONES - VARIAS

o.-   Resolución Nº  5582/18 del 03/12/2018

 Se remite a la Junta Departamental un Proyecto de Decreto para exonerar el 
pago de las tasas y valores de reposición correspondientes al Permiso de 
Construcción por las obras realizadas en los padrones Nos.  13107, 5170, 
35266, 43546, 406924, 406925, 406926 406932, 427366, 173258, 173259, 
43732, 173260, 173261, 173262, 173263, 173264, 173265, 43734, 43735, 
43737, 43738, 43739, 43740, 9120, 9121, ubicados entre los siguiente límites 
del Departamento de Montevideo: Ruta Nacional N° 5,  Cno. Luis Eduardo 
Pérez, Cno. Las Higueritas y Arroyo Pantanoso.
Nº de expediente: 2018-7006-98-000005
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

MODIFICACIONES

o.-   Resolución Nº  5583/18 del 03/12/2018

 Se modifica el Numeral 1o. de la Resolución No. 3153/18 de 16 de julio de 
2018, solo en lo atinente al período de exoneración de los padrones que se 
detallan.
Nº de expediente: 2016-2230-98-007963
Pasa a: INGRESOS INMOBILIARIOS

_______________________________

TRIBUNAL DE QUITAS Y ESPERAS

o.-   Resolución Nº  5584/18 del 03/12/2018
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 Se otorga en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su 
reglamentación a la señora  Elena Sofía Taboada da Costa,  los  beneficios 
que se detallan en las presentes actuaciones.-
Nº de expediente: 2018-7573-98-000098
Pasa a: RECURSOS FINANCIEROS - DESPACHO

_______________________________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5575/18

Expediente Nro.:
2017-4330-98-000111

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO : la gestión de la  Asociación de 

Jubilados y Pensionistas Escolares por la que solicita exoneración de pago de 

la Tasa de Necrópolis correspondiente al ejercicio 2017, respecto de los bienes 

funerarios que posee en los Cementerios del Norte,  Buceo y Central;

RESULTANDO :  1o.) que el Servicio 

Fúnebre y de Necrópolis no tiene inconveniente en acceder a lo solicitado por 

tratarse de una institución sin fines de lucro;

2o.) que la Asesoría 

Jurídica del Departamento de Recursos Financieros informa que de acceder a lo 

solicitado correspondería propiciar un proyecto de decreto para ser remitido a 

la Junta Departamental en el cual se faculte a esta Intendencia a otorgar la 

exoneración solicitada;

3o.) que el 

Departamento de Desarrollo Social informa que según inspección realizada la 

Asociación tiene capacidad de brindar servicios para 63 personas y en cuanto a 

los lugares disponibles cuenta con 11 nichos que no se pueden usar debido a 

que  se inundan,  28 están ocupados por ex-afiliados y no se han encontrado 

familiares para realizar las gestiones de retiro o reducción y  23 están ocupados 

pero no hay seguridad de voluntad por parte de los familiares para realizar 

gestiones de reducción , por lo que cuentan con 1 único nicho libre para 

utilizar;

4o.) que por lo 

expuesto  el 60% de los espacios no están ni estarán disponibles en corto plazo 

para brindar servicios y generar costos de mantenimiento y pago de tributos;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Recursos Financieros se manifiesta de conformidad, 

previa 

anuencia de la Junta Departamental de Montevideo, la cual mediante norma 



especial, faculte a la Intendencia a otorgar la exoneración solicitada;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Asociación de Jubilados y Pensionistas Escolares del pago de la Tasa 

Anual de Necrópolis que grava a los bienes funerarios  que se detallan 

por el ejercicio 2017:

Cementerio del Buceo: Sepulcro menor de 50 ataúdes No. 549 y Nicho 

Ataúd No. 2042.

Cementerio del Norte:Sepulcro menor de 50 ataúdes  No. 760, Sepulcro 

menor de 50 ataúdes No. 761, Nicho Ataúd No. 883 y  Nicho Colectivo 

No. 3135.

Cementerio Central:Cuerpo 3 - Nicho Colectivo No. 137.-

Por la exoneración que se otorga la Intendencia dejará de percibir 

anualmente la suma total aproximada de $ 30.000,00 (pesos uruguayos 

treinta mil).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-



2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión, sin mas 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5576/18

Expediente Nro.:
2018-2230-98-001796

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

 VISTO : la gestión realizada por el Ministerio  

del Interior  por la que solicita exoneración  de pago de las  tasas de cobro 

conjunto con el impuesto de Contribución Inmobiliaria que gravan al inmueble 

de su propiedad padrón No.  162.442, ubicado en Bvar. Aparicio Saravia No. 

4691;

RESULTANDO: 1o.) que  por 

Resolución interna No. 027/2016 de 17/05/2016 se exoneró al gestionante 

respecto de varios padrones,  entre los cuales está el padrón No. 162.442,  del 

pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales por 

el período 01/09/1993 al 31/12/2020, no siendo alcanzadas las tasas de cobro 

conjunto (afirmado y registro);

2o.) que  el Servicio 

de Ingresos Inmobiliarios informa las cuentas corrientes  y  períodos de 

exoneración del las tasas de cobro conjunto con la Contribución Inmobiliaria 

respecto al padrón No. 162.442 y señala que de acceder a lo solicitado la 

Intendencia dejaría de percibir la suma total aproximada de $ 271,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos   sugiere se considere por la Superioridad evaluar la 

conveniencia de habilitar un tratamiento de excepción  para con el Ministerio 

del Interior  remitiendo un proyecto de decreto a la Junta Departamental;

CONSIDERANDO: que el Director 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un proyecto de decreto a enviar a la Junta Departamental solicitando 

se faculte a  la Intendencia a conferir la exoneración correspondiente a tasa de 

afirmado y registro hasta el año 2020;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 



siguiente:

                                     PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar al 

Ministerio del Interior del pago  de las tasas de cobro conjunto a la 

Contribución Inmobiliaria, respecto al inmueble padrón No. 162.442, de 

acuerdo al siguiente detalle:

PADRÓN  CTA.CTE. CONCEPTO PERÍODO
162.442 540155 AFIRMADO 01/09/1993 al 31/12/2020
162.442 540155 REGISTRO 01/09/1993 al 31/12/2020
Por la exoneración que se otorga la Intendencia dejará de percibir la suma 

total aproximada de $ 271,00 (pesos uruguayos doscientos setenta  y 

uno).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5577/18

Expediente Nro.:
2018-2230-98-000975

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la gestión de la Cooperativa de 

Vivienda  de Usuarios  "COVITIPO 5"  por la que solicita exoneración de 

pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria que grava al inmueble de su 

propiedad padrón No.  426.005, ubicado en la calle Capitán Antonio Pérez No. 

3806;

RESULTANDO: 1o.) que de acuerdo al 

certificado notarial incorporado en obrados, se trata de una cooperativa de 

viviendas de usuarios por el sistema de ahorro y préstamo, por lo que 

corresponde la exoneración al amparo del art. 30 del Decreto No. 27.803 de 30 

de octubre de 1997;

2o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios sugiere promover resolución que otorgue la exoneración 

del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales que 

gravan al padrón de referencia, por los ejercicios  2017 a 2020 y señala que la 

Intendencia dejará de percibir  anualmente la suma aproximada de $ 6.210,00; 

3o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde el 

dictado de la resolución que otorgue la exoneración solicitada;



CONSIDERANDO: que procede proveer de 

conformidad de acuerdo a lo establecido en el art. 30 del Decreto No. 27.803 de 

30 de octubre de 1997 y Resolución No. 5273/17 de 27/11/2017;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

       RESUELVE:   

1o.- Declarar exonerada a la  Cooperativa de Vivienda de Usuarios 

"COVITIPO 5" al amparo del art. 30 del Decreto No. 27.803, del pago 

del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales 

respecto al  inmueble de su propiedad padrón No. 426.005,  por los 

ejercicios 2017 a 2020, por lo que esta Intendencia dejará de percibir 

anualmente la suma aproximada de $  6.210,00 (pesos uruguayos seis mil 

doscientos diez).-

2o.- Será obligación de la beneficiaria la comunicación a la Intendencia de 

Montevideo, Servicio de Ingresos Inmobiliarios, del cambio de 

titularidad,  extinción o modificación de cualquiera de las circunstancias 

o requisitos que motivaron la exoneración dentro de los 30 días de 

producidos, bajo apercibimiento que comprobado por cualquier medio  su 

extinción o modificación, se procederá al cobro del tributo 

retroactivamente al momento en que dejaron de cumplirse las 

condiciones, con la aplicación de las multas y recargos correspondientes.-

3o.- La interesada deberá, vencido el plazo de exoneración, iniciar nueva 

gestión para poder continuar percibiendo el presente beneficio para lo que 

se solicitará que acredite el pago en fecha de los importes no exonerados 

del propio tributo y de los demás de cobro conjunto correspondientes a 

exoneraciones otorgadas en forma total o parcial de períodos anteriores al 

que solicite.-



4o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5578/18

Expediente Nro.:
2018-2230-98-000414

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la gestión realizada por la Asociación 

Civil "Club Filatélico del Uruguay" por la que solicita exoneración de pago 

del impuesto de Contribución Inmobiliaria que grava al inmueble de su 

propiedad padrón No. 426.459/001, ubicado en la calle Gaboto No. 1215; 

RESULTANDO: 1o.) que la gestionante 

presentó certificado notarial acreditante de la titularidad dominial del inmueble  

de referencia;

2o.)  que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios informa que correspondería otorgar la exoneración del 

100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales, al amparo 

del art. 69 de la Constitución de la República, respecto al inmueble padrón No. 

426.459/001 por los ejercicios 2018 a 2020, dejando de percibir la Intendencia 

la suma anual  aproximada de $ 25.785,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos entiende procedente el dictado de resolución que 

exonere a la citada Asociación  respecto al  padrón No. 426.459/001, del pago 

del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales al 

amparo del art. 69 de la Constitución de la República, por los ejercicios 2018 a 

2020;



CONSIDERANDO:  lo establecido en el 

art. 69 de la Constitución de la República;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar exonerada a la Asociación Civil "Club Filatélico del Uruguay",  

al amparo del  art. 69 de la Constitución de la República, del pago del 

100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales 

respecto al inmueble de su propiedad padrón No. 426.459/001, por los 

ejercicios 2018 a 2020, dejando de percibir la Intendencia la suma anual 

aproximada de $ 25.785,00 (pesos uruguayos veinticinco mil setecientos 

ochenta y cinco).-

2o.- El Club Filatélico del Uruguay queda obligado a comunicar a la 

Intendencia de Montevideo todo cambio que se produzca en la titularidad 

del inmueble.-

3o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5579/18

Expediente Nro.:
2018-8947-98-000037

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: la gestión de la Asociación Civil 

"Juventud para Cristo en el Uruguay"   por la que solicita exoneración de 

pago del tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad 

padrón No. 903214223, matrícula SCL 6349; 

RESULTANDO : 1o.) que el Servicio de 

Ingresos Vehiculares informa que dicha Institución no posee antecedentes de 

exoneración por lo que de acceder a lo solicitado, correspondería otorgarla  por 

el  ejercicio 2018,  por lo que la Intendencia dejaría de percibir  la suma 

aproximada de $ 21.319,00;

2o.) que la Asesoría 

Jurídica del Departamento de Recursos Financieros expresa que la Patente de 

Rodados es una tasa por circulación y no está alcanzada por  el amparo legal 

vigente, por lo que podría evaluarse la pertinencia de un tratamiento exentivo 

especial ante la Junta Departamental;

3o.)  que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado  y  sugiere se considere por 

la Superioridad evaluar la conveniencia de otorgar el beneficio  solicitado por 

vía de excepción;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un proyecto de decreto a enviar  a la Junta Departamental  



solicitando se faculte  a la Intendencia a conferir la exoneración 

correspondiente al tributo de Patente de Rodados hasta el año 2020, siempre 

que se mantengan las condiciones actuales en cuanto a la propiedad y destino 

del vehículo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a consideración de  la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Asociación Civil  "Juventud para Cristo en el Uruguay"  del pago del 

tributo de Patente de Rodados respecto  al vehículo de su propiedad 

padrón No. 903214223, matrícula SCL 6349, por el ejercicio  2018 y 

hasta el año  2020, mientras se  mantengan las condiciones actuales en 

cuanto a la propiedad y destino del vehículo, indicando que la 

Intendencia dejará de percibir anualmente la suma de $ 21.319,00  (pesos 

uruguayos veintiún mil trescientos diecinueve).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5580/18

Expediente Nro.:
2017-2230-98-005420

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO : la gestión realizada por el Ministerio 

del Interior por la que solicita exoneración  de pago del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria y de la Tasa General que grava al inmueble de su 

propiedad padrón No. 153.067, ubicado en la Avda. 19 de Abril No. 3420;

RESULTANDO: 1o.) que se adjunta a 

obrados certificación notarial acreditante de la propiedad dominial del 

inmueble de referencia;

2o.) que el Servicio 

de Ingresos Inmobiliarios indica que el art. 463  de la Ley No. 16.226 de 29 de 

octubre de 1991 declaró la inmunidad impositiva de determinados organismos 

del Estado, en cuya nómina también se encuentra el gestionante, por lo que 

corresponde declarar exonerado al referido Ministerio respecto al inmueble 

padrón No. 153.067 del pago del 100% del impuesto de Contribución 

Inmobiliaria y sus adicionales a partir del 01/01/2017 e indica que la 

Intendencia dejará de percibir la suma  anual aproximada de $ 75.426,00;

3o.) que respecto a 

la deuda correspondiente a la Tasa General, correspondería en caso que la 

Superioridad lo estime conveniente, obtener la anuencia de la Junta 

Departamental para exonerar al referido Ministerio del pago del 100% de la 

Tasa General, cuenta corriente No. 2176447, por el período 01/03/2010 al 

31/12/2018, por lo que la Intendencia dejaría de percibir la suma anual 

aproximada de $ 4.344,00; 

4o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde el 

dictado de la resolución que otorgue la exoneración del 100% del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria y sus adicionales, respecto al inmueble padrón No. 

153.067 y  sugiere se  considere por la Superioridad evaluar la habilitación de 

un tratamiento de excepción para la exoneración de la Tasa General;



CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente  

acceder a lo solicitado de acuerdo a lo establecido en el art. 463 de la Ley No. 

16.226 de 29 de octubre de 1991 y remitir un proyecto de decreto a la Junta 

Departamental de Montevideo solicitando se faculte a esta Intendencia a 

conferir la exoneración correspondiente a la Tasa General;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar exonerado al  Ministerio del Interior,  al amparo de lo  

dispuesto por el art. 463 de la Ley No. 16.226, del pago del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria y sus adicionales respecto al inmueble de su 

propiedad padrón No. 153.067 a partir del 01/01/2017, por lo  que esta 

Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de  $ 

75.426,00 (pesos uruguayos setenta y cinco mil cuatrocientos veintiséis).-

2o.- La exoneración que se otorga se mantendrá mientras el bien se mantenga 

en el patrimonio del referido Ministerio, el cual deberá comunicar a  la 

Intendencia de Montevideo, Servicio de Ingresos Inmobiliarios, del 

cambio de titularidad,  extinción o modificación de cualquiera de las 

circunstancias o requisitos que motivaron la exoneración dentro de los 30 

días de producidos, bajo apercibimiento que comprobado por cualquier 

medio  su extinción o modificación, se procederá al cobro del tributo 

retroactivamente al momento en que dejaron de cumplirse las 

condiciones, con la aplicación de las multas y recargos correspondientes.-

3o.- El interesado deberá en el año 2020 presentarse ante el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios con la documentación que acredite el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el mantenimiento del 

beneficio fiscal y con la acreditación de los pagos en fecha de los 

importes no exonerados del propio tributo y de los demás de cobro 

conjunto correspondientes a exoneraciones otorgadas en forma total o 

parcial de períodos anteriores al que solicite.-

4o.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:



                                     PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar al 

Ministerio del Interior del pago del 100%  de la Tasa General respecto al 

inmueble padrón No. 153.067,  cuenta corriente No.  2176447,  por el 

período 01/03/2010 al 31/12/2018, por lo que la Intendencia dejará de 

percibir anualmente la suma aproximada de $ 4.344,00   (pesos 

uruguayos cuatro mil  trescientos cuarenta y cuatro).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

5o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5581/18

Expediente Nro.:
2017-2230-98-003224

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO : la gestión de la Asociación Civil  

"Por la Integración"  por la que solicita exoneración  de pago de la Tasa 

General que grava a  los   inmuebles  que arrienda  padrones   Nos. 7.270 y 

15.386, ubicados en las calles  Cerro Largo No. 1201 y Pablo de María No. 

1271, respectivamente;

RESULTANDO : 1o.) que la gestionante 

ha sido beneficiada con la franquicia fiscal en anterior oportunidad, por el 

ejercicio 2014, según Decreto No. 35.535 de 4/06/2015, promulgado por 

Resolución No. 2779/15 de 22/06/2015;

2o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios informa que dada la naturaleza de las actividades que 

desarrolla la asociación y  en virtud de que existen antecedentes, se eleva a  la 

Superioridad a efectos de considerar si procede a otorgar nuevamente la 

exoneración del 100% de la Tasa General para los padrones Nos. 7.270 y 

15.386, cuentas corrientes Nos. 679340 y 726571 respectivamente, por los 

ejercicios 2015 a  2018 e indica que la Intendencia dejaría de percibir 

anualmente la suma total aproximada de $  11.448,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos  sugiere se considere por parte de la Superioridad 

conceder la exoneración solicitada  por vía de excepción;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un  proyecto de decreto a enviar a la Junta Departamental, 

solicitando se  faculte a la Intendencia a conferir la exoneración solicitada   

hasta el año 2020 siempre que se mantengan las condiciones relativas al  

destino de los inmuebles;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE: 



1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

       PROYECTO DE DECRETO:

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Asociación Civil "Por la Integración"  del pago del 100%  de la Tasa 

General que grava a los inmuebles  padrones Nos. 7.270 y 15.386, 

cuentas corrientes Nos. 679340 y 726571 respectivamente, a partir del 

año  2015  y hasta el año 2020, siempre que se mantengan las 

condiciones relativas al destino de los inmuebles,  indicando que por 

dicha exención la Intendencia dejará de percibir anualmente  la suma 

total aproximada de $ 11.448,00 (pesos uruguayos once mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5582/18

Expediente Nro.:
2018-7006-98-000005

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la gestión del Directorio de 

Transición de la Unidad Alimentaria de Montevideo que solicita la exoneración 

de las tasas y reposición correspondientes al Permiso de Construcción por la 

construcción del centro de comercialización y distribución mayorista en los 

padrones Nos. 13107, 5170, 35266, 43546, 406924, 406925, 406926, 406932, 

427366, 173258, 173259, 43732, 173260, 173261, 173262, 173263, 173264, 

173265, 43734, 43735, 43737, 43738, 43739, 43740, 9120, 9121, ubicados 

entre los siguiente límites del Departamento de Montevideo: Ruta Nacional N° 

5, Cno. Luis Eduardo Pérez, Cno. Las Higueritas y Arroyo Pantanoso;

RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de 

Contralor de la Edificación informa que se podría acceder a lo solicitado, en 

atención al carácter público del emprendimiento, que comprenderá junto a otros 

rubros alimentarios y servicios complementarios, al actual Mercado Modelo, 

administrado hoy por una comisión especial delegada del Intendente de 

Montevideo;

2o.) que la División 

Espacios Públicos y Edificaciones comparte lo informado precedentemente, por 

lo que sugiere promover la exoneración del pago de las tasas y reposición, 

correspondientes al Permiso de Construcción;



CONSIDERANDO:  que la Dirección General 

del Departamento de Recursos Financieros provee de conformidad previa 

anuencia de la Junta Departamental de Montevideo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar el 

pago de las tasas y valores de reposición correspondientes al Permiso de 

Construcción por las obras realizadas en los padrones Nos.  13107, 5170, 

35266, 43546, 406924, 406925, 406926 406932, 427366, 173258, 

173259, 43732, 173260, 173261, 173262, 173263, 173264, 173265, 

43734, 43735, 43737, 43738, 43739, 43740, 9120, 9121, ubicados entre 

los siguiente límites del Departamento de Montevideo: Ruta Nacional N° 

5, Cno. Luis Eduardo Pérez, Cno. Las Higueritas y Arroyo Pantanoso.-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5583/18

Expediente Nro.:
2016-2230-98-007963

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:   que por Resolución No. 3153/18 de 

16 de julio de 2018 se declaró exonerada a la Asociación Uruguaya ORT del 

pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria, Tasa General y 

Adicional Mercantil que gravan a los inmuebles de su propiedad cuyos 

padrones, cuentas corrientes, períodos y porcentajes se detallan  en el numeral 

1o. de la referida Resolución;

RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios sugiere modificar la Resolución Nº 3153/18 en cuanto a 

los períodos a exonerar de los padrones Nos. 7.341, 420.030 y 97.049;

2o.) que la División 

Administración de Ingresos  entiende procedente modificar la mencionada 

resolución;

CONSIDERANDO:    que corresponde 

proceder de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Modificar el Numeral 1o. de la Resolución No. 3153/18 de 16 de julio de 

2018, solo en lo atinente al período de exoneración de los padrones que 

se detallan:

PADRÓN CTA. CTE. CONCEPTO PERÍODO
7.341 677318 Tasa General 01/01/2015 a 31/12/2018
420.030 676280 Adic. Mercantil01/01/2014 a 31/12/2018
97.049 759352 Tasa General 01/01/2015 a 31/12/2018

2o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5584/18

Expediente Nro.:
2018-7573-98-000098

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  que por  Decreto No. 30.044 de 22 de 

agosto de 2002, se dispuso la creación del Tribunal de Quitas y Esperas;

RESULTANDO: 1o.)  que por 

Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas se 

reglamentó el marco normativo de actuación de dicho Tribunal;

2o.) que por expediente  

No. 2018-7573-98-000098  se tramitó la solicitud de amparo al mencionado 

régimen de Quitas y Esperas realizada por  la señora Elena Sofía Taboada da 

Costa, C.I. No. 1.235.593-2;

3o.) que de 

conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el 

Tribunal de Quitas y Esperas sugirió para la situación de los adeudos que 

mantiene la solicitante, el otorgamiento del beneficio de suspensión;  

CONSIDERANDO: que de conformidad a 

lo preceptuado por el Art. 5 del Decreto No. 29.674 corresponde otorgar la 

suspensión en el marco de lo dispuesto por el Artículo 3  de la Resolución No. 

2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su 

reglamentación a la señora  Elena Sofía Taboada da Costa, C.I. No. 

1.235.593-2,  los siguientes beneficios:

Tributo/ Tarifa : Contribución Inmobiliaria

Período: 2/1998  al  31/12/2018

 Padrón: 109.627/003

 Cta. Corriente: 460984

 Beneficio: Suspensión de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2018.



Tributo/ Tarifa : Tasa General

Período: 3/1995 a la fecha de la presente Resolución

 Padrón: 109.627/003

 Cta. Corriente: 893306

 Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente 

Resolución.

Tributo/ Tarifa : Tarifa de Saneamiento

Período:  6/2001  a la fecha de la presente Resolución

 Padrón: 109.627/003

 Cta. Corriente: 2901559

 Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente 

Resolución.-

2o.- En todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá 

notificarse personalmente y dentro de los treinta días siguientes a la 

misma estará obligada: a) reconocer en forma expresa el total del adeudo 

en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; 

b) al pago de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un 

convenio de financiación.-

3o.- El atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el 

no pago una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el 

pago de los importes por los tributos y / o precios a que refiere esta 

resolución, que se devenguen con posterioridad a la fecha de la 

notificación de este acto, importará la pérdida del o los beneficios 

dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida, sin perjuicio de la 

imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

4o.- En caso de enajenación del inmueble dentro de los dos años siguientes al 

del otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda 

original más la multa y recargos que corresponda, sin perjuicio de la 

disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

5o.- El beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio 

referente al mismo tributo o tarifa en el mismo período.-

6o.- Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos 



Inmobiliarios, Administración de Saneamiento, al Equipo de Desarrollo 1 

y pase por su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para 

notificación de la interesada y al Tribunal de Quitas y Esperas.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



Este archivo PDF contiene el texto de los proyectos de resolución 

sometidos por cada Dirección General de Departamento a 
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

CONVENIO

o.-   Resolución Nº  5585/18 del 03/12/2018

 Aprobar el siguiente proyecto de convenio a suscribirse entre esta 
Intendencia  y Costa y Costa S.A.
Nº de expediente: 2018-4711-98-000261
Pasa a: MOVILIDAD

_______________________________

PERMISO REMISE

o.-   Resolución Nº  5586/18 del 03/12/2018

 Autorizar de forma excepcional el empadronamiento del vehículo marca 
Mercedes Benz, modelo C200MY19, cero kilómetro, con motor de 1497cc, a 
ser afectado al permiso de remise, matrícula SRE 0394.
Nº de expediente: 2018-4750-98-000057
Pasa a: UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE

_______________________________



MOVILIDAD Resolución Nro.:
5585/18

Expediente Nro.:
2018-4711-98-000261

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones tendientes a 

aprobar el texto del convenio a suscribirse entre esta Intendencia, y Costa y 

Costa S.A.;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio de 

Ingeniería de Tránsito informa que motiva dicho convenio la instalación de 

semáforos en la intersección de Av. Gral. Rivera y la calle Lepanto;

2º) que la Asesoría 

Legal del Departamento de Movilidad redactó el proyecto de convenio;

CONSIDERANDO: que el Departamento 

de Movilidad entiende oportuno dictar resolución al respecto, haciendo uso del 

mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República para la 

firma del convenio;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Aprobar el siguiente proyecto de convenio a suscribirse entre esta 

Intendencia  y Costa y Costa S.A.: "CONVENIO ESPECÍFICO : 

En la ciudad de Montevideo, a los ____ días del mes de noviembre de dos 

mil dieciocho, comparecen: POR UNA PARTE: La Intendencia de 

Montevideo, (en adelante “la I de M"), R.U.T. 21 176335 0018, con 

domicilio en Avenida 18 de Julio No. 1360 de Montevideo, representada en 

este acto por  ____ .- POR OTRA PARTE: Costa y Costa SA, R.U.T. Nº 

210389210013, con domicilio en la calle Av. Rivera 2798, representada en 

este acto por el Sr. José Costa Veloso, documento de identidad 

Nº1.026.516-3, según se acredita mediante testimonio de poder notarial que 

se adjunta, (en adelante “la Empresa”), acuerdan la celebración de lo 

siguiente: PRIMERO.- Antecedentes: I) En el expediente 

2018-4711-98-000261, comparece en actuación Nº1 el Sr. José Costa 

Veloso, solicitando la colocación de semáforos en la intersección de Avda. 



Rivera y la calle Lepanto, atendiendo a lo que señala como, peligrosidad en 

el cruce. En la misma nota manifiesta su disposición a hacerse cargo de los 

costos de la colocación del mismo. II) En atención a lo solicitado por el 

interesado, el Servicio de Ingeniería de Tránsito informa en actuación Nº3 

del mismo expediente electrónico relacionado en el numeral anterior, que 

en función de estudios de tránsito que se han realizado en ese tramo de la 

Av. Rivera comprendido entre Av. Soca y Rafael Pastoriza (que son las 

intersecciones con semáforos más próximas a Lepanto) se han detectado 

escasos intervalos en el tránsito que permiten el cruce de la avenida con 

seguridad para peatones o el acceso a la misma de vehículos. Se constató 

además una demanda significativa y permanente de peatones a la altura de 

la calle Lepanto, por tratarse de un tramo de Av. Rivera con importante 

actividad comercial, todo lo cual permite sugerir viabilizar la instalación de 

un cruce semaforizado en Av. Rivera y Lepanto. III) La Dirección del 

Servicio de Ingeniería de Tránsito confirma la viabilidad de la instalación 

de semáforos en esa intersección de la Av. Rivera. Señala que del 

presupuesto que luce en actuación Nº3, los rubros de señalización se 

ejecutarán con contratos disponibles en ese Servicio, estimando que el 

monto total del proyecto será de US$31.139 (treinta y un mil ciento treinta 

y nueve dólares americanos), incluyendo todos los impuestos y aportes 

correspondientes. IV) La Empresa por nota de fecha 18 de junio de 2018 

manifiesta su conformidad y aceptación respecto del presupuesto estimativo 

adjunto en el expediente referido en el numeral I de la presente cláusula, en 

su actuación Nº3. SEGUNDO.- OBJETO: El objeto del presente convenio 

consiste en la realización de las obras necesarias para la instalación de un 

semáforo ubicado en la intersección de Avenida Rivera y Lepanto, obra 

sobre la que la empresa asume enteramente su costo, según lo descripto en 

la cláusula anterior del presente acuerdo. TERCERO.- OBLIGACIONES: 

1) La I de M se obliga a: a) realizar las obras correspondientes a la 

instalación de semáforos en la intersección de Av. Rivera y Lepanto, de 

acuerdo con el proyecto elaborado por el Servicio de Ingeniería de Tránsito; 

2) La Empresa se obliga a: a) depositar en un plazo de 30 días a partir de la 



firma del presente documento en la cuenta de la Intendencia de Montevideo 

001551696-00115  el importe relacionado en el numeral III, de la cláusula 

primera del presente documento. CUARTO.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS: Las obras correspondientes a la semaforización del cruce 

relacionado deberán iniciarse dentro del plazo de 90 (noventa) días 

calendario a partir de la firma del presente convenio y deberán estar 

finalizadas dentro del plazo de 60 (sesenta) días calendario a contar desde 

su inicio. QUINTO.- PROHIBICIONES: La Empresa no podrá ceder éste 

contrato sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la I de M.- 

SEXTO.- SUPERVISIÓN: La I de M por intermedio del Servicio de 

Ingeniería de Tránsito, supervisará la realización de los trabajos objeto de 

este acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones asumidas.-SÉPTIMO.- 

DIRECCIÓN DE OBRA: Será ejercido por un técnico designado por el 

Servicio de Ingeniería de Tránsito y toda indicación que la Dirección de 

Obra realice y que suponga una alteración de los planos y especificaciones 

originales será considerada como parte del proyecto sin implicar cambios 

en lo establecido en este convenio.- OCTAVO.- MORA AUTOMÁTICA: 

La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de acto judicial o 

extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los términos establecidos, 

así como por la realización u omisión de cualquier acto u hecho que se 

traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. NOVENO.- 

RESCISIÓN DEL CONVENIO: El incumplimiento de todas o cualesquiera 

de las obligaciones a cargo de la empresa que le sean exclusivamente 

imputables, dará lugar a inicio, previa constatación, de los trámites 

tendientes a la rescisión del convenio por parte de la I de M. Se considerará 

que la Empresa ha incurrido en incumplimiento, que amerite la rescisión 

del contrato, cuando notificada por escrito de su incumplimiento, dentro de 

los 15 (quince) días siguientes, no lo rectificara, salvo que la conducta 

verificada, implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. 

En la hipótesis de incumplimiento de la Empresa, según este contrato y la 

documentación vinculada al presente, que pudiere dar lugar a la rescisión 

del convenio, serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación 



de los procedimientos administrativos en esta Intendencia, que la Empresa 

declara conocer y aceptar. DÉCIMO.- MEJORAS: Todas las obras y 

mejoras que se realicen con las sumas depositadas por la Empresa conforme 

surge del presente acuerdo quedarán en beneficio de la I de M, pasando 

íntegramente al patrimonio del Gobierno Departamental de Montevideo, sin 

derecho a reclamar indemnización o compensación de especie alguna de la 

Intendencia.- DÉCIMO PRIMERO.- DOMICILIOS ESPECIALES: Las 

partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato, 

en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.- 

DÉCIMO SEGUNDO.- COMUNICACIONES: Cualquier notificación que 

deban realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada, si la misma 

es hecha a los domicilios constituidos en este documento por medio de 

telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza a su 

realización. DÉCIMO TERCERO.- INDIVISIBILIDAD: Las partes 

acuerdan la indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas en el 

presente contrato hasta la total extinción de las mismas. DÉCIMO 

CUARTO.- COORDINACIÓN: Las partes acordarán mecanismos de 

coordinación permanente a los efectos de facilitar la ejecución del presente 

convenio. DÉCIMO QUINTO.- REPRESENTACIÓN: La Empresa 

acredita la representación invocada según certificado expedido el …… por 

el Escribano ……, el cual se adjunta. Y en prueba de conformidad, se 

firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el 

acápite.-

2.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Movilidad la firma 

del convenio que se aprueba por el numeral que antecede.

3.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División 

Tránsito, al Servicio Ingeniería de Tránsito y pase al Departamento de 

Movilidad.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



MOVILIDAD Resolución Nro.:
5586/18

Expediente Nro.:
2018-4750-98-000057

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: la gestión promovida por Antonio Juan 

Imbrenda Caso, R.U.T. Nº 211469720016, permisario del servicio SRE 0394, 

tendiente a empadronar el nuevo vehículo marca Mercedes Benz, modelo 

C200MY19, cero kilómetro, con motor de 1497cc;

RESULTANDO:  1º) que el Sector 

Asesoramiento Legal de la División Tránsito informa que: a) el vehículo 

afectado a dicho permiso fue sustituido por el vehículo de referencia; b) según 

lo dispuesto por Art. R.516 Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto 

Departamental no cumple con las cilindradas exigidas (1600cc); c) no 

obstante, dado que el confort y características de la carrocería son similares, a 

los de mayor cilindrada, lo hace apto para la prestación del servicio; y d) por lo 

expuesto se sugiere hacer lugar al empadronamiento del vehículo propuesto;

2º) que la División 

Transporte comparte lo expresado por el Servicio actuante;

CONSIDERANDO:  que el Departamento 

de Movilidad entiende oportuno dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Autorizar de forma excepcional el empadronamiento del vehículo marca 

Mercedes Benz, modelo C200MY19, cero kilómetro, con motor de 1497cc, 

afectado al permiso de remise, matrícula SRE 0394, del que es permisario 

Antonio Juan Imbrenda Caso, R.U.T. Nº 211469720016.

2.- Comuníquese a la División Transporte, al Servicio de Contralor y Registro de 



Vehículos, y pase a la Unidad Administración de Transporte.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________
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MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO URBANO  

DE FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5408/18 del 22/11/2018

 Se autoriza la suscripción de un texto de convenio a celebrarse entre esta 
Intendencia e INACOOP por las tareas de limpieza y mantenimiento del 
Parque Guaraní y del Parque Villa García.-
Nº de expediente: 2018-5862-98-000161
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5430/18 del 26/11/2018

 Se asigna una partida especial de $ 60.000,oo a la División Tierras y Hábitat 
para asistir al Seminario "Territorio de Vida" a celebrarse los días 28 y 
29/XI/18 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República 
Argentina.-
Nº de expediente: 2018-4101-98-000091
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5526/18 del 27/11/2018

 Se asigna una partida especial de $ 12.000,oo a la funcionaria Lic. en T/S 
Adriana Berdía para asistir al Encuentro Internacional organizado por la Red 
URBELAC 4 a celebrarse los días 11 al 13/XII/18 en la ciudad de Génova, 
Italia.-
Nº de expediente: 2018-4101-98-000092
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5527/18 del 27/11/2018

 Se asigna una partida especial de $ 17.000,oo al Servicio Tierras y Viviendas 
para gastos de asistencia al Primer Encuentro de Rehabilitación Urbana en la 
ciudad de Paysandú realizado el 16/XI/18.-
Nº de expediente: 2018-7431-98-000094
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5408/18

Expediente Nro.:
2018-5862-98-000161

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: las tareas de limpieza y mantenimiento 

del Parque Guaraní y del Parque Villa García; 

RESULTANDO: 1º)  que la División 

Espacios Públicos y Edificaciones propicia la suscripción de un texto de convenio 

con el Instituto Nacional de Cooperativismo a tales fines;

2º) que en tal sentido se 

ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº 214297 por la suma de $ 

513.891,oo;

3º) que el Convenio 

Marco que rige este tipo de convenio, aprobado por Resolución Nº 4618/17 del 

23/X/17, cuenta con el aval de la División Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO: 1º) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Urbano entiende que corresponde 

proceder en tal sentido;

2º) que a los efectos de la 

firma del convenio se entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en 

el Art. 280 de la Constitución de la República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar la suscripción del siguiente texto de convenio a celebrarse entre 

esta Intendencia y el Instituto Nacional de Cooperativismo, en el marco de 

las acciones de cooperación y promoción de la economía social y el 

cooperativismo:

CONVENIO : En la ciudad de Montevideo, el ...... del mes de ..........de dos 

mil ......., comparecen: POR UNA PARTE: la Intendencia de Montevideo 

(en adelante la IdeM), inscripta en el Registro Único Tributario con el 

número 211763350018, con domicilio en la Avda. 18 de Julio Nº 1360 de 

Montevideo, representada en este acto por......... y POR OTRA PARTE: el 



Instituto Nacional de Cooperativismo (en adelante INACOOP), inscripto en 

el Registro Único Tributario con el Nº 216444240011, Proveedor Nº 94119, 

constituyendo domicilio en la calle Sarandí Nº 302 de Montevideo, 

representada por ......., quienes acuerdan lo siguiente: PRIMERO : 

ANTECEDENTES.- a) El presente convenio se realiza en el marco de lo 

dispuesto por el Artículo 33 literal C, numeral 1 del Texto Ordenado de 

Contabilidad y Administración Financiera, en cuanto dispone: "No obstante 

podrá contratarse: Directamente o por el procedimiento que el ordenador 

determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de 

excepción: 1) Entre organismos o dependencias del Estado con personas 

públicas no estatales o con personas jurídicas de derecho privado cuyo 

capital social esté constituido en su totalidad por participaciones, cuotas 

sociales o acciones nominativas propiedad del Estado o de personas públicas 

no estatales". b) La IdeM en el marco del fortalecimiento de la gestión del 

espacio público, aprobó oportunamente un Convenio por Resolución Nº 

3380/06 del 5/IX/06 con las Federaciones de Cooperativas representativas 

del Movimiento Cooperativo Nacional. c) En tal sentido se han venido 

desarrollando convenios socio-educativo-laborales que promueven la 

consolidación de los emprendimientos cooperativos habilitando nuevos 

instrumentos de gestión, permitiendo diversificar y comparar diversas 

formas de trabajo así como obtener resultados específicos en obras y 

servicios con mano de obra especializada y capacitada a tales efectos, para 

complementar el acondicionamiento, mantenimiento y vigilancia de los 

espacios públicos. d) Por Resolución Nº 1480/16 del 11/IV/16 la IdeM 

aprobó el convenio de cooperación suscrito con INACOOP y el Ministerio 

de Desarrollo Social. e)  Este convenio se realiza en un todo de acuerdo con 

la Resolución Nº 4618/17 del 23/X/17 aprobada por Asesoría Jurídica. 

SEGUNDO: OBJETO.- A efectos de dar cumplimiento a los fines 

detallados en la cláusula primera y de acuerdo con la cláusula segunda del 

referido convenio de cooperación, se contrata a INACOOP para la 

realización de las tareas estipuladas en la cláusula cuarta del presente, a 

través de las cooperativas que seleccione con el aval de la Comisión 



Interinstitucional – Comisión de Seguimiento – (cláusula octava del 

Convenio Marco) en un todo de acuerdo con las disposiciones del Protocolo 

de Actuación Cuidaparques. TERCERO: PLAZO .- El plazo será de 12 

meses a partir del 12/XII/18. CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS  

PARTES.- 1) La IdeM se obliga a transferir a la cuenta bancaria de 

INACOOP radicada en el Banco BROU, cuenta corriente en pesos 

uruguayos, Nº 152005862-2, la cantidad de $ 1.458.235,oo (pesos uruguayos 

un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cinco). 

Dicho monto comprende: a) costos salariales (los que ajustarán de acuerdo al 

laudo del consejo de salarios grupo 19 subgrupo 16) siendo el monto salarial 

a ajustar inicialmente equivalente a $ 99.438,oo  (pesos uruguayos noventa y 

nueve mil cuatrocientos treinta y ocho) correspondiente al laudo julio 2018; 

y b) costos no salariales para insumos y costos de administración 

correspondientes a INACOOP. La forma de pago será la siguiente: 1) con la 

firma del presente convenio se abonará la suma de $ 490.371,00 (pesos 

uruguayos cuatrocientos noventa mil trescientos setenta y uno) por concepto 

de partida inicial y $ 23.520,oo (pesos uruguayos veintitrés mil quinientos 

veinte) por costos de administración correspondientes a INACOOP y 2) 2 

(dos) cuotas de $ 472.172,oo (pesos uruguayos cuatrocientos setenta y dos 

mil ciento setenta y dos) pagaderos en forma cuatrimestral. Dispondrá 

además de hasta $ 350.000,oo (pesos uruguayos trescientos cincuenta mil) 

por concepto de imprevistos, que se ejecutarán por razones debidamente 

fundamentadas. Asimismo dispondrá de personal para la supervisión de las 

tareas a través de la dependencia que la Administración disponga debiendo 

informar de su marcha a la Comisión Interinstitucional para su evaluación 

conjuntamente con el/la Coordinador/a designado/a por INACOOP. 2) 

INACOOP se obliga a: A) contratar a la o las cooperativas seleccionadas 

para realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del Parque Guaraní y 

del Parque Villa García. La cantidad de trabajadores requerida será de 2 

(dos) personas para la limpieza y mantenimiento de los Parques, ambos/as 

maquinistas, trabajarán en un régimen de 44 (cuarenta y cuatro) horas 

semanales, los días lunes, martes, jueves y viernes realizarán sus tareas en el 



Parque Villa García y los días miércoles y sábados en el Parque Guaraní, no 

cumplirán tareas los feriados, servicio solo para mantenimiento y limpieza. 

El contrato entre INACOOP y la cooperativa seleccionada se suscribirá 

dentro de los 7 (siete) días siguientes a la ocurrencia del último de los 

siguientes supuestos: a) la aprobación, por parte de la Comisión 

Interinstitucional, de la cooperativa seleccionada y b) la transferencia de la 

partida inicial por parte de la IdeM. B) Incorporar en el contrato de 

arrendamiento de servicios que celebre con la o las cooperativas las 

siguientes cláusulas: 1) La cooperativa asume la totalidad de las 

responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ella y sus 

trabajadores/as comprendidos/as en la prestación del servicio a la IdeM, así 

como las obligaciones legales y convencionales que pudieran generarse con 

otros organismos estatales o terceras/os, respecto de las cuales la IdeM es 

por completo ajena. Asimismo la cooperativa indemnizará en caso de daños 

materiales o personales causados a funcionarias/os o a terceras/os, cuando se 

constatare la responsabilidad de los/as participantes del programa, por 

acción, omisión o negligencia en el desempeño de las tareas desarrolladas en 

cumplimiento del presente. 2) A partir de la suscripción del presente 

convenio la cooperativa deberá exhibir a INACOOP la siguiente 

documentación: a) Declaración nominada de historia laboral (Art. 87 de la 

Ley Nº 16.713 del 3/IX/95) y recibo de pago de cotizaciones al organismo 

previsional. b) Certificado que acredite situación regular de pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda 

(Art. 663 de la Ley Nº 16.170 del 28/XII/90). c) Constancia del Banco de 

Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. d) Planilla de control de trabajo, 

recibos de haberes salariales y en su caso convenio colectivo aplicable. e) 

Datos personales de las/os trabajadoras/es comprendidas/os en la prestación 

del servicio contratado por la IdeM. Hasta que no se presente la respectiva 

documentación, INACOOP no hará efectivos los desembolsos 

correspondientes. C) Controlar durante el período de extensión de los 

servicios contratados la documentación referida en el numeral 2) del literal B 



de esta cláusula. D) Deberá hacer cumplir los servicios en la forma pactada, 

siguiendo las observaciones e indicaciones periódicas de la Comisión 

Interinstitucional. E) Rendirá cuentas ante la División Espacios Públicos y 

Edificaciones sobre los montos transferidos, de acuerdo con la Resolución 

Nº 2554/14 del 23/VI/14, informe de Revisión Limitada por Contador/a 

Público/a y Declaración Jurada de la Institución con la que se convenia. F) A 

partir de la suscripción del presente convenio, INACOOP, deberá exhibir a 

la IdeM los documentos previstos en el literal B) numeral 2 de esta cláusula. 

QUINTO : CONTROL Y SEGUIMIENTO .- El control y seguimiento de 

las obligaciones asumidas por las partes del presente convenio, así como la 

evaluación de los servicios prestados por las cooperativas y sus posibles 

modificaciones estarán a cargo de la Comisión Interinstitucional de acuerdo 

a la cláusula cuarta del convenio marco. La aprobación de las tareas 

efectuadas en cada período y el consentimiento consiguiente de la liberación 

mensual de fondos a la cooperativa seleccionada liberará a INACOOP de 

responsabilidad por el respectivo tramo de ejecución del contrato. SEXTO: 

MORA AUTOMÁTICA .- La mora se producirá de pleno derecho, sin 

necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de 

los términos establecidos, así como por la realización u omisión de cualquier 

acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo 

estipulado. SÉPTIMO: RESCISIÓN.- El incumplimiento de todas o 

cualesquiera de las obligaciones a cargo de las partes dará lugar al inicio, 

previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión de este 

convenio, quedando la IdeM facultada a suspender en forma inmediata el 

pago de las sumas previstas en la cláusula cuarta del presente convenio. Se 

considerará que las partes han incurrido en incumplimiento que amerite la 

rescisión cuando, notificadas por escrito de su constatación dentro del plazo 

de 15 (quince) días siguientes no lo rectificaran, salvo que la conducta 

verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. 

Serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del 

procedimiento administrativo en la IdeM, que INACOOP declara conocer y 

aceptar. OCTAVO : INDIVISIBILIDAD .- Las partes acuerdan la 



indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas en el presente 

convenio. NOVENO: DOMICILIOS ESPECIALES .- Las partes 

constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato, en los 

indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. DÉCIMO : 

COMUNICACIONES .- Cualquier notificación o intimación que deban 

realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada si es hecha a los 

domicilios constituidos en este documento, por medio de telegrama 

colacionado o cualquier otro medio que diera certeza de su realización. 

DECIMOPRIMERO . REPRESENTACIÓN.- INACOOP acredita la 

representación invocada según .......... expedido el día ........ Y en prueba de 

conformidad, se firman tres ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha 

indicados en el acápite.

2º.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano, la 

facultad de suscribir el convenio que se aprueba por el numeral que precede.-

3º.- Atender la erogación de $ 513.891,oo (pesos uruguayos quinientos trece mil 

ochocientos noventa y uno) con cargo a la Actividad Presupuestal 

304006101, Derivado 554000.-

4º.- Comuníquese al Municipio F, al Departamento de Recursos Financieros, a la 

División Espacios Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5430/18

Expediente Nro.:
2018-4101-98-000091

 
Montevideo, 26 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la solicitud de una partida especial por la 

suma de $ 60.000,oo, para asistir al Seminario "Territorio de Vida" a celebrarse 

los días 28 y 29/XI/18 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República 

Argentina;

RESULTANDO: 1º) que la citada partida se 

destinará a gastos de alojamiento y alimentación para 8 funcionarios/as asistentes;

2º) que en tal sentido se 

ingresó al SEFI la Solicitud de Partida Especial Nº 44130;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano se manifiesta de conformidad; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar una partida especial de $ 60.000,oo (pesos uruguayos sesenta mil) a 

la División Tierras y Hábitat, por los motivos mencionados en la parte 

expositiva de la presente resolución, debiendo rendir cuentas al término de 

la gestión.-

2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad 304000301, Derivado 

235000.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Tierras y Hábitat y pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5526/18

Expediente Nro.:
2018-4101-98-000092

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la solicitud de una partida especial por la 

suma de $ 12.000,oo, para asistir al Encuentro Internacional organizado por la Red 

URBELAC 4 a celebrarse los días 11 al 13/XII/18 en la ciudad de Génova, Italia; 

RESULTANDO: 1º) que la citada partida se 

destinará a gastos para el viaje de la funcionaria Lic. en T/S. Adriana Berdía;

2º) que en tal sentido se 

ingresó al SEFI la Solicitud de Partida Especial Nº 44129;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano se manifiesta de conformidad; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar una partida especial de $ 12.000,oo (pesos uruguayos doce mil) a la 

funcionaria Lic. en T/S Adriana Berdía C.I. Nº 1.684.953, por los motivos 

mencionados en la parte expositiva de la presente resolución, debiendo 

rendir cuentas al término de la gestión.-

2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad 304000101, Derivado 

235000.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la 

Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5527/18

Expediente Nro.:
2018-7431-98-000094

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la solicitud de una partida especial por la 

suma de $ 17.000,oo, para asistir al Primer Encuentro de Rehabilitación Urbana en 

la ciudad de Paysandú realizado el 16/XI/18;

RESULTANDO: 1º) que la citada partida se 

destinó a gastos de pasajes, alojamiento y alimentación;

2º) que en tal sentido se 

ingresó al SEFI la Solicitud de Partida Especial Nº 44140;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano se manifiesta de conformidad; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar una partida especial de $ 17.000,oo (pesos uruguayos diecisiete 

mil) al Servicio Tierras y Viviendas, por los motivos mencionados en la 

parte expositiva de la presente resolución, debiendo rendir cuentas al 

término de la gestión.-

2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad 304000302, Derivado 

234000.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Tierras y Hábitat, al Servicio Tierras y Viviendas y pase a la Contaduría 

General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

ASENTAMIENTOS

o.-   Resolución Nº  5587/18 del 03/12/2018

 Proyecto de Decreto a la Junta Departamental para la compra de los 
padrones Nos. 405.375, 405.376 y 49.813 a la Empresa Park SA en la suma 
de 1.531.913 U.I con destino a la regularización del Barrio "12 de 
Diciembre".-
Nº de expediente: 2016-7425-98-000034
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

CONVENIO-CONTRATO

o.-   Resolución Nº  5588/18 del 03/12/2018

 Se concede al Sr. Álvaro Martínez en carácter de comodato precario, la 
vivienda de propiedad de esta Intendencia ubicada en el Pasaje Behering Nº 
5081.-
Nº de expediente: 2017-4142-98-000153
Pasa a: TIERRAS Y VIVIENDAS - DESPACHO

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5589/18 del 03/12/2018

 Se aprueba el texto del Convenio de Donación Modal a suscribir entre esta 
Intendencia y la Sociedad San Francisco de Sales (Padres Salesianos) - 
Movimiento Tacurú para el Programa de Realojos en el marco del Plan 
Nacional de Relocalización (P.N.R.).-
Nº de expediente: 2018-9405-98-000015
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________

MULTAS

o.-   Resolución Nº  5590/18 del 03/12/2018
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 Proyecto de Decreto a la Junta Departamental de Montevideo para aplicar 
una multa de 150 U.R. a Electrotecnia Novas S.A. por remoción de 
pavimento sin la correspondiente autorización, en una intervención frente al 
Nº 1901 del Cno. Ttte. Galeano.-
Nº de expediente: 2018-1155-98-000113
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5591/18 del 03/12/2018

 Se aplica una multa de 60 U.R. a UTE por discontinuidad en la reposición de 
acera en una obra de emergencia, en una intervención frente al Nº 1556 de la 
calle Río Branco.
Nº de expediente: 2018-1155-98-000067
Pasa a: UNIDAD DE CONTROL Y COORDINACION DE REDES DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA

_______________________________

OBRAS SIN PERMISO

o.-   Resolución Nº  5592/18 del 03/12/2018

 Se aplica una multa de 65 U.R. al Sr. José Luis Da Fonte Morgado por las 
obras sin permiso constatadas en el inmueble de su propiedad ubicado en la 
Avda. José Belloni Nº 6561.-
Nº de expediente: 2016-3320-98-000381
Pasa a: CONTRALOR DE LA EDIFICACION

_______________________________

PERMISOS DE CONSTRUCCION

o.-   Resolución Nº  5593/18 del 03/12/2018

 Se convalida lo actuado y se extiende la vigencia del Permiso de 
Construcción hasta el 16/VIII/2018 para las obras a realizarse en el predio 
empadronado con el Nº 427.361, delimitado por las calles Atahona, Caicobé 
y Eusebio Valdenegro.-
Nº de expediente: 2017-4113-98-001089
Pasa a: CONTRALOR DE LA EDIFICACION

_______________________________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5587/18

Expediente Nro.:
2016-7425-98-000034

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: la regularización de las 147 parcelas 

que integran el denominado Asentamiento “12 de Diciembre” emplazado en 

predios de propiedad departamental y de Park S.A. en el Bvar. José Batlle y 

Ordóñez entre las calles Francisco Álvarez y Confederada;

RESULTANDO: 1°) que por Decreto Nº 

33.047 de 30/VII/09 se facultó a esta Intendencia a permutar las fracciones de 

dominio departamental señaladas como A5, B3, B4 y C3 por las fracciones A2, 

A3, B2, C2 y D1 propiedad de Park S.A. que pasarán al dominio departamental 

según plano del Ing. Agr. E. Infantozzi registrado con el Nº 37.608 el 13/VIII/04 

en la Dirección Nacional de Catastro y que pese al tiempo transcurrido no se ha 

podido concretar el canje por diversos motivos explicitados en informes del 

Departamento de Desarrollo Urbano y  de la División Tierras y Hábitat;

2º) que por Decreto Nº 

32.654 se facultó a la Intendencia de Montevideo a desafectar del uso público las 

fracciones a ser regularizadas y permutadas;

3º) que las referidas 

fracciones se ubican en los predios empadronados con los Nos. 405.375, 405.376 

y 49.813  propiedad de Park SA;

4º) que la empresa 

presentó una propuesta a la Administración mediante la cual se enajenan las 

tierras de su propiedad a la Intendencia para facilitar la gestión del proceso de 

regularización, la que resultó acordada con la División Tierras y Hábitat, en un 

precio de 1.531.913 U.I. (inferior a la tasación de Catastro Nacional) por la 

totalidad de los padrones Nos. 405.375, 405.376 y 49.813 y de esa forma se podrá 

culminar, por parte de la Intendencia, con la regularización del barrio que ya lleva 

25 años de iniciada dejando sin efecto el Convenio tripartito suscrito con fecha 

22/XII/94, procediendo a  la venta de los lotes resultantes del fraccionamiento 

según lo establecido en  los Decretos Nos. 30.148 y  32.654;



5º) que a los efectos de 

viabilizar la escrituración que permita una solución definitiva a la regularización 

del Asentamiento “12 de Diciembre” se encuentra plenamente vigente lo 

dispuesto en el Decreto Nº 34.239 de fecha 28/VI/12 que autorizó a la Intendencia 

a exonerar los padrones de Park SA de tributos y tasas; 

CONSIDERANDO: que como esta Intendencia 

está abocada a contribuir a la regularización de los asentamientos irregulares con 

miras a la inclusión de sus ocupantes en la regularidad socioeconómica, se estima 

pertinente la solicitud de anuencia legislativa mediante un Proyecto de Decreto a 

someterse a consideración del Legislativo Departamental, en concordancia con los 

fundamentos esgrimidos; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1º.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo a adquirir los 

padrones Nos. 405.375, 405.376 y 49.813 propiedad de la Empresa Park 

S.A., RUT Nº 21011860013, en la suma equivalente a 1.531.913 U.I (un 

millón quinientos treinta y un mil novecientas trece unidades indexadas) que 

resulta inferior a la tasación de Catastro Nacional, con destino a la 

regularización del Barrio "12 de Diciembre", abonándose al contado con 

rubros provenientes de la cuenta extrapresupuestal de la Cartera de Tierras.

Artículo 2°.- Autorízase al Ejecutivo Departamental a dejar sin efecto el 

convenio tripartito suscrito entre la Asociación Civil 12 de Diciembre, Park 

SA y la Intendencia de Montevideo con fecha 22/XII/94 y encomendar a la 

División Tierras y Hábitat del Departamento de Desarrollo Urbano la 

culminación de la regularización del Barrio "12 de Diciembre" con la 

enajenación de los lotes a las familias ocupantes a través del Servicio de 

Escribanía.

Artículo 3º.- Comuníquese.-

2º.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 



trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5588/18

Expediente Nro.:
2017-4142-98-000153

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: la situación planteada en la vivienda 

de propiedad de esta Intendencia ubicada en el Pasaje Behering Nº 5081;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio de 

Tierras y Viviendas informa que: a) la citada vivienda fue adjudicada  en el 

marco del realojo del ex asentamiento "25 de agosto" al Sr. Isidoro Raúl 

Márquez dos Santos, quien falleció en 2017; b) actualmente es ocupada por el 

Sr Álvaro Martínez con su hijo menor de edad y ha realizado múltiples mejoras 

al inmueble; c) manifiesta estar ocupando a modo de "préstamo" por parte del 

Sr. Raúl Márquez, hijo del fallecido adjudicatario, quien a su vez es 

adjudicatario de otra vivienda ubicada en el Pasaje Behering Nº 5085; d) el Sr. 

Márquez se apropia de la vivienda de su padre porque entiende que pertenece a 

su hermano menor de edad, hijo también del adjudicatario, quien actualmente 

vive con él y está bajo su cuidado; e) dado que un menor de edad no puede ser 

adjudicatario de una vivienda y que el Sr. Raúl Márquez ya cuenta con una 

solución habitacional brindada por esta Intendencia, no corresponde la 

adjudicación de la propiedad motivo de obrados para ninguno de ellos y f) por 

lo expuesto, propicia su adjudicación en comodato precario a favor del Sr. 

Álvaro Martínez, C.I. Nº 2.558.192-4;

2º) que la División 

Tierras y Hábitat presta su conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano entiende que, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por la Resolución Nº 2314/14 del 9/VI/14 y su modificativa 

Resolución Nº 5067/14 del 17/XI/14, es pertinente la adjudicación del 

inmueble en las condiciones aconsejadas; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1º.- Conceder al Sr. Álvaro Martínez, C.I. Nº 2.558.192-4 (en adelante el 

comodatario) en carácter de comodato precario, la vivienda de propiedad 

de esta Intendencia ubicada en el Pasaje Behering Nº 5081, de acuerdo 

con las siguientes condiciones: PRIMERO: Destino. El destino 

exclusivo del inmueble dado en comodato será de casa habitación del 

comodatario y su núcleo familiar. SEGUNDO: Precario. El presente 

comodato no tiene plazo siendo de carácter precario y revocable, 

pudiendo en cualquier momento la Intendencia de Montevideo (en 

adelante la IdeM) exigir la restitución del bien, sin necesidad de 

expresión de causa. TERCERO: Obligaciones del comodatario. Sin 

perjuicio de las obligaciones que la ley le impone, el comodatario se 

obliga a partir de la notificación de esta Resolución a: I) usar el bien de 

acuerdo con el destino convenido en la Cláusula Primera; II) pagar los 

consumos de los servicios existentes o que se instalaren en el bien 

(energía eléctrica, agua, gas, teléfono, u otros); III) abonar puntualmente 

los tributos nacionales así como tributos departamentales que gravan el 

uso o la tenencia del inmueble; IV) mantener el bien en estado de servir 

al uso convenido, realizar las reparaciones necesarias para conservarlo y 

mantener sus servicios en funcionamiento, a efectos de restituirlo en 

buenas condiciones, quedando obligado a indemnizar a la IdeM por los 

daños y perjuicios provenientes de los deterioros, siempre que no mediare 

causa extraña no imputable a su comportamiento; V) presentar a la IdeM, 

toda vez que esta lo solicite a través de cualquiera de sus Servicios, la 

documentación que acredite el pago de los rubros referidos en los 

numerales II y III precedentes; VI) permitir la inspección por parte de la 

IdeM en cualquier momento a efectos de comprobar el estado de 

conservación del bien, así como el destino y su situación ocupacional; 

VII) comunicar a la IdeM cualquier modificación en la composición del 

núcleo familiar a través del Servicio de Tierras y Viviendas. CUARTO: 

Prohibiciones. El comodatario no podrá ceder el uso o goce del bien 

dado en comodato a ningún título, ni podrá realizar reformas o 

modificaciones en el bien que no estuvieren autorizadas en forma previa 



y por escrito por la IdeM. No obstante, las que se realicen sin 

autorización darán derecho a la IdeM a reclamar la indemnización de los 

daños y perjuicios que la obra realizada le causara, así como a exigir la 

restitución del bien a su estado original. Todas las mejoras incorporadas 

por el comodatario al bien de que se trata quedarán siempre a beneficio 

de la IdeM sin derecho a reclamación de especie alguna por el 

comodatario. QUINTO: Exoneración de responsabilidad. En ningún 

caso la IdeM deberá realizar reparaciones ni abonar las expensas 

ordinarias o extraordinarias para la conservación de la cosa. Tampoco 

responderá por los daños ocasionados al comodatario o a terceros/as, 

originados en los vicios ocultos de la cosa o sus servicios. SEXTO: 

Carácter personalísimo. Este comodato se realiza en contemplación a la 

persona del comodatario, no beneficiando a sus herederos/as (Art. 2219 

del Código Civil), por lo que en caso de fallecimiento del comodatario la 

IdeM tiene la facultad de exigir la restitución inmediata del bien. 

SÉPTIMO: Seguimiento y evaluación. La IdeM, a través del Servicio 

de Tierras y Viviendas realizará el seguimiento del contrato de comodato 

y efectuará controles periódicos, realizándose informes que formarán 

parte de la evaluación. OCTAVO: Rescisión. Sin perjuicio de la facultad 

establecida en la Cláusula Segunda, el incumplimiento de todas o 

cualesquiera de las obligaciones a cargo del comodatario dará lugar al 

inicio, previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión del 

contrato por parte de la IdeM, que podrá exigir la restitución inmediata 

del bien y reclamar los daños y perjuicios causados por el 

incumplimiento. Se considerará que el comodatario ha incurrido en algún 

incumplimiento que sea causa de rescisión cuando, notificado por escrito 

de su constatación, no lo rectificara dentro de los 30 (treinta) días 

siguientes, salvo que la conducta verificada implique una acción u 

omisión no susceptible de rectificación. En las situaciones previstas en 

las Cláusulas Segunda, Octava y Décima de estas condiciones serán de 

aplicación las normas que regulan la sustanciación de los procedimientos 

administrativos en la IdeM, que el comodatario declara conocer y aceptar 



en todos sus términos. NOVENO: Reglamentación del 

incumplimiento. Las partes acuerdan que: I) Mora: La mora se producirá 

de pleno derecho sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, 

por el solo vencimiento de los términos establecidos así como por la 

realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer 

o no hacer algo contrario a lo estipulado. II) Comunicaciones: Cualquier 

notificación o intimación que deba realizarse al comodatario se efectuará 

en el domicilio correspondiente al predio cedido en comodato, por 

telegrama colacionado o cualquier otro medio que dé certeza de su 

realización. III) Solidaridad e indivisibilidad: Se establece la solidaridad 

del comodatario (si es pluripersonal) y la indivisibilidad del objeto de las 

obligaciones contraídas en el presente contrato hasta su total extinción.

DÉCIMO: Restitución del bien objeto del comodato. El comodatario 

se obliga a devolver el inmueble dentro del plazo máximo de 15 (quince) 

días contados desde que la IdeM le comunique la revocación o la 

rescisión del presente contrato en uso de las facultades referidas en las 

cláusulas Segunda y Octava, siendo responsable por los daños y 

perjuicios que ocasione la demora en hacer efectiva la entrega del bien. 

Previamente a la restitución se practicará inventario del estado del 

inmueble en presencia de ambas partes. DECIMOPRIMERO: 

Disposiciones Especiales. El comodato se regirá en todo lo no previsto 

en la presente Resolución y en cuanto fuere aplicable por los Arts. 2216 a 

2238 del Código Civil.-

2º.- Establecer que el Servicio de Tierras y Viviendas deberá indicar en la 

notificación correspondiente, en caso de ser necesario, el estado del 

inmueble en inventario que se firmará por separado de ese acto.-

3º.- Comuníquese al Municipio G, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 13 y 

pase al Servicio de Tierras y Viviendas a los efectos de la regularización 

de los servicios básicos del inmueble.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5589/18

Expediente Nro.:
2018-9405-98-000015

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el Programa de Realojos 

en el marco del Plan Nacional de Relocalización (P.N.R.), por el cual le 

corresponde a esta Intendencia realojar a las familias del programa en diferentes 

predios;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio de 

Tierras y Viviendas propicia la suscripción de un texto de convenio de donación 

modal con la Sociedad San Francisco de Sales (Padres Salesianos) - Movimiento 

Tacurú a tales fines;

2º) que en tal sentido se 

ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº 214293 por la suma de $ 

666.348,oo;

CONSIDERANDO: 1º) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Urbano entiende que corresponde 

proceder en tal sentido;

2º) que a los efectos de la 

firma del convenio se entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en 

el Art. 280 de la Constitución de la República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Aprobar el texto del convenio de donación modal a suscribir entre esta 

Intendencia y la Sociedad San Francisco de Sales (Padres Salesianos) - 

Movimiento Tacurú:

DONACIÓN MODAL : En la ciudad de Montevideo, a los ........ días del 

mes de ........ de dos mil dieciocho, comparecen: POR UNA PARTE: La 

Intendencia de Montevideo (en adelante IdeM), R.U.T. 211763350018 

representada por ........, en su calidad de .........., constituyendo domicilio en 

la Avda. 18 de julio Nº 1360 de esta ciudad. POR OTRA PARTE: La 

Asociación Civil sin fines de lucro: Sociedad de San Francisco de Sales 



(Padres Salesianos), (en adelante la Sociedad), R.U.T. 211756580011 

representada por ....., en su calidad de .........., quien actúa en su nombre y 

representación, titular de la cédula de identidad Nº ........, constituyendo 

domicilio en la calle .......... de esta ciudad. CONVIENEN lo siguiente: 

PRIMERO : ANTECEDENTES: I) La presente donación se enmarca en 

las políticas sociales que la IdeM desarrolla con el objetivo de colaborar 

con aquellos sectores que presentan dificultades para su inclusión social e 

inserción laboral e integrar socialmente a jóvenes desocupados. II) La 

Institución es una Asociación Civil sin fines de lucro y lleva a cabo la 

formación en valores humanos mediante la dinámica de trabajo personal y 

comunitario, realizando prácticas educativas destinadas a jóvenes en 

situación de vulnerabilidad y ha suscrito con la IdeM convenios de 

naturaleza similar al presente, con el objetivo de atenuar la difícil situación 

que están atravesando los/las jóvenes en situación de pobreza. III) La 

Sociedad propone la realización de experiencias educativo-laborales con 

jóvenes en situación de riesgo social a partir de su organización, ocupación 

y formación, con lo cual solicita la colaboración de la IdeM y esta entiende 

que pueden cumplirse realizando tareas vinculadas a los cometidos propios 

del Departamento de Desarrollo Urbano,  del Servicio de Tierras y 

Viviendas, de la División Tierras y Hábitat, bajo su dirección. IV)  El sector 

Vivienda del Servicio de Tierras y Viviendas se encuentra abocado a la 

ejecución del Programa de Realojos en el marco del Plan Nacional de 

Relocalización (PNR), siendo las familias reubicadas por la IdeM en 

diferentes predios. V) El PNR se plantea los siguientes objetivos generales: 

a) Realizar el acompañamiento psico-socio educativo y la asistencia técnica 

a las familias participantes de los realojos durante la etapa de pre-obra, obra 

y post- obra; b) Contribuir a la inclusión social de la población beneficiaria 

del programa al nuevo barrio y a la ciudad. SEGUNDO: OBJETO: La 

IdeM dona a la Sociedad, la suma de hasta $ 8:000.000,oo (pesos uruguayos 

ocho millones) que se irá abonando en cuotas mensuales contra la 

presentación de certificados mensuales de avance en función de los trabajos 

que se vayan realizando y avalados por el/la arquitecto/a supervisor/a de la 



IdeM. La primera entrega se realizará con la firma del presente convenio y 

ascenderá a la cantidad de $ 333.000,oo (pesos uruguayos trescientos treinta 

y tres mil). La Sociedad declara conocer y aceptar que el aporte a realizar 

por la IdeM se deberá efectuar por alguno de los medios de pago admitidos 

por la Ley de Inclusión Financiera. TERCERO: MODO: A efectos de dar 

cumplimiento a los fines perseguidos por la presente donación, la Sociedad 

se obliga a realizar: 1) el acompañamiento socio-educativo y la asistencia 

técnica en el área física a los/as beneficiarios/as de los programas que lleva 

a cabo el Servicio de Tierras y Viviendas de la IdeM; 2) Designar un/a 

coordinador/a del proyecto e indicar los/las técnicos/as que trabajarán en el 

realojo desde el inicio del convenio; 3) Aportar los recursos técnicos 

suficientes idóneos en albañilería, eléctrica con firma técnica ante UTE , 

sanitaria, etc. y un grupo de hasta 20 (veinte) educandos/as para garantizar 

la realización de las tareas. 4) Asesoramiento técnico y dirección de obra de 

los trabajos solicitados por el Servicio de  Tierras y Viviendas 

(autoconstrucción y/o ayuda mutua, refacciones) 5) Recepción, entregas, 

control y custodia  de materiales suministrados por el Servicio para la 

realización de las trabajos encomendados, debiendo realizar por tanto la 

gestión de las tareas, administración del personal y las pequeñas compras 

no contempladas tales como herramientas, vestimenta, equipamiento de 

proteción personal en materia de seguridad laboral y similares,  las que 

serán rendidas contra entrega de facturas. 6) Pequeñas intervenciones en las 

viviendas de los asentamientos y en los realojos de vivienda usada que 

serán presupuestadas previo a su realización (mejoras de la instalación 

eléctrica y/o sanitaria, reparaciones de albañilería, cubiertas, etc.) 7) 

Realizar todas las gestiones correspondientes a la administración del 

personal, incluyendo pago de jornales, así como gestiones ante los distintos 

organismos del Estado y ante la propia IdeM. 8) Hacerse cargo de la mano 

de obra, gastos de funcionamiento, todas las cargas sociales y los materiales 

de construcción necesarios. A tales efectos designará una persona que será 

representante de la Sociedad ante la IdeM. 9) Llevar los registros contables 

y presentar rendición de cuentas respecto de la partida anterior transferida 



dentro del mes inmediato anterior a cada partida subsiguiente; estas deberán 

ser rendidas mediante informe de revisión limitada de los gastos efectuados 

conforme al texto aprobado por Resolución Nº 2554/14 del 23/VI/14, que 

establece la obligatoriedad del Pronunciamiento Nº 20 del Colegio de 

Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay para todas las 

rendiciones de cuentas que se presenten ante la IdeM por las organizaciones 

que vayan a realizar convenios o recibir donaciones modales. En cada 

oportunidad que se efectúe rendición de cuentas por la Sociedad deberá 

adjuntar declaración jurada respecto de la veracidad del contenido del 

informe presentado por el/la contador/a. La documentación presentada 

deberá dar cumplimiento a los diferentes aportes a los organismos públicos 

y demás obligaciones legales que correspondan, con detalle de la utilización 

del dinero donado de acuerdo con el destino previsto por esta donación en 

la forma y condiciones que determine la IdeM. 10) Exhibir los siguientes 

documentos: A) declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la 

Ley 16713 de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al 

organismo previsional. La historia laboral se excusará en relación a los/las 

jóvenes beneficiarios/as ya que se trata de una primera experiencia laboral 

formal. B) certificado que acredite situación regular de pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que 

corresponda (Artículo 663 de la Ley 16.170 del 28/XII/90). C) Constancia 

del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. D) Planilla de Control 

de Trabajo, recibo de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo 

aplicable. E) Datos personales de los/las participantes comprendidos/as en 

la ejecución del modo impuesto por la IdeM. 11) La Sociedad deberá 

declarar conocer las normas sobre acoso sexual establecidas en el marco de 

la Ley 18.561, así como las establecidas en el Protocolo de Actuación en 

Acoso Sexual Laboral aprobado mediante Resolución Nº 3419/12 del 

3/VIII/12 de la IdeM. En cuanto al procedimiento que debe llevar la 

Sociedad con la IdeM, en caso de acoso sexual laboral en los que 

intervengan funcionarios de esta última y/o de los Municipios deberá 



comunicar el hecho a la IdeM o Municipio correspondiente, por medio 

fehaciente para que esta/e aplique lo establecido en el Protocolo de 

Actuación en Acoso Sexual Laboral aprobado mediante resolución Nº 

3419/12 del 3/VIII/12, respecto de las/los funcionarios/as involucrados/as. 

CUARTO: ACEPTACION Y PLAZO : la donataria  acepta la presente 

donación y se obliga a cumplir puntualmente el modo establecido en la 

cláusula anterior, conviniendo las partes que este contrato tendrá vigencia 

por el plazo de 24 (veinticuatro) meses a contar desde su suscripción. 

QUINTO : CONTRALOR EN EL CUMPLIMIENTO DEL MODO : La 

IdeM controlará: I) El cumplimiento de la ejecución del modo que será 

efectuado por el Servicio de Tierras y Viviendas que realizará informes 

mensuales a los efectos de la evaluación correspondiente. II) Que las 

rendiciones de cuentas sean presentadas de acuerdo a lo estipulado en el 

numeral 12 de la Cláusula Tercera (Modo). III) Que la Sociedad cumpla con 

toda la legislación nacional vigente en la relación jurídica que acuerde con 

los individuos que lleven adelante la ejecución del convenio y con sus 

beneficiarios/as. Asimismo deberá dar cumplimiento a la presentación de la 

documentación reseñada en el numeral 13 de la Cláusula Tercera (Modo). 

La constatación de su incumplimiento en cualquier aspecto habilita a la 

IdeM a la inmediata rescisión de esta donación. SEXTO: EVALUACIÓN  

Y CONTROL : Las tareas desarrolladas serán evaluadas periódicamente 

por el Servicio de Tierras y Viviendas respecto al desempeño del personal y 

una evaluación al final del plazo del Convenio. SÉPTIMO: 

RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN : La Sociedad asume la 

totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre 

ella y sus operarios/as, así como las obligaciones que por esta pudieran 

generarse con otros organismos estatales, respecto de las cuales la IdeM es 

por completo ajena. Asimismo, la Sociedad referida indemnizará en caso de 

daños materiales o personales causados a funcionarios/as de la IdeM o a 

terceros/as, cuando se constatare que le corresponda responsabilidad del 

hecho por acción, omisión o negligencia en el desempeño de las tareas 

desarrolladas en cumplimiento del modo. OCTAVO : MORA  



AUTOMÁTICA : La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de 

acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los términos 

establecidos, así como por la realización u omisión de cualquier acto o 

hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. 

NOVENO: RESCISIÓN: I) El incumplimiento de todas o cualesquiera de 

las obligaciones a cargo de la Sociedad dará lugar al inicio, previa 

constatación, de los trámites tendientes a la rescisión de esta donación por 

parte de la IdeM. Se considerará que la Sociedad ha incurrido en 

incumplimiento que amerite la rescisión, cuando notificada por escrito de 

su constatación dentro del plazo de 10 (diez) días siguientes no lo 

rectificara a satisfacción de la IdeM, salvo que la conducta verificada 

implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. Sin perjuicio 

de ello, la IdeM podrá suspender el pago de las sumas referidas en la 

cláusula Segunda si se constatare cualquier incumplimiento del modo 

impuesto. Serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del 

procedimiento administrativo en la IdeM que la Sociedad, declara conocer y 

aceptar. II) Será asimismo causal especial de rescisión del contrato la 

constatación de falta de actuación por parte de la Sociedad ante denuncias 

de Acoso Sexual Laboral de acuerdo a lo previsto en el punto 3 inciso 3 del  

Protocolo de Actuación en Acoso Sexual Laboral aprobado por Resolución 

Nº 3419/12 del 3/VIII/12 en el marco de la Ley 18.561, normas que la 

Sociedad declara conocer. DÉCIMO : INDIVISIBILIDAD : Las partes 

acuerdan la indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas en el 

presente contrato hasta la total extinción de las mismas. 

DECIMOPRIMERO : DOMICILIOS ESPECIALES : Las partes 

constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato en los 

indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. 

DECIMOSEGUNDO: COMUNICACIONES : Cualquier notificación o 

intimación que deban realizarse las partes se tendrá por válidamente 

efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este documento, por 

medio de telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza de 

su realización. DECIMOTERCERO : REPRESENTACIÓN: La 



Sociedad acredita la representación invocada según ...., de fecha...., cuyas 

firmas certificó ............- Para constancia de lo actuado, las partes suscriben 

el presente en tres ejemplares del mismo tenor, en la fecha y lugar señalados 

supra.

2º.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano la 

suscripción del convenio de donación que se aprueba por el numeral 

anterior.-

3º.- Atender la erogación de $ 666.348,oo (pesos uruguayos seiscientos sesenta 

y seis mil trescientos cuarenta y ocho) con cargo a la Actividad 

Presupuestal 504007501, Derivado 554000.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Tierras y Hábitat, al Servicio de Tierras y Viviendas y pase a la Contaduría 

General

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5590/18

Expediente Nro.:
2018-1155-98-000113

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: la infracción cometida por Electrotecnia 

Novas S.A., RUT Nº 211466150014, mientras efectuaba trabajos en la vía pública 

frente al Nº 1901 del Cno. Tte. Galeano;

RESULTANDO: que la Unidad de Control 

y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana informa que: a) dicha empresa 

infringió lo dispuesto en Art. D.2215 del Título III "De las Remociones en la Vía 

Pública", del Volumen VII "De las Obras" del Digesto, por remoción de 

pavimento sin la correspondiente autorización, en una superficie de 30 m2; b) se 

procedió a la notificación pertinente, no presentándose descargos y c) de acuerdo 

con lo establecido por el Art. 2240 del citado cuerpo normativo corresponde 

aplicar una multa de 150 U.R.;

CONSIDERANDO: que en aplicación de lo 

preceptuado por el Art. 19º, numeral 30 de la Ley 9.515 de 28/X/35 por multas 

comprendidas entre 70 U.R. y 350 U.R. corresponde solicitar anuencia al 

Deliberativo Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1º.- Autorízase a la Intendencia de Montevideo para imponer una 

multa de 150 U.R. (ciento cincuenta unidades reajustables) a Electrotecnia 

Novas S.A., RUT Nº 211466150014, con domicilio en la calle Juramento Nº 

1266, por infracción a lo dispuesto en el Art. D.2215 del Título III "De las 

Remociones en la Vía Pública", del Volumen VII "De las Obras" del 

Digesto, por remoción de pavimento sin la correspondiente autorización, en 

una superficie de 30 m2 en una intervención frente al Nº 1901 del Cno. Tte. 

Galeano.-



Artículo 2º.- Comuníquese.-

2º.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más trámite 

a la Junta Departamental de Montevideo.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5591/18

Expediente Nro.:
2018-1155-98-000067

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: la infracción cometida por la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, RUT Nº 

210778720012, en la vía pública frente al Nº 1556 de la calle Río Branco; 

RESULTANDO: 1º) que  la Unidad de 

Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana informa que: a) dicha 

empresa infringió lo dispuesto en el Art. D.2241.6 del Título III "De las 

Remociones en la Vía Pública", del Volumen VII "De las Obras" del Digesto, por 

discontinuidad en la reposición de acera en una obra de emergencia, en una 

superficie de 12 m2 y b) se ha procedido a la notificación pertinente, no 

presentándose descargos;

2º) que de acuerdo con lo 

establecido por el mencionado artículo, corresponde aplicar una multa de 60 U.R.;

CONSIDERANDO: que en aplicación de lo 

preceptuado por el Art. 19º, numeral 30 de la Ley Nº 9.515 del 28/X/35, 

corresponde que las multas hasta 70 U.R. sean aplicadas por este Ejecutivo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Aplicar una multa de 60 U.R. (sesenta unidades reajustables) a la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, RUT Nº 

210778720012, con domicilio en la calle Paraguay Nº 2431, por las razones 

mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Intimar a la infractora el cumplimiento de las normas establecidas en la 

Ordenanza bajo apercibimiento de que, en caso de omisión se aplicarán 

nuevas sanciones.-

3º.- Comuníquese a la Unidad Multas del Servicio Gestión de Contribuyentes, al 

Registro de Empresas Contratistas de Obras en la Vía Pública de la División 

Vialidad y pase a  la Unidad de Control y Coordinación de Redes de 

Infraestructura Urbana, quien remitirá al Servicio de Expedición y Correo, 



los formularios impresos de acuerdo con lo determinado por el Art. R.97 del 

Volumen II del Digesto, a los efectos de notificar el acto administrativo a la 

infractora, advirtiéndole que dispone de un plazo de 30 (treinta) días a contar 

de la fecha de notificación de la presente Resolución para el pago de la 

multa, bajo apercibimiento de que, en caso de omisión, se iniciará acción 

judicial para su cobro.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5592/18

Expediente Nro.:
2016-3320-98-000381

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las obras sin permiso constatadas en el 

inmueble ubicado en la Avda. José Belloni Nº 6561, propiedad del Sr. José Luis Da 

Fonte Morgado, C.I. Nº 1.578.214-0;

RESULTANDO: que el Servicio Contralor 

de la Edificación  informa que: a) correspondería aplicar una multa de 65 U.R., 

según lo que establece el literal A, numeral 4, Art. 15º del Decreto No. 21.626 

promulgado el 23/IV/84, así como lo dispuesto por Resolución Nº 2287/13 del 

3/VI/13 y b) se dispuso la notificación pertinente según consta en obrados, sin 

haberse presentado descargos;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano expresa que en aplicación de lo 

preceptuado por el Art. 19º, numeral 30 de la Ley Nº 9.515 de 28/10/35, 

corresponde que las multas hasta 70 U.R. sean aplicadas por este Ejecutivo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Aplicar una multa de 65 U.R. (sesenta y cinco unidades reajustables) al Sr. 

José Luis Da Fonte Morgado, C.I. Nº 1.578.214-0, propietario del inmueble 

ubicado en la Avda. José Belloni Nº 6561 y con domicilio en igual avenida 

Nº 6507, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente 

resolución.-

2º.- Comuníquese a la Unidad Multas del Servicio Gestión de Contribuyentes y 

pase al Servicio Contralor de la Edificación, quién remitirá al Servicio de 

Expedición y Correo los formularios impresos de acuerdo a lo determinado 

por el Art. R.97 del Volumen II del Digesto a los efectos de notificar el acto 

administrativo al infractor, advirtiéndole que dispone de un plazo de 30 

(treinta) días a contar de la fecha de notificación de la presente resolución 

para el pago de la multa, bajo apercibimiento de que, en caso de omisión, se 

iniciará acción judicial para su cobro.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5593/18

Expediente Nro.:
2017-4113-98-001089

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el Permiso de Construcción Nº 

2017-4113-98-001089, correspondiente a las obras en el predio empadronado 

con el Nº 427.361, delimitado por las calles Atahona, Caicobé y Eusebio 

Valdenegro;

RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 

669/15 del 9/II/15 se otorgó la custodia del citado predio a la Federación 

Uruguay de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) para ser 

adjudicado a la Cooperativa COVIFUCUS para la construcción de viviendas; 

2º) que con fecha 1/X/18 

el técnico actuante informa que: a) por razones administrativas y presupuestales 

internas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente, la escritura del préstamo hipotecario que permitía el inicio de la 

construcción de las viviendas se realizó el 27/VII/18 por lo cual el inicio de 

obras se dio el 16/VIII/18 y b) por estas razones solicita mantener la vigencia 

del permiso de construcción aprobado con fecha 26/X/17;

3º) que el Servicio 

Contralor de la Edificación entiende de recibo los argumentos expuestos y dado 

que las obras dieron comienzo el 16/VIII/18, la extensión del plazo será hasta 

dicha fecha; 

 4º) que la División 

Espacios Públicos y Edificaciones se manifiesta de conformidad, por lo que 

propicia convalidar lo actuado y otorgar la extensión del plazo al amparo de lo 

establecido en la Reglamentación dada por la Resolución Nº 3095/01 del 

22/VIII/01;

CONSIDERANDO: que el Departamento de 

Desarrollo Urbano se manifiesta de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1º.- Convalidar lo actuado y extender la vigencia del Permiso de Construcción 

hasta el 16/VIII/2018 para las obras a realizarse en el predio empadronado 

con el Nº 427.361, delimitado por las calles Atahona, Caicobé y Eusebio 

Valdenegro, al amparo de lo dispuesto por la Resolución 3095/01 del 

22/VIII/01.-

2º.- Comuníquese al Municipio C, al Departamento de Recursos Financieros, a 

la División Espacios Públicos y Edificaciones, al Servicio Centro Comunal 

Zonal Nº 15 y pase al Servicio Contralor de la Edificación.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO  

AMBIENTAL  DE FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5428/18 del 23/11/2018

 Se solicita anuencia a la Junta Departamental de Montevideo para modificar 
los Artículos 56o. al 59o. del Decreto No. 32.265 de fecha 30 de octubre de 
2007.
Nº de expediente: 2018-6390-98-000107
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5428/18

Expediente Nro.:
2018-6390-98-000107

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

el Fondo Rotatorio de Conexiones;

RESULTANDO: 1o.) que la Junta 

Departamental de Montevideo aprobó, por Decreto No. 32.265 de fecha 30 de 

octubre de 2007, el Fondo Rotatorio de Conexiones de los Artículos 56o. al 59o., el 

que fuera promulgado por Resolución No. 170/08 de fecha 8 de enero de 2008;

2o.) que el Servicio 

Administración de Saneamiento informa, que dada la experiencia de la 

implementación del referido Fondo y luego de múltiples reuniones con el personal 

del Servicio  y con el Asesor Legal, se entendió oportuno simplificar los mecanismos 

vigentes a efectos de dar mayor sencillez a los procedimientos administrativos y una 

mejora en la calidad del servicio que se pretende brindar a la población;

3o.) que continúa 

informando, que se plantea modificar el Fondo Rotatorio de Conexiones el que 

pasará a denominarse "Fondo de Saneamiento" y en el cual se modifican los 

diferentes tipos de beneficios, así como los procedimientos y documentación a 

suscribirse por parte de los beneficiarios;

CONSIDERANDO: 1o.) que la División 

Asesoría Jurídica no tiene objeciones que formular al proyecto normativo de 

referencia;

2o.) que la División 

Saneamiento informa, que en función a lo expuesto se solicita tramitar la 

modificación del Decreto No. 32.265, Arts. 56o. al 59o.;

3o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental, es de opinión favorable en que

se apruebe la mencionada modificación;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1o.-Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1o.- Modifíquese los Artículos 56o. al 59o. del Decreto No. 32.265 

de fecha 30 de octubre de 2007, los cuales quedarán redactados de la siguiente 

manera:

Artículo 56o.-   Créase el “Fondo de Saneamiento”,  el que estará destinado a 

facilitar la realización de obras sanitarias intradomiciliarias a efectos de su 

conexión a la red de saneamiento. Este Fondo será gestionado por el 

Departamento de Desarrollo Ambiental en la forma que establezca la 

reglamentación, la cual también indicará las modalidades de préstamo, 

requisitos de trámite y todo otro elemento que haga posible la mejor ejecución 

de este.

Artículo 57o.- Se asignan al “Fondo de Saneamiento” los siguientes recursos: 

a) las asignaciones que la Intendencia determine; b) los reintegros de las 

operaciones realizadas en el marco del programa; c) las transferencias, 

donaciones o legados efectuados a la Intendencia de Montevideo con ese fin.

Artículo 58o.- Serán beneficiarios del “Fondo de Saneamiento”, los 

propietarios o poseedores de predios cuyas propiedades se encuentren 

ubicados en zonas saneadas con colectores librados al uso público, ya sea en 

obras finalizadas o con recepción provisoria. Los ingresos del núcleo familiar 

en ningún caso podrán superar las 10 BPC mensuales. Para el caso de ingresos 

variables se adecuará al sistema que establezca la reglamentación a dictarse a 

efectos de determinar el cumplimiento del tope antedicho.

Artículo 59o.-  Se establece que el monto máximo que se podrá acordar para la 

entrega de materiales será de 70 UR (setenta Unidades Reajustables).

Artículo 2o.- Comuníquese.

2o.-Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión a la Junta 

Departamental de Montevideo.



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

GASTOS - PAGOS

o.-   Resolución Nº  5594/18 del 03/12/2018

 Se convalida lo actuado y se autoriza el pago a favor de la Cooperativa Vos 
con Voz, por la suma total de  $ 5:358.948,oo, al amparo Art. 33o. literal C) 
numeral 20 del TOCAF.
Nº de expediente: 2018-1425-98-000594
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5595/18 del 03/12/2018

 Se convalida lo actuado y se autoriza el pago, por la suma de $ 821.615,oo 
IVA incluido, a favor de la empresa Teyma Gestión Ambiental SA, al amparo 
del Art. 33o. literal C) numeral 9 del TOCAF.
Nº de expediente: 2018-4438-98-000018
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

IMPREVISTOS

o.-   Resolución Nº  5596/18 del 03/12/2018

 Se aprueba la utilización del Rubro Imprevisto de la Licitación Pública No. 
327098/1, denominada "Obras de Saneamiento y Drenaje para diversas 
calles de la Ciudad de Montevideo, Grupo 33", adjudicada a la empresa  
Lejacir Construcciones SA. Se crean rubros unitarios.
Nº de expediente: 2018-9077-98-000035
Pasa a: OBRAS DE SANEAMIENTO

_______________________________

REITERACIONES DE GASTOS

o.-   Resolución Nº  5597/18 del 03/12/2018
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 Se reitera el pago a favor de la Cooperativa Social Desde Adentro, por 
contravenir el Art. 33 del TOCAF.
Nº de expediente: 2018-4450-98-000056
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5598/18 del 03/12/2018

 Se reitera el gasto a favor de las empresas Altinco SA, Volkemax SA y 
Volquetas SRL por contravenir el Art. 15o. del TOCAF.
Nº de expediente: 2018-4438-98-000033
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5594/18

Expediente Nro.:
2018-1425-98-000594

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

el pago a la Cooperativa Vos con Voz, correspondiente al servicio de recolección de 

residuos, por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 10 de setiembre de 

2018, dentro del territorio de los municipios abarcados por la Región Montevideo 

Este;

RESULTANDO: 1o.) que la División 

Limpieza informa que dicho servicio tiene por objeto la recolección de residuos 

sólidos urbanos en régimen de zona limpia, a efectos de mantener la cuadra en 

condiciones, en la zona que se encuentran instalados contenedores metálicos para 

residuos domiciliarios, mediante la realización de limpieza de su entorno, durante o 

posteriormente al pasaje del camión levanta contenedor, conjuntamente con la 

recolección de los residuos embolsados por otras acciones de limpieza, podas, 

escombros y voluminosos, siempre que la operativa lo permita;

2o.) que continúa 

expresando que por razones de urgencia se tuvo que mantener el servicio con el fin 

de evitar impactos ambientales que pudieran desencadenar riesgo sanitario para la 

población;

3o.) que la Asesoría 

Contable de la División Limpieza informa que la mencionada Cooperativa continuó 

realizando las tareas que venía desarrollando en el marco de la Compra Directa por 

Excepción No. 330367, que venció el 14 de mayo de 2018, por tal motivo se tramitó 

una nueva, No. 345743, siendo adjudicada el 10 de setiembre de 2018 y comenzando 

su vigencia el 11 de setiembre del corriente año;

4o.) que se solicita 

convalidar el gasto por la suma de $ 5:358.948,oo por el período indicado, cuya 

imputación será con cargo al derivado 278000 de la actividad 308000411;

5o.) que con fecha 17 de 

octubre de 2018 la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo 



Ambiental realizó la solicitud SEFI No. 213714, por la referida suma;

6o.) que con fecha 23 de 

noviembre de 2018 la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros 

autoriza la convalidación del gasto;

CONSIDERANDO: 1o.) que el gasto fue 

autorizado al amparo del Art. 33o. literal C) numeral 20 del Texto Ordenado de la 

Ley de Contabilidad y Administración Financiera;

2o.) que la Dirección de la 

División Limpieza solicita se apruebe y convalide lo actuado;

3o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable que se 

proceda de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Convalidar lo actuado y autorizar el pago a favor de la Cooperativa Vos con Voz 

por la suma total de $ 5:358.948,oo (pesos uruguayos cinco millones trescientos 

cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho), al amparo del Art. 33o. literal 

C) numeral 20 del TOCAF, por los motivos indicados en la parte expositiva de la 

presente Resolución.

2o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Limpieza 

y a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo 

Ambiental; cumplido, pase a Contaduría General para la intervención del gasto.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5595/18

Expediente Nro.:
2018-4438-98-000018

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

el pago a la empresa Teyma Gestión Ambiental SA, correspondiente a los servicios 

de limpieza del entorno de los contenedores de residuos de la vía pública (servicio 

denominado Zona Limpia) durante el período comprendido entre el 1o. de enero y el 

18 de marzo de 2018;

RESULTANDO: 1o.) que la Gerencia de 

Planificación, Administración y Apoyo de la División Limpieza informa que cuando 

se efectúa la contratación de empresas para la realización de las mencionadas tareas 

de limpieza, se les gestiona un permiso de disposición final ante el Servicio de 

Evaluación de la Calidad y Control Ambiental, a través del cual se determina las 

toneladas recolectadas e ingresadas al Sitio de Disposición Final de Residuos;

2o.) que continúa 

expresando que la referida empresa presentó una nota indicando que en reiteradas 

ocasiones se registró erróneamente el número de permiso, por lo que solicita una 

nueva liquidación y el pago correspondiente a las operaciones realizadas;

3o.) que luego de 

evaluado el reclamo, la División Limpieza entiende que corresponde pagar el período 

trabajado, debido a que el servicio fue llevado a cabo en forma satisfactoria y sin 

quejas por parte de las Unidades Región Montevideo Este y Oeste;

4o.) que con fecha 23 de 

noviembre de 2018 la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de 

Desarrollo Ambiental efectuó la solicitud de Preventiva No. 214451, por la suma de 

$ 821.615,oo (pesos uruguayos ochocientos veintiún mil seiscientos quince) IVA 

incluido, para hacer frente al gasto;

CONSIDERANDO: 1o.) que el gasto fue 

autorizado al amparo del Art. 33o. literal C) numeral 9 del Texto Ordenado de la Ley 

de Contabilidad y Administración Financiera;

2o.) que la Dirección de la 



División Limpieza solicita la convalidación del gasto;

3o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental solicita proceder de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Convalidar lo actuado y autorizar el pago por la suma de $ 821.615,oo (pesos 

uruguayos ochocientos veintiún mil seiscientos quince) IVA incluido, a favor de 

la empresa Teyma Gestión Ambiental SA, al amparo del Art. 33o. literal C) 

numeral 9 del TOCAF, por los motivos indicados en la parte expositiva de la 

presente.

2o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Limpieza, 

al Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental y a la Oficina de 

Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental; cumplido pase 

a Contaduría General para la intervención del gasto.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5596/18

Expediente Nro.:
2018-9077-98-000035

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el 

Servicio de Obras de Saneamiento relacionadas con la Licitación Pública No. 

327098/1, denominada "Obras de Saneamiento y Drenaje para diversas calles de la 

Ciudad de Montevideo, Grupo 33";

RESULTANDO: 1o.) que el mencionado 

Servicio informa que según nota de fecha 14 de noviembre de 2018, entregada por la 

empresa Lejacir Construcciones SA, adjudicataria de las obras de referencia, se 

solicita la aprobación de dos nuevos rubros, que han surgido como necesarios en los 

trabajos en ejecución;

2o.) que la División 

Saneamiento informa que dicha empresa efectuó la cotización correspondiente a los 

rubros que se indicarán, los que se consideran de recibo;

3o.) que continúa 

indicando que los rubros imprevistos que se solicitan son los siguientes: 

"Recontrucción de Boca de Tormenta Tipo I" (precio unitario $ 26.587,oo y monto 

imponible $ 7.444,36) y "Reconstrucción de Boca de Tormenta Tipo II" (precio 

unitario $ 35.722,oo y monto imponible $ 10.002,16) a precios básicos a la fecha de 

la licitación y sin incluir IVA;

CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección de la 

División Saneamiento entiende oportuno se autorice el uso del Rubro Imprevistos;

2o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiesta de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar la utilización del Rubro Impreviso de la Licitación Pública No. 

327098/1, denominada "Obras de Saneamiento y Drenaje para diversas calles de 

la Ciudad de Montevideo, Grupo 33", adjudicada a la empresa  Lejacir 

Construcciones SA.



2o.-Crear los siguientes rubros unitarios:

a) "Recontrucción de Boca de Tormenta Tipo I", por un precio unitario de $ 

26.587,oo (pesos uruguayos veintiséis mil quinientos ochenta y siete) y un monto 

imponible de $ 7.444,36 (pesos uruguayos siete mil cuatrocientos cuarenta y 

cuatro con 36/100).

b) "Reconstrucción de Boca de Tormenta Tipo II", por un precio unitario de $ 

35.722,oo (pesos uruguayos treinta y cinco mil setecientos veintidós) y un monto 

imponible de $ 10.002,16 (pesos uruguayos diez mil dos con 16/100).

3o.-Establecer que ambos rubros son calculados a precios básicos a la fecha de la 

licitación y sin incluir IVA.

4o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Saneamiento, a Contaduría General y pase al Servicio de Obras de Saneamiento a 

sus efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5597/18

Expediente Nro.:
2018-4450-98-000056

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

el pago a la Cooperativa "Desde Adentro", correspondiente a los servicios de cuidado 

del predio Ex Planta Univar y Ex Cantón 11, por el período comprendido entre el 1o. 

de setiembre y el 30 de noviembre de 2018;

RESULTANDO: 1o.) que dicho pago fue 

autorizado por la Resolución No. 5405/18 de fecha 21 de noviembre de 2018;

2o.) que con fecha 22 de 

noviembre de 2018 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República 

observa el pago por la suma total de $ 599.067,oo según Solicitud de Preventiva No. 

214345, por contravenir el Art. 33o. del TOCAF (Procedimiento);

3o.) que la División 

Limpieza informa que la última Compra Directa por Excepción cubrió hasta el 

31/08/2018, gestionándose una nueva que aún no ha sido adjudicada, considerando 

que se está evaluando el destino final  que se le dará al predio entre   diferentes 

propuestas que se han presentado, razón por la que las contrataciones se realizan por 

períodos breves;

4o.) que además se 

informa que se hace necesario mantener el cuidado del espacio en forma 

ininterrumpida en virtud  que la  ex planta UNIVAR se encuentra ubicada en una  

zona definida de contexto crítico que requiere ser monitoreada permanentemente;

CONSIDERANDO: 1o.) lo previsto en los 

Arts. 211o. Literal B) de la Constitución de la República y 114o. del TOCAF;

2o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental, estima conveniente se proceda 

en consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1o.-Reiterar el gasto a favor de la Cooperativa Social Desde Adentro, por la suma 

total de $ 599.067,oo (pesos uruguayos quinientos noventa y nueve mil sesenta y 

siete) por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.

2o.-Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Secretaría General, 

a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental y 

pase a Contaduría General a sus efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5598/18

Expediente Nro.:
2018-4438-98-000033

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

la contratación de  las empresas Altinco SA, Volkemax SA y Volquetas SRL, 

proovedoras del servicio volquetas, durante el período comprendido entre el 20 de 

abril y el 8 de mayo de 2018;

RESULTANDO: 1o.) que dicha 

contratación y su posterior pago fue autorizado mediante la Resolución No. 5074/18 

de fecha 5 de noviembre de 2018;

2o.) que con fecha 13 de 

noviembre de 2018 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República 

observa los pagos por la sumas de $ 273.280,oo  (pesos uruguayos doscientos setenta 

y tres mil doscientos ochenta), $ 236.436,oo (pesos uruguayos doscientos treinta y 

seis mil cuatrocientos treinta y seis) y $ 273.280,oo (pesos uruguayos doscientos 

setenta y tres mil doscientos ochenta), según Solicitudes de Preventivas No. 213763, 

213765 y 213766 respectivamente, por contravenir el Art. 15o. del TOCAF;

3o.) que la Asesoría 

Contable de la División Limpieza informa que el gasto objeto de observación no fue 

previsto en el presupuesto 2018, por lo que se solicitó y obtuvo autorización del 

Departamento de  Recursos Financieros para su imputación al déficit;

CONSIDERANDO: 1o.) lo previsto en los 

Arts. 211o. Literal B) de la Constitución de la República y 114o. del TOCAF;

2o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental, estima conveniente se proceda 

en consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Reiterar el gasto a favor de las siguientes empresas por el motivo indicado en la 

parte expositiva de la presente resolución:



Altinco SA SEFI No. 213763 $ 273.280,oo

Volkemax SA SEFI No. 213765 $ 236.436,oo 

Volquetas SRL SEFI No. 213766 $ 273.280,oo 

2o.-Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Secretaría General, 

a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental y 

pase a Contaduría General a sus efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  PLANIFICACION  DE 

FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5412/18 del 22/11/2018

 Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación total 
con toma urgente de posesión, del padrón Nº 2599, con destino a Cartera de 
Tierras, que consta de una superficie de 340,5 m2, con frente a la calle 25 de 
Mayo 163/165, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 1, Municipio B.-
Nº de expediente: 2018-6402-98-000033
Pasa a: EXPROPIACIONES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5429/18 del 23/11/2018

 Ratificar el monto indemnizatorio que corresponde pagar por la expropiación 
parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 4700, carpeta catastral 
Nº 130, correspondiente a la fracción "A" en el plano de mensura levantado 
por el Ing. Agrim. Pablo Borgno en julio de 2018, que consta de una 
superficie de 415,28 m2, con destino a espacio libre, ubicado en el pasaje 
Policía Vieja, dentro de los límites del C.C.Z. Nº 1, Municipio B.-
Nº de expediente: 2018-6402-98-000024
Pasa a: EXPROPIACIONES

_______________________________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5412/18

Expediente Nro.:
2018-6402-98-000033

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación total, con toma urgente de posesión, del bien inmueble 

empadronado con el Nº 2599, Carpeta Catastral Nº 14, Solar 21, con destino a 

Cartera de Tierras, con frente a la calle 25 de Mayo 163/165, ubicado dentro de 

los límites del C.C.Z. Nº 1, Municipio B;

RESULTANDO: 1º)  que por Decreto de la 

Junta Departamental Nº 36.619 de fecha 15 de marzo de 2018 y Resolución Nº 

1592/18 de fecha 9 de abril de 2018, se designó para ser expropiado totalmente, 

con toma urgente de posesión el citado bien;

2º) que la Unidad de 

Expropiaciones y Topografía informa que:

a) se trata de un predio medial, con frente de 8,76 metros a la calle 25 de Mayo 

entre las calles Maciel y Guarani;

b) existe una construcción con destino de vivienda con estado de conservación 

regular y de categoría económica;

c) la antigüedad de las construcciones es de 91 años, según información 

existente en la Dirección Nacional de Catastro del año 1921;

d) cuenta con un Grado de Protección Patrimonial 2 que significa: Protección 

Ambiental "el edificio que sólo puede ser modificado conservando o 

mejorando su relación con el ambiente y manteniendo sus elementos 

significativos";

e) el área a expropiar es de 340,50 m2 y surge del Plano de Mensura del padrón 

Nº 2599, levantado por el  Ing. Agrim. Francisco López Soler en mayo de 1975, 

inscripto en la Dirección General de Catastro Nacional  con el Nº 77601, con 

fecha 26 de mayo de 1975; 

f) la demanda para el predio de referencia respecto al mercado inmobiliario es 

restringida dadas las limitaciones establecidas en la normativa departamental;

g) se establece como monto indemnizatorio a pagar por la expropiación total 



del citado bien, dadas las características de las construcciones, su edad y su 

estado de conservación, la configuración del predio, normativa para la 

edificación, conjuntamente con todo tipo de daños y perjuicios derivados de la 

expropiación, en la suma  equivalente a U.I. 1.083.623,16 (unidades indexadas  

un millón ochenta y tres mil seiscientas veintitrés con 16/100);

3º) que la Oficina de 

Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Urbano realizó la 

imputación preventiva SEFI Nº 214280;

CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento 

de Desarrollo Urbano comparte lo actuado y manifiesta su conformidad en 

realizar la expropiación de que se trata; 

2º) que la División 

Planificación Territorial estima procedente el dictado de resolución en el 

sentido indicado;

3º) que el Departamento 

de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación total 

con toma urgente de posesión del padrón Nº 2599 Carpeta Catastral Nº 14, 

Solar Nº 21, con destino a Cartera de Tierras, según Plano de Mensura 

levantado por el Ing. Agrim. Francisco López Soler en mayo de 1975, 

inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional con el Nº 77601, el 

día 26 de mayo de 1975, que consta de una superficie de 340,50 m2, con 

frente a la calle 25 de Mayo 163/165, ubicado dentro de los límites del 

C.C.Z. Nº 1, Municipio B, por un monto equivalente a  U.I. 1.083.623,16 ( 

unidades indexadas  un millón ochenta y tres mil seiscientas veintitrés con 

16/100);

2º. Establecer que la  citada erogación será atendida con cargo a la solicitud 

SEFI Nº 214280.-

3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, Recursos 



Financieros, Desarrollo Urbano y Municipio B; a la División Planificación 

Territorial; al Servicio de Escribanía y al C.C.Z. Nº 1 y pase a la Unidad de 

Expropiaciones y Topografía a sus efectos.- 

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5429/18

Expediente Nro.:
2018-6402-98-000024

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:   las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 4700, 

con destino a espacio libre, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 1, 

Municipio B;

RESULTANDO: 1º)  que por Resolución 

Nº 4674/18 de fecha 9 de octubre de 2018 se aprobó la indemnización que 

corresponde pagar por la expropiación parcial del bien de que se trata;

2º) que con fecha 7 de 

noviembre de 2018 la propietaria del padrón de marras presenta una nota y 

adjunta una tasación realizada por la empresa Valora, consultoría y valuaciones, 

que difiere sustancialmente con la aprobada por el acto administrativo 

mencionado, por lo que solicita la revisión de dicho monto;

3º) que la Unidad de 

Expropiaciones informa que, en vista de la gran diferencia existente entre el 

monto solicitado por la propietaria del padrón de referencia y la tasación 

aprobada por Resolución Nº 4674/18 de fecha 9 de octubre de 2018, no debería 

hacerse lugar a lo solicitado y ratificar el monto aprobado por la Resolución 

mencionada;

CONSIDERANDO: 1º) que la División 

Planificación Territorial comparte lo informado por la Unidad de 

Expropiaciones;

2º) que el Director 

General del Departamento de Planificación estima conveniente el dictado de 

resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. No hacer lugar a la solicitud de modificación del monto indemnizatorio que 



corresponde pagar por la expropiación parcial, con toma urgente de 

posesión, del padrón Nº 4700, carpeta catastral Nº 130, correspondiente a la 

fracción "A" en el plano de mensura levantado por el Ing. Agrim. Pablo 

Borgno en julio de 2018, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con 

el Nº 50281 el 1 de agosto de 2018, que consta de una superficie de 415,28 

m2, con destino a espacio libre, ubicado en el pasaje Policía Vieja, dentro 

de los límites del C.C.Z. Nº 1, Municipio B.-

2. Ratificar en todos sus términos el monto indemnizatorio aprobado por 

Resolución Nº 4674/18 de fecha 9 de octubre de 2018.-

3. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Desarrollo 

Urbano; al Municipio B; a la División Planificación Territorial; al Servicio 

C.C.Z. Nº 1 y pase a la Unidad de Expropiaciones y Topografía para la 

notificación al interesado y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE EXPROPIACIÓN

o.-   Resolución Nº  5599/18 del 03/12/2018

 Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación parcial, 
con toma urgente de posesión, del padrón Nº 28391, Carpeta Catastral Nº 
1709, Fracción A con un área de 157,33 m2, con destino a rectificación y 
ensanche a 30 metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo 
comprendido entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, 
ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 4, Municipio CH.-
Nº de expediente: 2018-6402-98-000014
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5600/18 del 03/12/2018

 Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación parcial, 
con toma urgente de posesión, de la Fracción A del padrón Nº 28547, 
Carpeta Catastral Nº 1749, con un área de 106,78 m2, con destino a 
rectificación y ensanche a 30 metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de 
Herrera, en el tramo comprendido entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera 
y Ramón Anador, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 5, Municipio 
CH.-
Nº de expediente: 2018-6402-98-000011
Pasa a: EXPROPIACIONES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5601/18 del 03/12/2018

 Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación parcial, 
con toma urgente de posesión, de la Fracción A del padrón Nº 28548, 
Carpeta Catastral Nº 1749, con un área de 119,39 m2, con destino a 
rectificación y ensanche a 30 metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de 
Herrera, en el tramo comprendido entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera 
y Ramón Anador, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 5, Municipio 
CH.-
Nº de expediente: 2018-6402-98-000012
Pasa a: EXPROPIACIONES
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_______________________________

o.-   Resolución Nº  5602/18 del 03/12/2018

 Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación parcial, 
con toma urgente de posesión, de la Fracción A del padrón Nº 34087, 
Carpeta Catastral Nº 1709, con un área de 26,64 m2, con destino a 
rectificación y ensanche a 30 metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de 
Herrera, en el tramo comprendido entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera 
y Ramón Anador, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 4, Municipio 
CH.-
Nº de expediente: 2018-6402-98-000013
Pasa a: EXPROPIACIONES

_______________________________

MODIFICACIÓN SIMPLE DEL PLAN MONTEVIDEO

o.-   Resolución Nº  5603/18 del 03/12/2018

 Autorizar desde el punto de vista urbanístico, como Modificación Simple del 
Plan de Ordenamiento Territorial, exceder la altura vigente hasta alcanzar los 
16 metros en la construcción de un edificio técnico de cámara de frío en los 
bienes inmuebles empadronados con los Nos. 42558, 175584 y 409843, con 
frente a Camino Cibils Nº 6224 esquina Camino Mirungá, ubicados dentro de 
los límites del C.C.Z. Nº 18, Municipio A.-
Nº de expediente: 2017-6410-98-000820
Pasa a: REGULACION TERRITORIAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5604/18 del 03/12/2018

 Autorizar desde el punto de vista urbano patrimonial, como Modificación 
Simple del Plan de Ordenamiento Territorial, varios apartamientos a la 
normativa en la construcción de una edificación colectiva, en régimen de 
propiedad horizontal, en el bien inmueble empadronado con el Nº 187861, 
con frente a la calle Horacio Quiroga Nº 6452, ubicado dentro de los límites 
del C.C.Z. Nº 8, Municipio E.-
Nº de expediente: 2018-4005-98-000017
Pasa a: PROTECCION DEL PATRIMONIO EDILICIO URBANISTICO Y 
AMBIENTAL

_______________________________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5599/18

Expediente Nro.:
2018-6402-98-000014

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 

28391, Carpeta Catastral Nº 1709, con destino a rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido entre 

las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, ubicado dentro de los 

límites del C.C.Z. Nº 4, Municipio CH;

RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 

741/18 de fecha 14 de febrero de 2018 se solicitó la correspondiente anuencia a 

la Junta Departamental, la que fue otorgada por el Decreto Nº 36610 de fecha 1 

de marzo de 2018 y Resolución Nº 1184/18 de fecha 12 de marzo de 2018, se 

designó para ser expropiado parcialmente, con toma urgente de posesión, el 

citado bien;

2º) que la Unidad de 

Expropiaciones y Topografía informa que:

a) la expropiación está originada en la obra “Rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido 

entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador”;

b) el predio empadronado con el Nº 28391 tiene una superficie total de 611,14 

m² (seiscientos once metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados) 

según el Plano de Mensura de los Ingenieros Agrimensores Pablo Casavieja y 

Gabriel Suárez de agosto de 2018, inscripto en la Dirección Nacional de 

Catastro el 27 de setiembre de 2018 con el Nº 50.432;

c) se expropia la nombrada Fracción A de dicho plano, parte del predio 

empadronado con el Nº 28.391, cuya superficie según mensura es de 157,33 m² 

(ciento cincuenta y siete metros cuadrados con treinta y tres decímetros 

cuadrados);

d) el uso es preferentemente habitacional;

e) por lo expresado anteriormente se entiende que el valor que se debería 



considerar por concepto total de indemnización por la expropiación parcial del 

predio empadronado con el Nº 28391 es de U.I. 1.235.154,74 (unidades 

indexadas un millón doscientas treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro 

con setenta y cuatro centésimas);

3º) que en el marco del 

plan de obras del Fideicomiso Fondo de Infraestructura Metropolitana de 

Montevideo (FIMM), la Intendencia llevará adelante obras en la Av. Dr. Luis 

Alberto de Herrera. Con tal fin y como forma de disponer de la totalidad del 

ancho de faja, es necesario realizar la expropiación total del  padrón de marras;

CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento 

de Movilidad comparte lo actuado y manifiesta su conformidad; 

2º) que la División 

Planificación Territorial estima procedente el dictado de resolución en el 

sentido indicado;

3º) que el Departamento 

de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación 

parcial, con toma urgente de posesión, de la Fracción A del padrón Nº 

28391, Carpeta Catastral Nº 1709, con un área de 157,33 m
2
 según el Plano 

de Mensura de los Ingenieros Agrimensores Pablo Casavieja y Gabriel 

Suárez de agosto de 2018, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 

27 de setiembre de 2018 con el Nº 50.432, con destino a rectificación y 

ensanche a 30 metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el 

tramo comprendido entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón 

Anador, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 4, Municipio CH, por 

un monto equivalente a U.I. 1.235.154,74 (unidades indexadas un millón 

doscientas treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro con setenta y cuatro 

centésimas).-

2º. Establecer que la erogación de obrados será financiada con rubros del 



Fideicomiso Fondo de Infraestructa Metropolitana de Montevideo 

(F.I.M.M.).-

3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, Desarrollo 

Urbano y Movilidad; al Municipio CH; a las Divisiones Planificación 

Territorial y Vialidad; a los Servicios Escribanía y C.C.Z. Nº 4, a la Unidad 

de Expropiaciones y Topografía y pase por su orden a la Contaduría 

General para la intervención del gasto y al Servicio de Escribanía a sus 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5600/18

Expediente Nro.:
2018-6402-98-000011

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 

28547, Carpeta Catastral Nº 1749, con destino a rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido entre 

las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, ubicado dentro de los 

límites del C.C.Z. Nº 5, Municipio CH;

RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 

741/18 de fecha 14 de febrero de 2018 se solicitó la correspondiente anuencia a 

la Junta Departamental, la que fue otorgada por el Decreto Nº 36610 de fecha 1 

de marzo de 2018 y Resolución Nº 1184/18 de fecha 12 de marzo de 2018, se 

designó para ser expropiado parcialmente, con toma urgente de posesión, el 

citado bien;

2º) que la Unidad de 

Expropiaciones y Topografía informa que:

a) la expropiación está originada en la obra “Rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido 

entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador”;

b) el predio empadronado con el Nº 28547 tiene una superficie total de 162,39 

m² (ciento sesenta y dos metros cuadrados con treinta y nueve decímetros 

cuadrados) según el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Pablo Fernández 

Bardesio de agosto de 2018, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 

17 de setiembre de 2018 con el Nº 50.396;

c) se expropia la Fracción A de dicho plano, parte del predio empadronado con 

el Nº 28547, cuya superficie según mensura es de 106,78 m² (ciento seis metros 

cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados);

d) el uso es preferentemente habitacional;

e) por lo expresado anteriormente se entiende que el valor que se debería 

considerar por concepto total de indemnización por la expropiación parcial del 



predio empadronado con el Nº 28547 es de U.I. 1.167.656,57 (unidades 

indexadas un millón ciento sesenta y siete mil seiscientas cincuenta y seis con 

cincuenta y siete centésimas);

3º) que en el marco del 

plan de obras del Fideicomiso Fondo de Infraestructura Metropolitana de 

Montevideo (FIMM), la Intendencia llevará adelante obras en la Av. Dr. Luis 

Alberto de Herrera. Con tal fin y como forma de disponer de la totalidad del 

ancho de faja, es necesario realizar la expropiación total del  padrón de marras;

CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento 

de Movilidad comparte lo actuado y manifiesta su conformidad; 

2º) que la División 

Planificación Territorial estima procedente el dictado de resolución en el 

sentido indicado;

3º) que el Departamento 

de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación 

parcial con toma urgente de posesión, de la Fracción A del padrón Nº 

28547, Carpeta Catastral Nº 1749, con un área de 106,78 m
2
 según el Plano 

de Mensura del Ing. Agrim. Pablo Fernández Bardesio de agosto de 2018, 

inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 17 de setiembre de 2018 

con el Nº 50.396, con destino a rectificación y ensanche a 30 metros de la 

Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido entre las 

Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, ubicado dentro de los 

límites del C.C.Z. Nº 5, Municipio CH, por un monto equivalente a U.I. 

1.167.656,57 (unidades indexadas un millón ciento sesenta y siete mil 

seiscientas cincuenta y seis con cincuenta y siete centésimas).-

2º. Establecer que la erogación de obrados será financiada con rubros del 

Fideicomiso Fondo de Infraestructa Metropolitana de Montevideo 

(F.I.M.M.).-



3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, Desarrollo 

Urbano y Movilidad; al Municipio CH; a las Divisiones Planificación 

Territorial y Vialidad; a los Servicios Escribanía y C.C.Z. Nº 5 y pase a la 

Unidad de Expropiaciones y Topografía para la notificación al interesado.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5601/18

Expediente Nro.:
2018-6402-98-000012

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 

28548, Carpeta Catastral Nº 1749, con destino a rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido 

entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, ubicado dentro de 

los límites del C.C.Z. Nº 5, Municipio CH;

RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 

741/18 de fecha 14 de febrero de 2018 se solicitó la correspondiente anuencia a 

la Junta Departamental, la que fue otorgada por el Decreto Nº 36610 de fecha 1 

de marzo de 2018 y Resolución Nº 1184/18 de fecha 12 de marzo de 2018, se 

designó para ser expropiado parcialmente, con toma urgente de posesión, el 

citado bien;

2º) que la Unidad de 

Expropiaciones y Topografía informa que:

a) la expropiación está originada en la obra “Rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido 

entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador”;

b) el predio empadronado con el Nº 28548 tiene una superficie total de 185,20 

m² (ciento ochenta y cinco metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) 

según el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Pablo Fernández Bardesio de agosto 

de 2018, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 24 de setiembre de 

2018 con el Nº 50.418;

c) se expropia la Fracción A de dicho plano, parte del predio empadronado con 

el Nº 28548, cuya superficie según mensura es de 119,39 m² (ciento diecinueve 

metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados);

d) el uso es preferentemente habitacional;

e) por lo expresado anteriormente se entiende que el valor que se debería 

considerar por concepto total de indemnización por la expropiación parcial del 



predio empadronado con el Nº 28548 es de U.I. 1.307.269,38 (unidades 

indexadas un millón trescientas siete mil doscientas sesenta y nueve con treinta 

y ocho centésimas);

3º) que en el marco del 

plan de obras del Fideicomiso Fondo de Infraestructura Metropolitana de 

Montevideo (FIMM), la Intendencia llevará adelante obras en la Av. Dr. Luis 

Alberto de Herrera. Con tal fin y como forma de disponer de la totalidad del 

ancho de faja, es necesario realizar la expropiación total del  padrón de marras;

CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento 

de Movilidad comparte lo actuado y manifiesta su conformidad; 

2º) que la División 

Planificación Territorial estima procedente el dictado de resolución en el 

sentido indicado;

3º) que el Departamento 

de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación 

parcial con toma urgente de posesión, de la Fracción A del padrón Nº 

28548, Carpeta Catastral Nº 1749, con un área de 119,39 m
2
 según el Plano 

de Mensura del Ing. Agrim. Pablo Fernández Bardesio de agosto de 2018, 

inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 24 de setiembre de 2018 

con el Nº 50.418, con destino a rectificación y ensanche a 30 metros de la 

Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido entre las 

Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, ubicado dentro de los 

límites del C.C.Z. Nº 5, Municipio CH, por un monto equivalente a U.I. 

1.307.269,38 (unidades indexadas un millón trescientas siete mil doscientas 

sesenta y nueve con treinta y ocho centésimas).-

2º. Establecer que la erogación de obrados será financiada con rubros del 

Fideicomiso Fondo de Infraestructa Metropolitana de Montevideo 

(F.I.M.M.).-



3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, Desarrollo 

Urbano y Movilidad; al Municipio CH; a las Divisiones Planificación 

Territorial y Vialidad; a los Servicios Escribanía y C.C.Z. Nº 5 y pase a la 

Unidad de Expropiaciones y Topografía para la notificación al interesado.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5602/18

Expediente Nro.:
2018-6402-98-000013

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 

34087, Carpeta Catastral Nº 1709, con destino a rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido entre 

las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, ubicado dentro de los 

límites del C.C.Z. Nº 4, Municipio CH;

RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 

741/18 de fecha 14 de febrero de 2018 se solicitó la correspondiente anuencia a 

la Junta Departamental, la que fue otorgada por el Decreto Nº 36610 de fecha 1 

de marzo de 2018 y Resolución Nº 1184/18 de fecha 12 de marzo de 2018, se 

designó para ser expropiado parcialmente, con toma urgente de posesión, el 

citado bien;

2º) que la Unidad de 

Expropiaciones y Topografía informa que:

a) la expropiación está originada en la obra “Rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido 

entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador”;

b) el predio empadronado con el Nº 34087 tiene una superficie total de 112,79 

m² (ciento doce metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados) 

según el Plano de Mensura de los Ings. Agrim. Pablo Casavieja y Gabriel 

Suárez de agosto de 2018, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 27 

de setiembre de 2018 con el Nº 50.430;

c) se expropia la Fracción A de dicho plano, parte del predio empadronado con 

el Nº 34087, cuya superficie según mensura es de 24,64 m² (veinticuatro metros 

cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados);

d) el uso es preferentemente habitacional;

e) por lo expresado anteriormente se entiende que el valor que se debería 

considerar por concepto total de indemnización por la expropiación parcial del 



predio empadronado con el Nº 34087 es de U.I. 220.708,22 (unidades 

indexadas doscientas veinte mil setecientas ocho con veintidós centésimas);

3º) que en el marco del 

plan de obras del Fideicomiso Fondo de Infraestructura Metropolitana de 

Montevideo (FIMM), la Intendencia llevará adelante obras en la Av. Dr. Luis 

Alberto de Herrera. Con tal fin y como forma de disponer de la totalidad del 

ancho de faja, es necesario realizar la expropiación total del  padrón de marras;

CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento 

de Movilidad comparte lo actuado y manifiesta su conformidad; 

2º) que la División 

Planificación Territorial estima procedente el dictado de resolución en el 

sentido indicado;

3º) que el Departamento 

de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación 

parcial con toma urgente de posesión, de la Fracción A del padrón Nº 

34087, Carpeta Catastral Nº 1709, con un área de 26,64 m
2
 según el Plano 

de Mensura de los Ings. Agrim. Pablo Casavieja y Gabriel Suárez de agosto 

de 2018, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 27 de setiembre 

de 2018 con el Nº 50.430, con destino a rectificación y ensanche a 30 

metros de la Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, en el tramo comprendido 

entre las Avenidas Gral. Fructuoso Rivera y Ramón Anador, ubicado dentro 

de los límites del C.C.Z. Nº 4, Municipio CH, por un monto equivalente a 

U.I. 220.708,22 (unidades indexadas doscientas veinte mil setecientas ocho 

con veintidós centésimas).-

2º. Establecer que la erogación de obrados será financiada con rubros del 

Fideicomiso Fondo de Infraestructa Metropolitana de Montevideo 

(F.I.M.M.).-

3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, Desarrollo 



Urbano y Movilidad; al Municipio CH; a las Divisiones Planificación 

Territorial y Vialidad; a los Servicios Escribanía y C.C.Z. Nº 4 y pase a la 

Unidad de Expropiaciones y Topografía para la notificación al interesado.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5603/18

Expediente Nro.:
2017-6410-98-000820

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la solicitud de autorización para exceder la altura reglamentaria en la 

construcción con destino cámara de frío en los bienes inmuebles empadronados 

con los Nos. 42558, 175584 y 409843, con frente a Camino Cibils Nº 6224 

esquina Camino Mirungá, ubicados dentro de los límites del C.C.Z. Nº 18, 

Municipio A;

RESULTANDO: 1º) que mediante 

inspección técnico profesional se pudo constatar lo siguiente:

a) la obra está en ejecución con un grado de avance importante;

b) se han montado casi completamente los paneles laterales de la construcción 

principal;

c) se han realizado obras de canalización de pluviales en el límite con los 

predios sobre Cno. Mirungá;

d) la construcción se retira en el sector de acuerdo a lo graficado, manteniendo 

una distancia prudente hacia los fondos de los padrones ubicados sobre Cno. 

Mirungá;

e) no se observan construcciones principales localizadas sobre los fondos, los 

que se presentan principalmente sin edificaciones en sus partes posteriores, con 

cercos de bloques de altura variable;

f) a nivel urbano la construcción se destaca como una singularidad en el 

entorno bajo circundante, siendo fácilmente visible desde Cno. Cibils a lejana 

distancia, con una terminación de fachada continua, opaca y neutra de paneles 

blancos;

g) en el entorno cercano y a nivel de peatón, si bien sigue teniendo una 

presencia importante, su localización en el corazón de la manzana disminuye 

ligeramente su impacto visual desde la calle, siendo más importante su 

presencia por Cno. Mirungá que por Cno. Cibils;

h) en los casos en que existe alguna vegetación en los fondos de los predios 



sobre Cno. Mirungá, se logra cierto tamiz visual que reduce el impacto de la 

construcción;

i) se considera fundamental la existencia del cerco verde proyectado en la zona 

de retiro a fin de mitigar el impacto visual de la edificación;

2º) que el Servicio de 

Regulación Territorial informa que:

a) se presenta la solicitud para viabilizar desde el punto de vista urbano el 

aumento de altura, de 9 a 16 metros, de una construcción con destino “Cámaras 

de Frío” que se encuentra en obra y con Permiso de Construcción otorgado 

previamente;

b) la solicitud se presentó inicialmente para el predio padrón Nº 42558, 

actualizándose luego la información, solicitando la autorización para la fusión 

de los predios padrones Nº 175584, 42558 y 409843;

c) el predio resultante de la fusión alcanza un área de 40.506 m2 y tiene una 

forma particular, ocupando principalmente el centro de la manzana;

d) tiene frente a la esquina de Cno. Cibils y Cno. Mirungá, dos frentes más por 

Cno. Cibils y limita con los fondos de los predios a cada una de esas vías;

e) existe una construcción antigua sobre la esquina del predio que se pretende 

reformar para oficinas;

f) la construcción destinada a cámaras de frío, de 2.950 m2, se ubica hacia el 

centro de la manzana, retirándose 10 metros de los fondos de los predios 

frentistas a Cno. Mirungá y 25,41 metros de los fondos de los predios frentistas 

a Cno. Cibils;

g) consta de un volumen principal, de 44 metros por 46 metros 

aproximadamente, que alcanza los 16 metros de altura con construcciones 

adosadas, destinadas a antecámara, sala se máquinas, baterías y zona de 

fraccionado y envasado que no superan la altura máxima vigente;

h) se propone una cortina vegetal con dos líneas de árboles de distinta altura, de 

forma de mitigar el impacto de la construcción, principalmente hacia los 

predios frente a Cno. Mirungá;

i) su localización en el corazón de la manzana disminuye ligeramente su 

impacto visual desde la calle, siendo más importante su presencia por Cno. 



Mirungá que por Cno. Cibils;

j) la cámara de frío se encuentra en un 90 % construída, el resto está en etapa de 

cimientos;

k) el aumento de altura solicitado se justifica por consideraciones ténicas del 

funcionamiento de las cámaras para lograr un óptimo rendimiento, y agregan 

que el tipo de emprendimiento mejora la actividad del entorno en los aspectos 

socio económicos como morfológicos en un área de crecimiento continuo de 

similares destinos;

l) en el entorno inmediato se observan predios destinados a vivienda, sin 

embargo tanto por Cno. Cibils al norte como por Cno. Mirungá al oeste se 

ubican estructuras más grandes con destinos industriales o similares;

m) el FOS vigente es del 60 %, pero merced al desarrollo en altura del edificio 

técnico de cámara de frío, se ocupará solamente un FOS del 7,3 %. En ese 

sentido, si bien podría considerarse la mayor altura como aumento de 

edificabilidad, el metraje total construido estaría muy por debajo del posible;

n) el tipo de construcción no es exactamente un galpón de depósito sino una 

estructura técnica de cámara de frío;

ñ) de un modo similar a lo que ocurre con los silos, las antenas de emisión de 

ondas electromagnéticas y otras construcciones de alta especificidad técnica, 

resulta muy difícil y a veces imposible por sus propias exigencias, ajustarse a 

las alturas vigentes, pensadas para otro tipo de construcciones;

o) la solución planteada permitiría un importante ahorro de energía eléctrica, es 

decir, una mayor eficiencia energética, que va en sintonía con las políticas 

nacionales y departamentales en la materia;

p) por lo expuesto y en consideración a la información aportada por el 

solicitante, podría autorizarse desde el punto de vista urbano la construcción 

que supera la altura vigente sin ganancia de niveles y con un FOS muy inferior 

al vigente y posible, para acopio de mercadería y funcionamiento técnico con 

óptimo rendimiento;

CONSIDERANDO: 1º) lo establecido en el 

Art. D.223.8, lit. A) del Volumen IV del Digesto Departamental;

2º) que la División 



Planificación Territorial comparte lo informado precedentemente, promoviendo 

la autorización desde el punto de vista urbanístico de la propuesta, la cual 

supera la altura máxima vigente pero sin superar el número de niveles 

permitidos, en carácter de Modificación Simple del Plan Montevideo, según lo 

establecido en el Art. D.223.8  A) del Volumen IV del Digesto Departamental;

3º) que la Comisión 

Permanente del Plan Montevideo, en su sesión de fecha 5 de octubre de 2018, 

informa que:

a) se propone construir una cámara de frío de 2.950 m2 ubicada en el centro de 

la manzana, retirándose 10 metros de los fondos de los predios frentistas a 

Camino Mirungá y 25 metros de los fondos de los predios frentistas a Camino 

Cibils;

b) el volumen propuesto supera en 9 metros la altura de 7 metros permitida por 

norma;

c) la superficie total construida estaría muy por debajo de la que la norma 

habilita y del mismo modo el FOS alcanzado es de 7,3 %, siendo el máximo 

vigente de 60 %;

d) se entienden de recibo los argumentos expuestos con respecto a las 

condiciones técnicas de funcionamiento de esta cámara de frío y se atiende la 

situación del entorno, donde existen construcciones con destinos industriales de 

mayor porte;

e) en el predio existía un desguazadero de autos, por lo que el nuevo 

establecimiento implicaría una mejora al entorno urbano, desplazando una 

actividad negativa;

f) se proponen mitigaciones visuales hacia los predios linderos, a la manera de 

barrera vegetal de dos líneas de árboles de distinta altura;

g) tomando en consideración lo expuesto, la Comisión comparte los informes 

precedentes y promueve la autorización de aumento de altura sin superar el 

número de niveles permitidos, en carácter de Modificación Simple del Plan de 

Ordenamiento Territorial según lo establecido en el Art. D.223.8 A) del 

Volumen IV del Digesto Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO



RESUELVE:

1º. Autorizar desde el punto de vista urbanístico, como Modificación Simple 

del Plan de Ordenamiento Territorial, exceder la altura vigente hasta 

alcanzar los 16 metros en la construcción de un edificio técnico de cámara 

de frío en los bienes inmuebles empadronados con los Nos. 42558, 175584 

y 409843, con frente a Camino Cibils Nº 6224 esquina Camino Mirungá, 

ubicados dentro de los límites del C.C.Z. Nº 18, Municipio A, según 

gráficos válidos visados técnicamente e incorporados a obrados 

identificados como Información I Urbana (láminas L05, L01, L02, L03, L06 

y L04).-

2º. Establecer que la autorización otorgada en el numeral 1º de la presente, 

quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) la presentación del plano de fusión de los predios involucrados, inscripto 

en la Dirección Nacional de Catastro, en forma previa a la obtención del 

Permiso de Construcción;

b) realizar un tratamiento cromático de las fachadas;

c) realizar el cerco verde proyectado para reducir el impacto visual de la 

edificación.-

3º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano y Secretaría 

General para cursar nota a la Junta Departamental de Montevideo; al 

Municipio A; a la División Planificación Territorial; a los Servicios 

Contralor de la Edificación y Centro Comunal Zonal Nº 18; a la Unidad de 

Normas Técnicas y pase al Servicio de Regulación Territorial a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5604/18

Expediente Nro.:
2018-4005-98-000017

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la solicitud de autorización de apartamientos normativos en la construcción 

de una edificación colectiva, en régimen de propiedad horizontal, en el bien 

inmueble empadronado con el Nº 187861, con frente a la calle Horacio Quiroga 

Nº 6452, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 8, Municipio E;

RESULTANDO: 1º) que la Comisión 

Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda informa que:

a) se trata de un proyecto para la construcción de una edificación colectiva en 

predio baldío, en régimen de propiedad horizontal de 6 unidades de vivienda y 

12 sitios de estacionamiento;

b) se propone la invasión de los retiros laterales reglamentarios de 1/5 de la 

dimensión de cada uno de los frentes con sitios de estacionamiento, que no se 

ubican en el subsuelo como lo indica el Art. D.223.272.39.1 del Volumen IV 

del Digesto;

c) se avala el proyecto desde el punto de vista urbano patrimonial dado que la 

propuesta consiste en dos bloques de vivienda en dos niveles en un predio con 

una conformación particular, mantiene amplios espacios verdes, la ubicación de 

los autos en planta baja no genera interferencia con los linderos ya que se 

proponen muros divisorios que poseen una altura mínima de 2 metros y que ha 

sido presentado el proyecto paisajístico solicitado;

2º) que la Unidad de 

Protección del Patrimonio informa que:

a) se presenta un proyecto para la construcción de una edificación colectiva 

constituida por 6 unidades de vivienda y 12 sitios de estacionamiento, en 

régimen de propiedad horizontal en el padrón de referencia, que se compone 

por unidades de vivienda dúplex apareadas distribuidas en dos volúmenes 

ubicados en área edificable, a excepción de las pérgolas ubicadas en el sector 

posterior del retiro lateral;



b) los sitios de estacionamiento a cielo abierto planteados se localizan en planta 

baja del padrón, en el área del retiros laterales a menos de 3,00 metros de las 

divisorias y las sendas de acceso vehicular se ubican a menos de 3,00 metros de 

las divisorias mencionadas;

c) respecto a los sitios de estacionamiento y sus accesos, en ambos casos se 

establecen excepciones en relación a lo autorizado en la reglamentación 

vigente;

d) en lo que refiere a las pérgolas que ocupan el área de retiro lateral se plantea 

un apartamiento normativo, no obstante no se formulan observaciones a su 

localización dado que se produce en un área de escasa entidad y presentan un 

porcentaje de calado del 88%;

e) tomando en cuenta la geometría del predio y su inserción en la trama urbana, 

que parte de las edificaciones linderas se localizan sobre los muros divisorios 

del padrón objeto de la presente gestión y que se plantea un proyecto 

paisajístico donde la presencia del verde en el área de retiros laterales y frontal 

actúa como elemento de mitigación y contribuye a mantener las características 

ambientales de la zona, se entiende que la situación proyectada podría ser 

admisible, siendo de aplicación el Art.223.8 literal a) del Volumen IV del 

Digesto Departamental, como Modificación Simple del Plan de Ordenamiento 

Territorial, estableciendo como condicionante que no se produzca el techado de 

los sitios de estacionamientos proyectados;

CONSIDERANDO: 1º) lo establecido en los 

Arts. D.223.8, lit. A) y D.223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto 

Departamental;

2º) que la División 

Planificación Territorial comparte lo informado precedentemente y promueve 

viabilizar la presente propuesta en carácter de Modificación Simple del Plan de 

Ordenamiento Territorial;

3º) que la Comisión 

Permanente del Plan Montevideo, en su sesión de fecha 5 de octubre de 2018, 

en relación al padrón Nº 187861, con frente a la calle Horacio Quiroga Nº 

6452, .informa lo siguiente:



a) se presenta proyecto para la construcción de edificación colectiva, 

constituida por 6 unidades de vivienda dúplex apareadas, distribuidas en dos 

volúmenes y 12 sitios de estacionamiento, en régimen de propiedad horizontal, 

en el padrón de referencia;

b) el Factor de Ocupación del Suelo (24,84%), el número de unidades 

propuesto y la altura de las construcciones se ajustan a los valores 

reglamentarios;

c) se solicita admitir la ubicación de sitios de estacionamiento a cielo abierto en 

la planta baja, en el área de retiros laterales a menos de 3 metros de las 

divisorias, las sendas vehiculares de acceso a menos de 3 metros de las 

divisorias mencionadas y las pérgolas en el área de retiros laterales;

d) compartiendo lo informado por la Unidad de Protección del Patrimonio y por 

la División Planificación Territorial, esta Comisión promueve la autorización 

de la propuesta como Modificación Simple del Plan de Ordenamiento 

Territorial (Art. D.223.8, lit. A del Volumen IV del Digesto Departamental) y 

admitir los apartamientos normativos descritos, estableciendo como 

condicionante que se mantenga sin techar el área destinada a sitios de 

estacionamiento;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar, desde el punto de vista urbano patrimonial, como Modificación 

Simple del Plan de Ordenamiento Territorial, los siguientes apartamientos 

normativos:

a) la ubicación de los sitios de estacionamiento a cielo abierto en planta 

baja en el área de retiro lateral;

b) que los sitios de estacionamiento referidos en el literal anterior y las 

sendas vehiculares de acceso no disten los 3 (tres) metros reglamentarios de 

las divisorias;

c) ocupar el retiro lateral con pérgolas cuyo volado supera en 1,20 metros la 

línea de edificación;

todos ellos para la construcción de una edificación colectiva, constituida 

por 6 unidades de vivienda dúplex apareada, distribuidas en dos volúmenes 



y 12 sitios de estacionamiento en régimen de propiedad horizontal, en el 

bien inmueble empadronado con el Nº 187861, con frente a la calle Horacio 

Quiroga Nº 6452, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 8, Municipio 

E, según gráficos válidos visados técnicamente e incorporados a obrados 

identificados como: Plano de Fase A (láminas A1- U y 1AP) Planos de Fase 

B (láminas 02 y 03).-

2º. Establecer que la autorización otorgada en el numeral 1º quedará 

condicionada a que se mantenga sin techar el área destinada a sitios de 

estacionamiento.-

3º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano, de Secretaría 

General para cursar nota a la Junta Departamental de Montevideo; al 

Municipio E; a la División Planificación Territorial; a los Servicios 

Contralor de la Edificación y Centro Comunal Zonal Nº 8; a las Unidades 

Normas Técnicas y Protección del Patrimonio y pase a la Oficina Central 

del Departamento de Planificación a sus efectos.-

 

  

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  CULTURA DE FECHA 3  

DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5421/18 del 23/11/2018

 Exonerar de la obligación de pago de la garantía por el uso de las 
instalaciones del Teatro de Verano "Ramón Collazo" para la actividad por el 
"Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial" 
que se realizará el 1 de diciembre de 2018.-
Nº de expediente: 2018-8014-98-000248
Pasa a: CULTURA - GERENCIA DE EVENTOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5530/18 del 27/11/2018

 Aprobar las cláusulas del convenio específico a suscribirse entre  la  
Intendencia de  Montevideo y los Directores Asociados de Espectáculos 
Carnavalescos del Uruguay (DAECPU) para establecer pautas de 
colaboración que tiendan a contribuir al desarrollo de los espectáculos que se 
llevarán a cabo en los Escenarios Populares y Móviles durante el Carnaval 
2019.-
Nº de expediente: 2018-4610-98-000130
Pasa a: FESTEJOS Y ESPECTACULOS

_______________________________



CULTURA Resolución Nro.:
5421/18

Expediente Nro.:
2018-8014-98-000248

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  la solicitud de exoneración del costo de la 

garantía por el uso del Teatro de Verano "Ramón Collazo" presentada por la 

Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura Afrouruguaya;

RESULTANDO: 1o.) que por Resolución 

No. 4.991/98 de fecha 8/XII/1998, y su modificativa de 1040/13 de 11/III/2013 se 

dispuso aprobar el Reglamento General para el arrendamiento del Teatro de Verano 

"Ramón Collazo"

2o.) que la Gerencia de 

Festejos y Espectáculos solicita se exonere a la mencionada institución del costo de 

la garantía del uso del Teatro de Verano para el espectáculo artístico a realizarse el 1 

de diciembre de 2018 con motivo de la conmemoración y celebración del "Día 

Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial";

3o.) que la citada 

asociación civil organiza las actividades desde su primera edición, es una institución 

sin fines de lucro que promueve el conocimiento, la valoración y difusión del aporte 

de los afrodescendientes y su acervo histórico, impulsa valores democráticos, la 

equidad racial y el mejor relacionamiento entre todas las personas basadas en el 

respeto a los derechos humanos, la diversidad, la erradicación del racismo y la 

solidaridad;

CONSIDERANDO:  que la Dirección General del 

Departamento de Cultura estima pertinente proceder de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Exonerar del pago de la garantía de uso del Teatro de Verano "Ramón Collazo" 

establecida por Resolución No. 4.991/98 de fecha 8/XII/1998, y su modificativa 

Nº 1040/13 de 11/III/2013 del Reglamento General para su arrendamiento, para el 

espectáculo artístico a realizarse el 1 de diciembre de 2018, organizado por la 

Asociación Amigos de la Casa de la Cultura Afrouruguaya con motivo de 



conmemorarse y celebrarse el "Día Nacional del Candombe, la Cultura 

Afrouruguaya y la Equidad Racial" edición 2018.-

2.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros, 

a la División Información y Comunicación, a las Unidades Teatro de Verano 

"Ramón Collazo" y Festejos y Espectáculos y pase a la Gerencia de Festejos y 

Espectáculos para notificar al peticionante.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



CULTURA Resolución Nro.:
5530/18

Expediente Nro.:
2018-4610-98-000130

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  estos obrados relacionados con el 

convenio  a suscribirse entre  la  Intendencia de  Montevideo y los 

Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos del Uruguay 

(DAECPU);

RESULTANDO : 1o.) que el objeto del 

referido convenio es establecer pautas de colaboración que tiendan a 

contribuir al desarrollo de los espectáculos que se llevarán a cabo en los 

Escenarios Populares y en los Escenarios Móviles durante el Carnaval 

2019, controlando que cada uno de los conjuntos desarrollen la actuación 

para la cual fueron contratados;

2o.) que a tales efectos 

la Gerencia de Festejos y Espectáculos envía a consideración un proyecto 

de convenio, que sometido al control jurídico formal, la Unidad Asesoría le 

realiza una serie de observaciones que se recogen en el proyecto definitivo 

que se eleva para su aprobación;

3o.) que la imputación 

del gasto se realizará durante el próximo ejercicio;

CONSIDERANDO:  que el Departamento de 

Cultura entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre  la  Intendencia de  

Montevideo y los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos del 

Uruguay (DAECPU) para el Carnaval 2019 en los siguientes términos:

CONVENIO:  En la ciudad de Montevideo, a los ...... días del mes de 

.............. de dos mil dieciocho, POR UNA PARTE: la Intendencia de 

Montevideo, en adelante denominada la IdeM, representada en este acto por 

.................en calidad de................., con domicilio en la Avenida 18 de Julio 



Nº 1360 de esta ciudad, inscripta en el Registro Único Tributario con el 

número 211763350018, y POR OTRA PARTE:  la Asociación Civil 

Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos del Uruguay, en 

adelante denominada DAECPU, representada por ....................., 

C.I....................y por ......................, C.I. ................en su calidad de 

.................... y ..................... respectivamente, con domicilio en la Avenida 

Joaquín Suárez Nº 2927, de esta ciudad, inscripta en el Registro Único 

Tributario con el número 215727270010 acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES:  Es política del Departamento de Cultura 

buscar las actividades culturales en todo el territorio de Montevideo, entre 

las cuales se halla la de fomentar los Escenarios Populares (cuyo 

funcionamiento fue regulado a través del Decreto Nº 33.984 aprobado por 

la Junta Departamental de Montevideo y promulgado por Resolución de la 

Intendencia de Montevideo Nº 5408/11 de fecha 28 de noviembre de 2011), 

así como los Escenarios Móviles en los distintos barrios del departamento 

durante la celebración del carnaval, mediante los pagos de las 

contrataciones de aquellos conjuntos asociados a DAECPU que concursen 

en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y que actúen en 

dichos Escenarios.

SEGUNDO: OBJETO: Las partes se comprometen a establecer pautas de 

colaboración que tiendan a contribuir al desarrollo de los espectáculos que 

se llevarán a cabo en los Escenarios Populares y en los Escenarios Móviles 

durante el Carnaval 2019, controlando que cada uno de los conjuntos 

mencionados en la cláusula anterior, desarrollen la actuación para la cual 

fueron contratados.-

TERCERO: OBLIGACIONES DE LA IdeM:  La IdeM se obliga a 

transferir a DAECPU la suma de $13.850.000 (pesos uruguayos trece 

millones ochocientos cincuenta mil) la que se abonará en 5 cuotas iguales y 

consecutivas de $2.770.000 (pesos uruguayos dos millones setecientos 

setenta mil) cada una, venciendo la primera el 21/01/2019. La segunda 

cuota se abonará el 28/01/2019, la tercera el 08/02/2019, la cuarta el 

22/02/2019 y la quinta una vez aprobada la rendición de cuentas de acuerdo 



a lo establecido en la cláusula quinta de este convenio. La Asociación 

declara conocer y aceptar que el pago de las mismas se efectuará por alguno 

de los medios de pago admitidos por la Ley de Inclusión Financiera. Dicho 

monto integrará el denominado “Fondo de Escenarios Populares y 

Escenarios Móviles” y deberá cubrir el pago de las actuaciones de hasta 3 

(tres) conjuntos por día, por escenario popular y durante un lapso no mayor 

a 16 (dieciséis) días de funcionamiento de los mismos y hasta 2 (dos) 

conjuntos por Escenario Móvil los cuales podrán ser hasta 18 (dieciocho) 

escenarios. 

CUARTO: OBLIGACIONES DE DAECPU: DAECPU se obliga a 

abonar las actuaciones realizadas por todos los conjuntos de Carnaval que 

fueren contratados por los Escenarios Populares y para los Escenarios 

Móviles, a través de quienes corresponda, con los fondos transferidos por la 

IdeM. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, los Escenarios 

Populares podrán extender su funcionamiento y contratar a su cargo otros 

conjuntos habilitados para participar del Carnaval.

QUINTO: RENDICIÓN DE CUENTAS:  DAECPU se obliga a presentar 

informes de revisión limitada sobre el cumplimiento del pago a las 

contrataciones artísticas a las que se refiere la cláusula precedente, 

debiendo acreditar la actuación correspondiente. Dicho informe deberá ser 

emitido por contador público, de acuerdo con la Resolución de la IdeM Nº 

4401/13 de fecha 30 de setiembre de 2013 que establece la obligatoriedad 

del Pronunciamiento Nº20 del Colegio de Contadores, Economistas y 

Administradores del Uruguay y la Resolución Nº 2554/14 de fecha 23 de 

junio de 2014 para las rendiciones de cuentas, y que DAECPU declara 

conocer y aceptar. Este informe deberá ser presentado con posterioridad al 

cobro de la cuarta cuota, quedando sujeto el pago de la última cuota a la 

aprobación de la referida rendición por parte del Contador Delegado del 

Tribunal de Cuentas en la IdeM o quien haga sus veces. 

SEXTO: RESPONSABILIDAD:  DAECPU asume la totalidad de las 

responsabilidades emergentes de las contrataciones artísticas que se 

realicen a través de los Escenarios Populares y para los Escenarios Móviles, 



así como de las obligaciones legales y convencionales que por la misma 

pudieran generarse con otros organismos estatales (D.G.I., B.P.S, B.S.E., 

etc.) o con terceros, y las que se originen por cualquier reclamo que pudiera 

derivarse de dichas contrataciones, respecto de las cuales la IdeM es por 

completo ajena. Asimismo DAECPU indemnizará en caso de daños 

materiales o personales causados a funcionarios de la IdeM o a terceros, 

cuando se constatare su responsabilidad por acción, omisión o negligencia 

en el desempeño de las tareas desarrolladas en cumplimiento del presente 

convenio.-

SÉPTIMO: INDIVISIBILIDAD: Las partes acuerdan la indivisibilidad 

del objeto de las obligaciones previstas en  el presente convenio.

OCTAVO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Sin perjuicio del 

contralor que podrán realizar las distintas reparticiones de la IdeM de 

acuerdo a su competencia específica, el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento del presente convenio estará a cargo del funcionario 

administrativo dependiente de la Unidad 4610 Festejos y Espectáculos del 

Departamento de Cultura Sr. Nicolás Galván, C.I. 3.824.483-8, quien 

realizará los informes que correspondan y en caso de entender que se ha 

configurado incumplimiento, podrá sugerir  la rescisión del convenio con 

DAECPU.  

NOVENO: NOTIFICACIONES E INTIMACIONES:  Las partes 

acuerdan la validez y eficacia de cualquier notificación entre ellas referida a 

este convenio, o a su cumplimiento y desenvolvimiento,  si es hecha a los 

domicilios constituidos en este documento por medio de carta con aviso de 

retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro medio idóneo que diera 

certeza a su realización.-. 

DÉCIMO: RESCISIÓN:  El incumplimiento de todas o cualesquiera de 

las obligaciones a cargo de DAECPU, dará lugar al inicio, previa 

constatación de los trámites tendientes a la rescisión del contrato por parte 

de la IdeM, la cual quedará habilitada en tal caso a retener inmediatamente 

las sumas previstas en la cláusula tercera, obligándose a DAECPU a 

reintegrar en forma inmediata los fondos percibidos cuyo destino no haya 



sido la ejecución del objeto de este contrato en los términos aquí previstos, 

sin perjuicio de los daños y perjuicios a que diere lugar. Se considerará que 

DAECPU ha incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión cuando, 

notificada por escrito de la constatación, dentro del plazo de diez días 

siguientes no lo rectificara a satisfacción de la IdeM, salvo que la conducta 

verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. 

Serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del 

procedimiento administrativo en la IdeM, que DAECPU declara conocer y 

aceptar.

DECIMOPRIMERO: MORA:  La mora se producirá, en todos los casos 

no previstos especialmente en este convenio, de pleno derecho y sin 

necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de 

los términos establecidos, así como por la realización u omisión de 

cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a 

lo estipulado.  En caso de incumplimiento, la IdeM podrá rescindir 

unilateralmente el presente convenio.

DECIMOSEGUNDO: DOMICILIOS ESPECIALES:  Las partes fijan 

como domicilios especiales para todos los actos judiciales y extrajudiciales 

a que dé lugar el presente, los consignados en la comparecencia.-

DECIMOTERCERO: REPRESENTACIÓN:  DAECPU acredita su 

naturaleza jurídica y representación invocada mediante certificado notarial 

que se adjunta.-

Para constancia y de conformidad, se firman dos ejemplares de igual tenor 

en el lugar y fecha indicados en el acápite.-

2o.-Establecer que dicha erogación sea atendida con cargo al próximo ejercicio 

(2019).- 

3o.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos 

Financieros; a la Divisiones Asesoría Jurídica, Información y 

Comunicación; a la Gerencia de Festejos y Espectáculos y pase -por su 

orden- a los Servicios de Relaciones Públicas y de Escribanía para 

coordinar la formalización del presente convenio y a la Unidad Festejos y 

Espectáculos a sus efectos.



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

CONVENIO

o.-   Resolución Nº  5605/18 del 03/12/2018

 Aprobar las cláusulas del convenio Marco de Cooperación a suscribirse entre 
la Intendencia de Montevideo y el Instituto Nacional de Teatro del Ministerio 
de Cultura de la República Argentina, cuyo objeto es la organización de 
actividades y desarrollo de planes, programas y proyectos teatrales que 
beneficien a las artes escénicas de ambos países.-
Nº de expediente: 2018-8006-98-000144
Pasa a: RELACIONES PUBLICAS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5606/18 del 03/12/2018

 Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre la Intendencia de 
Montevideo y la Universidad de la República (UDELAR) a través de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), cuyo objeto 
es el dictado de cursos de inglés, portugués y lengua de señas dirigidos a 
funcionarios de esta Intendencia.-
Nº de expediente: 2017-8008-98-000106
Pasa a: RELACIONES PUBLICAS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5607/18 del 03/12/2018

 Convalidar lo actuado y aprobar las cláusulas del convenio de 
coorganización a suscribirse entre esta Intendencia y las productoras 
Expobang SA y Etevalisa SA, encargadas de realizar el espectáculo titulado 
"Gutemberg".-
Nº de expediente: 2018-4200-98-000076
Pasa a: CULTURA - DESPACHO

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5608/18 del 03/12/2018
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 Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre la Intendencia de 
Montevideo y Valentina Baracco Pena, referente al proyecto audiovisual 
denominado "Sueño con trenes" en su etapa de rodaje dentro del programa 
Montevideo Filma - Segunda Convocatoria.-
Nº de expediente: 2018-8010-98-000362
Pasa a: CULTURA - DESPACHO

_______________________________



CULTURA Resolución Nro.:
5605/18

Expediente Nro.:
2018-8006-98-000144

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con el convenio a suscribirse entre esta Intendencia y el Instituto Nacional del 

Teatro, dependiente del Ministerio de Cultura de la República Argentina; 

RESULTANDO: 1o) que el objeto del 

convenio es la organización de actividades y el desarrollo de planes, programas 

y proyectos teatrales que beneficien a las artes escénicas de ambos países;

2o.) que la 

Dirección del Teatro Solís remite un proyecto de convenio, al cual la Abogada 

del Departamento de Cultura y la Unidad Asesoría le realizan una serie de 

observaciones que se recogen en el proyecto definitivo;

3o.) que recabada la 

conformidad del Instituto Nacional de Teatro de la República Argentina se 

eleva el proyecto de convenio para su consideración;

CONSIDERANDO:   1o.) que a los 

efectos de la firma del convenio se entiende conveniente hacer uso del 

mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

2o.) que el 

Departamento de Cultura solicita el dictado de resolución aprobando el 

convenio de referencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre esta Intendencia y el 

Instituto Nacional del Teatro del Ministerio de Cultura de la República 

Argentina en los siguientes términos:

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN:  En la ciudad de 

Montevideo, el ......................de....................de 2018, POR UNA PARTE: 

la Intendencia de Montevideo (en adelante "la IdeM"), inscripta en el 



Registro Único Tributario con el número 211763350018, con domicilio en 

la Avenida 18 de Julio número 1360 de esta ciudad, representada en este 

acto por.....................en su calidad de................................y POR OTRA 

PARTE:  El Instituto Nacional de Teatro (en adelante "I.N.T.") 

representado por su Director Ejecutivo y representante legal de 

conformidad con el Articulo Nº 20 de la Ley Nº 24.800, 

Sr........................DNI número............................., de 

nacionalidad..................., con domicilio legal en Av. Santa Fé Nº 1243, 7º 

Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina se 

conviene la celebración del presente convenio marco de cooperación:

PRIMERA:  Las partes se comprometen a la organización de actividades y 

al desarrollo de planes, programas y proyectos teatrales que beneficien a las 

artes escénicas de ambos países.

SEGUNDA: Las acciones a realizar en forma conjunta que en 

cumplimiento del presente convenio se instrumenten, tendrán como 

requisito de validez para su ejecución, en todos y en cada uno de los casos 

la previa y expresa conformidad de las partes a través de un anexo 

adicional.

TERCERA:  En dicho Anexo se establecerá la acción específica a realizar, 

su objetivo, el alcance deseado, la o las modalidades de gestión, las 

responsabilidades que en cada caso se asuman y todas las condiciones que 

sean relevantes para su adecuada ejecución.

CUARTA: Los Anexos deberán ser suscritos por los representantes legales 

de cada una de las instituciones y el Representante Provincial o Regional 

del INT en caso de corresponder.

QUINTA:  En la difusión de las acciones que acuerden desarrollar las 

partes, se consignará expresamente la participación de ambas instituciones 

en su organización.

SEXTA:  Las partes establecen que el presente CONVENIO MARCO 

regirá a partir del 1 de diciembre de 2018 y tendrá vigencia hasta que las 

partes manifiesten por escrito y en forma fehaciente a la otra su voluntad de 

rescindirlo. Dicha rescisión tendrá efecto a los 30 (treinta) días hábiles de 



su denuncia.

SÉPTIMA:  A todos los efectos legales (judiciales o administrativos) del 

presente Convenio, las partes constituyen domicilios en los arriba 

indicados, en los que serán válidas y eficaces todas las notificaciones que 

debieran practicarse con motivo del presente convenio, acordando 

asimismo que, para el caso de suscitarse conflictos en la ejecución del 

presente, los comparecientes acuerdan someterse tanto a la jurisdicción de 

los tribunales federales argentinos como uruguayos, estableciéndose como 

criterio determinante al respecto el del país que eventualmente resultara 

incumplidor de las obligaciones asumidas, quien deberá comparecer ante 

los Tribunales de su contraparte.

OCTAVA: DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN:  Ambas partes 

se reconocen que en la representación que ostentan gozan de capacidad para 

obligar a los organismos que representan.

NOVENA: COORDINACIÓN:  Las partes acordarán mecanismos de 

coordinación permanente a los efectos de facilitar la ejecución del presente 

convenio y sus anexos o convenios de ejecución.

DÉCIMA: COMPROMISOS ECONÓMICOS O FIANCIEROS:  El 

presente convenio no implica ningún compromiso de orden económico ni 

financiero de los comparecientes. Los mismo serán objeto de acuerdos 

específicos.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de igual tenor y a 

un solo efecto.

2o.-Delegar la firma del presente convenio en la Dirección General del 

Departamento de Cultura.-

3o.-Comuníquese al Departamento de Secretaría General; a las Divisiones 

Asesoría Jurídica, Información y Comunicación y Promoción Cultural; al 

Servicio de Escribanía; y pase al Servicio de Relaciones Públicas para la 

coordinación de la suscripción del convenio de referencia y a la Unidad 

Teatro Solís a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



CULTURA Resolución Nro.:
5606/18

Expediente Nro.:
2017-8008-98-000106

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estos obrados relacionados con el 

convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la Universidad de la 

República (UDELAR) a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación (FHCE);

RESULTANDO : 1o.) que por 

Resolución Nº 3361/00 de 18 de setiembre de 2000 ambas partes celebraron 

un convenio marco de cooperación;

2o.) que el objeto del 

convenio específico a aprobar es el dictado de cursos de inglés, portugués y 

lengua de señas, los que serán dictados por la UDELAR-FHCE y dirigidos 

a funcionarios de esta Intendencia;

3o.) que a tales efectos 

se envía a consideración un proyecto de convenio el cual cuenta con la 

conformidad de la UDELAR, que sometido al control jurídico formal de la 

Unidad Asesoría le realiza una serie de observaciones que se recogen en el 

proyecto definitivo que se eleva para su aprobación;

CONSIDERANDO: 1o.) que a los efectos 

de la firma del convenio se entiende conveniente hacer uso del mecanismo 

previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

2o.) que el 

Departamento de Cultura entiende pertinente el dictado de resolución 

correspondiente;   

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la 

Universidad de la República (UDELAR) a través de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), en los siguientes 

términos:



CONVENIO:  En la ciudad de Montevideo, a los … días del mes de … de 

dos mil dieciocho, comparecen: POR UNA PARTE: la Intendencia de 

Montevideo, en adelante la IdeM, inscripta en el Registro Único Tributario 

con el Nº 211763350018, con domicilio en Avda. 18 de Julio Nº 1360 de 

esta ciudad, representada en este acto por …, en su calidad de …, y POR 

OTRA PARTE:  La Universidad de la República – Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, en adelante UdelaR-FHCE, 

inscripta en el Registro Único Tributario con el Nº  ..................., con 

domicilio en Magallanes 1577 de esta ciudad, representada en este acto 

por...................,  quienes acuerdan celebrar el presente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES:  I) Por Resolución Nº 3.361/00 de 18 de 

setiembre de 2000 la IdeM y la UDELAR celebraron un Convenio Marco 

de Cooperación. II) La División Artes y Ciencias es un área del 

Departamento de Cultura de la IdeM destinada a promover y estimular el 

pensamiento y la creación artística, plástica y visual, así como también a 

desarrollar estrategias para la popularización del conocimiento científico. 

SEGUNDO: OBJETO: El presente convenio tiene por objeto el dictado 

de cursos de inglés, portugués y lengua de señas, los que serán dictados por 

la UDELAR-FHCE y dirigidos a funcionarios de la IdeM.

TERCERO: OBLIGACIONES DE LA UDELAR -FHCE: La UDELAR 

– FHCE se obliga a:

1.- Designar a los docentes encargados de cada curso, a través de los 

Coordinadores de Lenguas Extranjeras y Tecnólogo de Interpretación y 

Traducción Lenguas de Señas.

2.- Planificar y coordinar los aspectos académicos y pedagógicos de los 

cursos .

3.- Destinar el dinero transferido por la IdeM para abonar a los docentes 

encargados de cada curso. 

CUARTO: OBLIGACIONES DE LA IdeM: La IdeM se obliga a: 

Transferir a la UDELAR FHCE la suma equivalente al costo de un cargo 

docente Grado 2, 20 horas semanales, por 6 meses, cuando la carga horaria 

total del curso esté entre las 64 y 96 horas y el costo de un Cargo Docente 



Grado 2, 20 horas semanales, por 12 meses, cuando dicha carga horaria esté 

entre las 128 y 196 horas. El monto se calculará utilizando la escala de 

sueldos de la UDELAR que se encuentre vigente al momento en que el 

curso iniciara y deberá integrar los cálculos de los aportes previsionales, 

ajustes y todo otro gravamen que correspondiere, además del 10% sobre el 

total correspondiente un 5% al overheard de Facultad y el otro 5% al 

overheard CSIC. 

QUINTO: MODALIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE LOS 

CURSOS: Las características y el desarrollo de los cursos serán las 

siguientes: 

 1.- Cuando de la IdeM surja interés en el dictado de algún curso de lengua 

de los ofrecidos en el presente, ésta deberá informar a través de un medio 

fehaciente, al coordinador que corresponda, sobre el interés no menos de 60 

días antes de la fecha proyectada para el comienzo del curso. 

2.- El inicio definitivo del curso sera acordado entre la IdeM y el 

coordinador designado por la UDELAR - FHCE, teniendo en cuenta las 

consideraciones que puedas surgir de cada institución. 

3.- Durante los primeros 30 días desde la primer comunicación se deberá 

establecer lo siguiente: participación, horario, lugar de dictado y docente a 

cargo. En los primeros 10 días, se deberá establecer el inicio del curso. Si 

por alguna razón se debiera modificar dicho inicio, la nueva fecha deberá 

ser posterior a la acordada en la primera instancia. 

4.- La IdeM establecerá la lista de participantes que tomarán el curso, 

5.- El horario será coordinado entre la IdeM y la FHCE-UDELAR y será 

establecido contemplando las necesidades que la IdeM advierta.

6.- El lugar de dictado deberá ser acordado por ambas partes. Este podrá 

encontrarse en el edificio central de la UDELAR- FHCE o de la IdeM, así 

como en los anexos que dichas instituciones puedan tener o designar a tales 

efectos. 

7.- EL docente a cargo del curso será seleccionado según lo establecido en 

el numeral 1º de la cláusula Tercero del presente convenio. 

8.- Una vez coordinado los detalles del curso la IdeM deberá realizar el 



traspaso dinerario correspondiente hasta 10 días antes del inicio del curso.

9.- En el caso de cursos de lenguas portugués e inglés, la FHCE-UDELAR 

se compromete a dictar un máximo de 2 cursos semestrales por lengua, 

totalizando no mas de 4 cursos al año. La carga horaria de cada curso será 

de 64 horas, de modalidad presencial. Se podrá analizar la implementación 

eventual de un formato semipresencial. 

10.- El máximo de aspirantes será de 20 personas por curso. 

11.- En el caso de cursos de lengua de señas, la FHCE-UDELAR se 

compromete a dictar un máximo de 6 cursos anuales por año. La carga 

horaria de cada curso será de 196 horas, de modalidad presencial 

únicamente. El máximo de aspirantes será de 12 personas por curso. 

12.- Por razones fundadas las partes podrán desistir del dictado de un curso 

de lengua dentro de los primeros 30 días a partir de la primera 

comunicación oficial informando interés sobre el curso. A partir del día 31 

las partes asumirán su compromiso, pudiendo únicamente aplazar el inicio 

del curso mediante expreso acuerdo entre ambas partes. 

SEXTO: PLAZO: El presente convenio tendrá una vigencia de 5 años a 

partir de sus suscripción, pudiéndose prorrogar por el lapso que fuera 

necesario y de común acuerdo. El vencimiento del plazo referido o de la 

rescisión según cláusula Decimocuarto, en ningún caso afectará la 

terminación de los cursos que eventualmente se estuvieren dictando. 

SÉPTIMO: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN:  A 

los efectos de la supervisión de las tareas y obligaciones asumidas por el 

presente convenio y su efectiva ejecución, se creara una COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN, La misma estará integrada por un 

representante de cada parte. Sus integrantes tendrán contacto regulares y 

periódicos (presenciales o no, telefónicos, vía e mail, etc) en procura de 

evaluar el cumplimiento de las tareas y obligaciones asumidas y asimismo, 

facilitar dicho cumplimiento, a través de la realización de las gestiones 

necesarias para la remoción de los obstáculos operativos, burocráticos, etc, 

que eventualmente se pudieren presentar.

OCTAVO: COMPROMISO DE ACUERDO FUTUROS:  Las partes 



manifiestan su disposición de fortalecer sus vínculos institucionales y, 

consecuentemente, trabajar para el perfeccionamiento de futuros convenios 

entre ellas. 

NOVENO: DIFERENCIAS:  Las diferencias que eventualmente se 

generen entre las partes se dilucidarán preferentemente a través de la 

negociación directa. DÉCIMO: RESPONSABILIDAD:  La 

UdelaR-FHCE asume las obligaciones que pudieran generarse ya sea con 

organismos estatales o con terceros en la ejecución de las actividades objeto 

de este acuerdo, respecto de las cuales la IdeM es por completo ajena, quien 

además no mantiene relación jurídica de especie alguna con los docentes 

que se designarán, quedando exonerada de cualquier tipo de 

responsabilidad respecto a los mismos.

Asimismo, la UDELAR- FHCE indemnizará en caso de daños materiales o 

personales causados a la IdeM o a terceros, cuando se constatare su 

responsabilidad por acción, omisión o negligencia en el desempeño de las 

tareas desarrolladas en cumplimiento del presente convenio.

DECIMOPRIMERO: RENDICIÓN DE CUENTAS:  La UDELAR- 

FHCE se obliga a presentar rendiciones de cuenta sobre el dinero 

transferido, emitido por Contador Público, de acuerdo con la Resolución de 

la IdeM Nº 4401/13 de 30 de setiembre de 2013 que establece la 

obligatoriedad del Pronunciamiento Nº 20 del Colegio de Contadores, 

Economistas y Administradores del Uruguay para las rendiciones de 

cuentas, y la Nº 2554/14 dictada el 23 de junio de 2014, que aprobó los 

modelos para los Informes de Revisión Limitada, que la UDELAR -FHCE 

declara conocer y aceptar. Estos deberán ser presentados anualmente y 

deberán estar provistas de la documentación correspondiente que deje 

constancia del cumplimiento con los diferentes aportes a los organismos 

públicos y demás obligaciones legales que correspondan, con detalle de la 

utilización del dinero transferido de acuerdo con los destinos previstos por 

este convenio, en la forma y condiciones que legalmente corresponda. 

DECIMOSEGUNDO: MORA AUTOMÁTICA:  La mora se producirá 

de pleno derecho, sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por 



el solo vencimiento de los términos establecidos, así como por la 

realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o 

no hacer algo contrario a lo estipulado.

DECIMOTERCERO: INDIVISIBILIDAD: Las partes acuerdan la 

indivisibilidad del objeto de las obligaciones previstas en  el presente 

convenio.

DECIMOCUARTO : RESCISIÓN:  El incumplimiento de todas o 

cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes, dará lugar a la rescisión 

del presente. Se considerará que se ha configurado el incumplimiento que 

amerite la rescisión cuando, notificada por escrito de la constatación dentro 

del plazo de 10 (diez) días siguientes la parte incumplidora no lo rectificara 

a satisfacción de la otra, salvo que la conducta verificada implique una 

acción u omisión no susceptible de rectificación.

DECIMOQUINTO : DOMICILIOS ESPECIALES:  Las partes 

constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este convenio, en 

los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.

DECIMOSEXTO: COMUNICACIONES: Cualquier notificación que 

deban realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada si es hecha 

en los domicilios constituidos en este documento por medio de carta con 

aviso de retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro medio que 

diera certeza de su realización.

DECIMOSÉPTIMO: PROHIBICIÓN: Las partes no podrán ceder este 

convenio sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la IdeM.

DECIMOCTAVA: DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN: Las 

partes se reconocen  que, en la representación que ostentan, gozan de 

capacidad para obligar a los organismos que representan.  

Para constancia y en señal de conformidad, las partes suscriben dos 

ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha indicados en la comparecencia.

2.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Cultura la facultad de 

suscribir el presente convenio.-

3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaria General y Recursos 

Financieros; a las Divisiones Información y Comunicación y Artes y 



Ciencias; al Servicio de Escribanía; a la Unidad Asesoría; a la Contaduría 

General; y pase -por su orden- a los Servicios de Relaciones Públicas y de 

Escribanía para coordinar la formalización del presente convenio.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



CULTURA Resolución Nro.:
5607/18

Expediente Nro.:
2018-4200-98-000076

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con el convenio a suscribirse entre esta Intendencia y las productoras 

Expobang S.A. y Etevalisa S.A.;

RESULTANDO: 1o.) que dicho 

convenio tiene por objeto la co-organización por parte de esta Intendencia 

del espectáculo denominado "Gutemberg", llevado a cabo el día 24 de 

noviembre de 2018, en las instalaciones del Antel Arena; 

2o.) que ya existe un 

antecedente con la productora Etevalisa S.A. para la co-organización del 

espectáculo "El Delirio" aprobado por Resolución Nº 5231/17 de 

24/XI/2017; 

3o.) que dadas las 

dimensiones del espectáculo, así como las potenciales implicancias de 

responsabilidad civil o penal que pudiesen surgir en relación a terceros, se 

consideró realizar una gestión a los efectos de establecer un acuerdo de las 

partes, a efectos de deslindar responsabilidades vinculadas a lo expuesto;

4o.) que la División 

Promoción Cultural eleva un proyecto de convenio el cual es sometido a 

estudio de la Asesora Legal del Departamento de Cultura y de la Unidad 

Asesoría, al cual le realizan una serie de observaciones que se recogen en el 

proyecto de convenio definitivo que se remite para su aprobación;

CONSIDERANDO:  1o.) que a los efectos 

de la firma del contrato se entiende conveniente hacer uso del mecanismo 

previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

2o.) que se estima 

conveniente el dictado de resolución aprobando las cláusulas del convenio 

de referencia

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO



RESUELVE:

1o.-Convalidar lo actuado y aprobar las cláusulas del convenio de coorganización 

a suscribirse entre esta Intendencia y las productoras Expobang S.A. y 

Etevalisa S.A. en los siguientes términos: CONVENIO DE 

CO-ORGANIZACIÓN:  En Montevideo, a los......días ........ de 2018, 

comparecen: POR UNA PARTE: la Intendencia de Montevideo, en adelante 

la IdeM, representada por ...........................en calidad de.............., con 

domicilio en la Av. 18 de Julio 1360 de esta ciudad, RUT Nº 211763350018, 

y POR OTRA PARTE: las empresas Expobang S.A. y Etevalisa S.A. 

inscriptas en el RUT con el Nº..............y ...................respectivamente, 

representadas por........., en  calidad de.......... con domicilio en ....................de 

esta ciudad, quienes convienen en celebrar lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES:  I) Es y ha sido política cultural de la IdeM 

impulsar las diversas manifestaciones artísticas de calidad tanto en su práctica 

como en su goce, en el entendido de que las mismas enriquecen la 

sensibilidad, promueven la sociabilidad y brindan diversión y disfrute a los 

ciudadanos. II) Expobang S.A. y Etevalisa S.A proponen co-organizar el 

evento artístico “Gutenberg”, que se llevará a cabo en el Antel Arena el 24 de 

noviembre de 2018. III) Es interés de las partes aunar esfuerzos para que el 

citado evento reúna las condiciones de calidad y seguridad necesarias en todo 

espectáculo de tipo cultural. 

SEGUNDO: OBJETO: El objeto del presente convenio, es la 

co-organización por parte de la IdeM del espectáculo indicado en la cláusula 

PRIMERO de este instrumento, a realizarse el 24 de noviembre del corriente 

año en las instalaciones del Antel Arena. 

TERCERO: OBLIGACIONES DE LA IdeM:  La IdeM se obliga a: 1) 

Colaborar con la organización general del espectáculo, dentro de los términos 

establecidos en el presente acuerdo. 2) Promocionar por sus medios habituales 

la realización del evento, informando a las dependencias correspondientes 

sobre el carácter asumido. 3) Realizar las gestiones pertinentes a su alcance a 

efectos de obtener la exoneración a Expobang S.A. y Etevalisa S.A. de todo 

tributo sobre las entradas correspondientes al evento. 4) Facilitar el 



otorgamiento de las habilitaciones pertinentes para este tipo de espectáculos, 

en el marco de las reglamentaciones aplicables. 

CUARTO: OBLIGACIONES DE EXPOBANG S.A. y ETEVALISA  

S.A.: Expobang S.A. y Etevalisa S.A. se obligan a desarrollar la producción 

del espectáculo, asumiendo especialmente las obligaciones que se dirán: 1) 

Hacerse cargo de la financiación del evento, puesta en escena, planificación, 

montaje y desmontaje incluyendo todos los gastos que surjan para su 

implementación. 2) Tomar a su cargo la promoción del evento por los medios 

de difusión masiva que se entiendan necesarios, afrontando los gastos 

generados por dicha publicidad. 3) La representación de los artistas, 

afrontando todos los gastos que deriven de tal circunstancia, tales como 

cachets, pasajes, alojamientos, etc. 4) Pagar los derechos de autor, el monto 

correspondiente al Fondo Nacional de Música, la habilitación de Bomberos, el 

servicio de vigilancia y seguridad y todos los tributos, cargas sociales, seguros 

y obligaciones de cualquier naturaleza que grave dicho evento, y que se 

generaren a su causa o en ocasión de su ejecución, sin perjuicio de lo 

dispuesto por los numerales 3 y 4 de la cláusula TERCERO. 5) Asegurar que 

la presencia de la IdeM en la publicidad estática que se disponga en el 

escenario y alrededores tenga como mínimo el mismo destaque que el dado a 

los demás auspiciantes y patrocinadores, incluyendo a su vez a la IdeM en 

carácter de co-organizador en toda difusión que se realice, en lugares 

preferenciales y de forma destacada. 6) No ceder este contrato sin el 

consentimiento expreso y por escrito de la IdeM. 7) Cumplir con los 

presupuestos necesarios para acceder a las exoneraciones tributarias y obtener 

las habilitaciones pertinentes para llevar a cabo el espectáculo. 8) Entregar a la 

IdeM un mínimo de 120 invitaciones para programas sociales de la IdeM, 

además de lo estipulado para el expolio. 9) Adoptar todas las medidas 

preventivas y correctivas indicadas por la Normativa Nacional Vigente en 

materia de seguridad e higiene adoptando los medios de resguardo y seguridad 

laboral previstos en la ley 19.196 del 25/03/2014 y su reglamentación, de 

forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad 

física de sus trabajadores.



QUINTO: RESPONSABILIDAD: Expobang S.A. y Etevalisa S.A. se hacen 

cargo de todo riesgo y responsabilidad derivados del espectáculo, ya sea como 

consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus 

empleados, así como de las contrataciones artísticas que realice y del 

incumplimiento de las obligaciones que pudieren generarse con otros 

organismos estatales o con terceros y las que se originen por cualquier 

reclamo que pudiera derivarse del espectáculo, respecto de los cuales la IdeM 

es por completo ajena. Expobang S.A. y Etevalisa S.A. indemnizarán en caso 

de daños materiales o personales causados a funcionarios de la IdeM o a 

terceros cuando se constatare su responsabilidad por acción, omisión o 

negligencia en el desempeño de las tareas desarrolladas en cumplimiento del 

presente convenio. Asimismo asumirá la responsabilidad emanada del 

cumplimiento de todas las disposiciones nacionales y municipales vigentes, 

para espectáculos públicos, las que serán controladas por los inspectores 

correspondientes. 

SEXTO:MORA AUTOMÁTICA: La mora se producirá de pleno derecho, 

sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el sólo vencimiento 

de los términos establecidos así como por la realización u omisión de 

cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo 

estipulado.

SÉPTIMO: RESCISIÓN: El incumplimiento de todas o cualesquiera de las 

obligaciones a cargo de Expobang S.A. y Etevalisa S.A. dará lugar al inicio 

previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión de este convenio 

por parte de la IdeM. Se considerará que Expobang S.A. y Etevalisa S.A. han 

incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión cuando, notificado por 

escrito de la constatación dentro de diez (10) días de plazo, no lo rectificara a 

satisfacción de la IdeM, salvo que la conducta verificada implique una acción 

u omisión no susceptible de rectificación. Serán de aplicación las normas que 

regulan la sustanciación de los procedimientos administrativos en esta 

Intendencia que Expobang S.A. y Etevalisa. S.A.  declaran conocer y aceptar.

OCTAVO: DOMICILIOS ESPECIALES:  Las partes constituyen 

domicilios especiales a todos los efectos de este convenio, en los indicados 



como respectivamente suyos en la comparecencia. 

NOVENO: COMUNICACIONES: Cualquier notificación o intimación que 

deban realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada, si es hecha a 

los domicilios constituidos en este documento, por medio de carta con aviso 

de retorno, fax, telegrama colacionado, o cualquier otro medio que diera 

certeza a su realización. 

DÉCIMO: INDIVISIBILIDAD: Las partes acuerdan la indivisibilidad del 

objeto de las obligaciones asumidas. 

DECIMOPRIMERO: SOLIDARIDAD: Se pacta la solidaridad activa y 

pasiva en lo pertinente.

DECIMOSEGUNDO: REPRESENTACIÓN: Expobang S.A. y Etevalisa 

S:A. acreditan la representación invocada según certificado notarial que se 

adjunta

DECIMOTERCERO: LECTURA:  Este instrumento se lee y las partes así 

lo otorgan y suscriben en dos ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha 

indicados.

2o.-Delegar en la Dirección General del Departamento de Cultura la firma del 

presente convenio.-

3o.-Comuníquese al Departamento de Secretaría General; a las Divisiones 

Asesoría Jurídica e Información y Comunicación y pase - por su orden- a la 

Oficina Central del Departamento de Cultura para la suscripción del 

convenio y a la División Promoción Cultural.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



CULTURA Resolución Nro.:
5608/18

Expediente Nro.:
2018-8010-98-000362

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estos obrados relacionados con el 

convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la Sra. Valentina Baracco Pena, 

referente al proyecto audiovisual denominado "Sueño con trenes";

RESULTANDO : 1o.)  que el objeto del 

convenio lo constituye el apoyo de esta Intendencia a través de Montevideo 

Filma, para la realización del proyecto en su etapa de rodaje no constituyendo 

sociedad ni asociación de ningun tipo entre las partes intervinientes en el 

presente convenio;

2o.) que la Unidad 

Gestión y Fomento Audiovisual entiende oportuna una asignación de 

$ 150.000,oo de acuerdo a lo resuelto por el Jurado según Acta del citado 

Programa MVD Socio Audiovisual;

3o.) que la Unidad 

Asesoría realizó el control jurídico formal correspondiente; 

4o.) que la Oficina 

Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura efectuó la Solicitud SEFI 

Nº 214336 a tales efectos;

CONSIDERANDO: 1o.) que a los efectos 

de la firma del contrato se entiende conveniente hacer uso del mecanismo 

previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

2o.) que el 

Departamento de Cultura entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1o.-Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la 

Sra. Valentina Baracco Pena, en los siguientes términos:

CONVENIO:  En la ciudad de Montevideo, a los...........días del mes 

de..........del año dos mil..............., comparecen: POR UNA PARTE: la 

Intendencia de Montevideo (en adelante la IdeM), RUT Nro. 

211763350018, domiciliada en la Avda. 18 de Julio No. 1360, representada 

por................, en su calidad de............................., y POR OTRA PARTE:  

Valentina Baracco Pena (en adelante la beneficiaria), titular de la Cédula de 

Identidad 4.436.806-8, en su calidad de titular de la empresa unipersonal 

"Monarca Films", inscripta en el Registro Único Tributario con el Nº 

217317020010, y en el  Registro de Proveedor de la Intendencia con el Nº 

98477, constituyendo domicilio en la calle General José María Paz 1648 de 

esta ciudad, quienes convienen lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES:  En el marco del Fondo Montevideo Filma para 

el otorgamiento de aportes de dinero a producciones audiovisuales nacionales 

(cine o televisión) que se encuentren en etapa de inicio de rodaje, con el propósito 

de contribuir al desarrollo del sector audiovisual, el Jurado designado por la 

Comisión Honoraria de Viabilidad Técnica recibió y analizó la propuesta del 

proyecto que actualmente se encuentra en proceso de producción cuyo título es 

“Sueño con trenes”.

La beneficiaria declara que el proyecto reúne las condiciones que constan 

en anexos según la documentación presentada oportunamente.

El proyecto tiene un presupuesto total que asciende a la suma de $ 738.215 (pesos 

uruguayos setecientos treinta y ocho mil doscientos quince) de acuerdo a 

documentación adjunta.

Por su parte la IdeM declara que está capacitada para apoyar financieramente la 

suma de $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil) para la etapa de rodaje 

del proyecto “Sueño con trenes”.

SEGUNDO: OBJETO: El objeto del presente convenio lo constituye el apoyo 

de la IdeM a través de Montevideo Filma, para la realización del proyecto en su 

etapa de rodaje denominado  “Sueño con trenes”, no constituyendo sociedad ni 

asociación de ningún tipo entre las partes intervinientes en el presente convenio.

TERCERO: APORTES DE LA IdeM:  La IdeM aportará la suma de 

$150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil) a la firma del presente 



convenio. La beneficiaria declara conocer y aceptar que el pago de la suma 

indicada se efectuará por alguno de los medios de pago admitidos por la 

Ley de Inclusión Financiera. Las partes acuerdan que el aporte antes 

referido será el único a realizar por la IdeM en esta etapa del proyecto, 

(inicio de rodaje) por lo que en caso de existir incrementos en el 

presupuesto del emprendimiento, estos serán de cargo exclusivo de la 

beneficiaria.

CUARTO: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA 

BENEFICIARIA: La beneficiaria del documental será Valentina Baracco 

Pena quien se obliga por este convenio y quien actuará de acuerdo con su 

reconocida experiencia, según usos y costumbres dentro del sector 

audiovisual y cinematográfico. A través del presente documento se 

compromete a:

1.- Realizar el rodaje del audiovisual “Sueño con trenes” de acuerdo con los 

términos contenidos en el proyecto oportunamente presentado. La 

asistencia económica que se preste a los proyectos será destinada a los 

rubros artísticos, servicios o insumos provistos por empresas nacionales y 

al pago de honorarios de actores, técnicos y técnicas nacionales residentes 

en el país que participen del proyecto, a rendir mediante IRL.

2.- Identificar claramente en los materiales gráficos, presentaciones y en 

pantalla la participación de la IdeM (Montevideo Filma, Unidad Gestión y 

Fomento Audiovisual, Departamento de Cultura) de acuerdo a logos de uso.

3.- Asumir la total y exclusiva responsabilidad frente a cualquier reclamo 

y/o acción judicial o extrajudicial que realicen terceros, por obligaciones 

que correspondan a la beneficiaria y que fuera dirigida a la IM, sus 

autoridades y demás funcionarios, por cualquier persona física o jurídica, 

alegando directa o indirectamente que los derechos sobre los cuales la 

beneficiaria declara ser titular en el presente convenio, el ejercicio de los 

mismos, como así también la película, su título, su registración marcaría, 

como el de cualquier otro derecho reconocido en este convenio a favor de la 

IM, violan y/o infringen y/o afectan y/o limitan y/o de cualquier manera 

lesionan, un nombre comercial y/o una marca y/o un copyright y/o un 



derecho de propiedad intelectual y/o el derecho de la vida privada de una 

persona, siendo esto una enumeración a título de ejemplo. La presente 

eximente abarca cualquier reclamo que pudieren efectuar terceros, sea por 

la emisión de la película, por el contenido y por la producción.

4.- Asumir la total y exclusiva responsabilidad  respecto de todo el personal 

empleado para la realización de la película, cualquiera sea la función, tarea 

o cargo que desempeñe, será empleado y/o contratado por ella, debiendo 

dar puntual cumplimiento de las obligaciones que a su cargo pongan la 

normativa legal y convencional aplicables, siendo la única obligada a 

responder por cualquier reclamo judicial o extrajudicial originado por las 

normas laborales y/o previsiones y/o por cualquier otro motivo o causa, que 

pueda vincular a la IM directa o indirectamente.

5.- Presentar, una vez finalizada la etapa de rodaje,  rendición de cuenta 

sobre la situación financiera del proyecto asistido emitido por contador 

público, de acuerdo con la Resolución de la IdeM Nº 4401/13 de 30 de 

setiembre de 2013 que establece la obligatoriedad del Pronunciamiento Nº 

20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay 

para las rendiciones de cuentas, y la Nº 2554/14 dictada el 23 de junio de 

2014, que aprobó los modelos para los Informes de Revisión Limitada, que 

la beneficiaria declara conocer y aceptar.   

QUINTO: CONTRAPARTIDA:   Como contrapartida la beneficiaria se 

obliga a cumplir con lo siguiente:

1.- Autorizar que el canal Tevé Ciudad de la IdeM, con carácter prioritario 

y siempre que no contravenga convenios suscritos con anterioridad a la 

firma de este, haga  uso de los derechos no exclusivos para una emisión de 

la obra, sujeto a las condiciones y en la fecha que oportunamente serán 

acordadas entre la beneficiaria y la dirección del Canal, en coordinación 

con la Unidad Gestión y Fomento Audiovisual.

2.- Autorizar una exhibición pública y gratuita en algunos de los espacios o 

programas de la IdeM, en fecha a acordar entre la beneficiario y la Unidad 

Gestión y Fomento Audiovisual.

3.-Una vez editado en DVD, se entregará una copia a la Unidad Gestión y 



Fomento Audiovisual. Además, en un plazo no mayor a dos años a contar 

desde la finalización de la exhibición en salas nacionales, en el caso de los 

contenidos de cine, y de un año a partir de su exhibición en pantallas de TV 

nacionales, en el caso de los contenidos de TV, la beneficiaria deberá 

entregar en la Oficina de Locaciones una copia de distribución de la obra en 

óptimas condiciones de conservación para su archivo y conservación.

SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LA IdeM:

1) Frente a la beneficiaria: la responsabilidad de la IdeM se limita a la 

obligación de aportar la financiación convenida en los montos, fechas y 

condiciones fijadas en la cláusula tercera del presente convenio.

2) Frente a terceros: la IdeM no responderá ante terceros por obligaciones 

contraídas por la beneficiaria, quien deberá actuar siempre en su propio 

nombre, careciendo de autorización para comprometer a la IdeM.

OCTAVO: PROHIBICIONES:  La beneficiaria, por su parte, no podrá 

ceder este convenio sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la 

IdeM.

NOVENO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IdeM:  La IdeM 

realizará el seguimiento del cumplimiento del presente convenio a través de 

la Unidad Gestión y Fomento Audiovisual del Departamento de Cultura. 

DÉCIMO: MORA AUTOMÁTICA:  La mora se producirá de pleno 

derecho, sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo 

vencimiento de los términos establecidos, así como por la realización u 

omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo 

contrario a lo estipulado. 

DECIMOPRIMERO: RESCISIÓN DEL CONVENIO:  El 

incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la 

beneficiaria dará lugar al inicio previa constatación, de los trámites 

tendientes a la rescisión del convenio por parte de la IdeM. Se considerará 

que la beneficiaria ha incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión 

del convenio cuando, notificada por escrito de la constatación, dentro de los 

10 (diez) días siguientes no lo rectificara, salvo que la conducta verificada 

implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. En la 



hipótesis de incumplimiento de la beneficiaria, según este convenio y la 

documentación vinculada al presente, que pudiere dar lugar a su rescisión, 

serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación de los 

procedimientos administrativos en esta IdeM, que el beneficiario declara 

conocer y aceptar.

DECIMOSEGUNDO: DOMICILIOS ESPECIALES:  Las partes 

constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este convenio, en 

los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. 

DECIMOTERCERO: COMUNICACIONES:  Cualquier notificación 

que deban realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada, si la 

misma es hecha a los domicilios constituidos en este documento por medio 

de carta con aviso de retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro 

medio que diera certeza a su realización.

Y en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del mismo tenor en 

el lugar y fecha indicados en el acápite.

2o.-Delegar la firma del presente convenio en la Dirección General del 

Departamento de Cultura.- 

3o.-Establecer que el gasto de $ 150.000,oo (pesos uruguayos ciento cincuenta 

mil), se encuentra previsto por Solicitud SEFI Nº 214336, con cargo al 

derivado 555000 "Transferencias a Instituciones Deportivas, Culturales y 

Recreativas".-

4o.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos 

Financieros; a las Divisiones Asesoría Jurídica, Información y 

Comunicación; al Servicio de Escribanía; a la Unidad Gestión Presupuestal 

del Departamento de Cultura y pase -por su orden- a la Contaduría General, 

a la Oficina Central del Departamento de Cultura para la suscripción del 

convenio de referencia y a la  Unidad Gestión y Fomento Audiovisual.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



Este archivo PDF contiene el texto de los proyectos de resolución 

sometidos por cada Dirección General de Departamento a 

consideración del Intendente en el día de la fecha, y aprobados por 

éste sin modificaciones. No se incluyen los asuntos que fueron 
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO  

ECONOMICO DE FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5407/18 del 22/11/2018

 Adjudicar a la empresa ELECTROSISTEMAS S.A. la Licitación Pública Nº  
340324/2 para la realización de obras civiles anexas al montaje e instalación 
de semáforos en la ciudad de Montevideo,  por la suma total de $ 
65:495.124,00  imprevistos, aportes sociales e impuestos incluidos.
Nº de expediente: 2018-4711-98-000053
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5407/18

Expediente Nro.:
2018-4711-98-000053

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el llamado a Licitación Pública Nº 340324/2 para la realización de obras 

civiles anexas al montaje e instalación de semáforos en la ciudad de 

Montevideo;

RESULTANDO : 1º) que se presentaron 

las empresas ELECTROSISTEMAS S.A., LEJACIR S.A. y TEYMA 

URUGUAY S.A.; 

2º) que la Comisión 

Supervisora de Contrataciones comparte el informe de la Comisión Asesora de  

Compras sugiriendo aceptar la propuesta presentada por la empresa  

ELECTROSISTEMAS S.A. por la suma de  $ 59:041.657,09 (pesos uruguayos 

cincuenta y nueve millones cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y siete con 

09/100)  impuestos e imprevistos incluidos, siendo el monto imponible 

estimado por la empresa de $ 8:216.790,05  (pesos uruguayos ocho millones 

doscientos dieciséis mil setecientos noventa con 05/100), por lo que las leyes 

sociales tendrán un costo máximo de $ 6:453.466,91 (pesos uruguayos seis 

millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis con 

91/100) por lo que la erogación total asciende a la suma de $ 65:495.124,00 

(pesos uruguayos sesenta y cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil 

ciento veinticuatro) imprevistos, aportes sociales e impuestos incluidos, en un 

todo de acuerdo con el Pliego Particular de Condiciones que rigió el llamado; 

3º)  que la oferta 

seleccionada  fue la que obtuvo el mayor puntaje, de acuerdo al criterio de 

evaluación previsto para el presente llamado;

4º) que la Gerencia de 

Compras eleva estas actuaciones para el dictado de la resolución de 

adjudicación;

CONSIDERANDO:  que la Dirección General 



del Departamento de Desarrollo Económico estima  procedente el dictado de 

resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO 

RESUELVE:

1º.-Adjudicar a la empresa ELECTROSISTEMAS S.A. la Licitación Pública 

Nº  340324/2 para la realización de obras civiles anexas al montaje e 

instalación de semáforos en la ciudad de Montevideo, en un todo de 

acuerdo a lo estipulado en el Pliego Particular de Condiciones que rigió el 

presente llamado, por la suma total de $ 65:495.124,00 (pesos uruguayos 

sesenta y cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento 

veinticuatro) imprevistos, aportes sociales e impuestos incluidos.

2º.-La erogación de referencia será atendida con cargo a la Licitación Pública 

Nº 340324/2.

3º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Movilidad; al 

Servicio de Ingeniería de Tránsito y pase por su orden a la Contaduría 

General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo 

financiero de legalidad y al Servicio de Compras, para la notificación a la 

adjudicataria y demás efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



282

S   E   C   C   I   O   N       I   I

FERIAS

o.-   Resolución Nº  5609/18 del 03/12/2018

 Autorizar la instalación y funcionamiento de las Ferias Especiales Cabildo, 
Catedral y Policía Vieja los días sábado y domingo en los que arriben 
cruceros durante la temporada turística 2018-2019 .
Nº de expediente: 2017-7300-98-000332
Pasa a: PROMOCION ECONOMICA

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5610/18 del 03/12/2018

 Convalidar el traslado de la feria que se lleva a cabo los días sábados en la 
calle Nicolás Piaggio entre la calle Rizal y Av. Rivera,  a la calle Rizal entre 
Nicolás Piaggio acera norte hacia calle General Roberto Riveros.
Nº de expediente: 2018-2500-98-000013
Pasa a: PROMOCION ECONOMICA

_______________________________

REITERACIÓN DE GASTO

o.-   Resolución Nº  5611/18 del 03/12/2018

 Reiterar el gasto de la suma de $  59:631.541,92 a favor de la empresa 
BERSUR S.A. correspondiente a  la  Licitación Pública Nº 342151/1 para la 
construcción y mejoramiento de pavimentos económicos en urbanizaciones 
espontáneas en el Municipio A.
Nº de expediente: 2018-4540-98-000008
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5609/18

Expediente Nro.:
2017-7300-98-000332

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la nota presentada por  permisarios de la 

Feria Especial Cabildo;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota 

solicitan se autorice la instalación de la feria los días que no están incluidos en 

el permiso, durante la temporada turística de arribo de cruceros al puerto de 

Montevideo 2018-2019;

2o.) que la Unidad 

Gestión Comercial sugiere autorizar el armado los días sábado y domingo en 

los que arriben cruceros entre el jueves 11 de octubre del año en curso (arribo 

del primer crucero a las costas uruguayas)  hasta el miércoles 10 de abril de 

2019 (arribo del último crucero en temporada), a los permisarios  que cuenten 

con carné de permisario y se encuentren al día en el pago de sus obligaciones, 

debiendo colocar sus puestos a continuación de la Feria Especial Catedral, 

como en temporadas anteriores, haciendo extensiva la autorización bajo las 

mismas condiciones para los permisarios de las Ferias Especiales Catedral y 

Policía Vieja;

3o.) que asimismo, se 

establece el pago adicional de un adhesivo, para toda la temporada, debiendo 

realizar el pago por adelantado;

4o.) que la División 

Promoción Económica aconseja proveer de conformidad, atendiendo las 

condiciones establecidas en Resolución Nº 5505/10, de 29 de noviembre de 

2010;

CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Económico sugiere que por tratarse de 



una feria de especial relevancia turística y encontrándose en la cercanía del 

Puerto de Montevideo  podría autorizarse su instalación en la forma propuesta;

2o.) que en mérito a lo 

expuesto eleva actuaciones solicitando el dictado de resolución en el sentido 

indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Autorizar la instalación y funcionamiento de las Ferias Especiales Cabildo, 

Catedral y Policía Vieja los días sábado y domingo en los que arriben 

cruceros durante la temporada turística 2018-2019 entre 11 de octubre de 

2018  hasta el miércoles 10 de abril de 2019, debiendo colocar sus puestos 

de venta a continuación de la Feria Catedral, como en temporadas 

anteriores.

2.- Fijar en $ 450,oo (pesos uruguayos cuatrocientos cincuenta) el adicional 

(adhesivo) para toda la temporada por concepto de uso de espacio público.

3.- Comuníquese al Municipio B; a la División Tránsito y Transporte; a los 

Servicios Centro Comunal Zonal Nº 1 y Central de Inspección General y 

pase a la División Promoción Económica.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5610/18

Expediente Nro.:
2018-2500-98-000013

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con el traslado de la feria  que funciona los días  sábados en la calle Nicolás 

Piaggio entre la calle Rizal y Av. Rivera;

RESULTANDO: 1o.) que el Municipio 

CH, de acuerdo a lo aprobado por el Concejo Vecinal Zonal Nº 5,  trasladó con 

fecha 20 de octubre de 2018  la mencionada feria hacia la calle Rizal entre 

Nicolás Piaggio acera norte hacia calle General Roberto Riveros, por reiterada 

solicitud de los vecinos dado que el tiempo de su funcionamiento en la calle 

Nicolás Piaggio excede sobradamente los límites señalados por la normativa 

vigente en la materia;

2o.) que el Servicio de 

Ingeniería de Tránsito y la Unidad de Promoción e Integración del Comercio 

Alimentario se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO:  que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Económico estima pertinente el dictado de 

resolución convalidando lo actuado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Convalidar el traslado de la feria que se lleva a cabo los días sábados en la 

calle Nicolás Piaggio entre la calle Rizal y Av. Rivera,  a la calle Rizal 

entre Nicolás Piaggio acera norte hacia calle General Roberto Riveros.

2.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General  y de 

Planificación; al Municipio CH, a las Divisiones Limpieza, Espacios 



Públicos y Edificaciones, Salud; a los Servicios de Ingeniería de Tránsito, 

de Regulación Alimentaria,  Central de Inspección General y Centro 

Comunal Zonal Nº 5 y  pase a  la División Promoción Económica  para 

conocimiento y archivo en la Unidad de Promoción e Integración del 

Comercio Alimentario.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5611/18

Expediente Nro.:
2018-4540-98-000008

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la Licitación Pública Nº  342151/1 para la construcción y mejoramiento de 

pavimentos económicos en urbanizaciones espontáneas en el Municipio A;

RESULTANDO: 1o.) que por Resolución 

Nº 4247/18 de fecha 17 de setiembre de 2018 se adjudicó la referida licitación  

a la empresa BERSUR S.A. por la suma total de $ 59:631.541,92 (pesos 

uruguayos cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y un mil quinientos 

cuarenta y uno con 92/100) imprevistos, aportes sociales e IVA incluidos;

2o.) que el Tribunal de 

Cuentas de la República por Resolución Nº 3321/18 de fecha 24 de octubre de 

2018 observó el  referido gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 15 

(imputación con cargo al déficit) del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad 

y Administración Financiera del Estado (TOCAF);

CONSIDERANDO: 1o.) que el Departamento 

de Movilidad informa que la imputación con cargo al déficit fue autorizada por 

el Departamento de Recursos Financieros, habiéndose adoptado las medidas 

necesarias para mantener el equilibrio  presupuestal;

2o.)  lo previsto en los 

artículos 211 literal B) de la Constitución de la República y 114º  del TOCAF; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el gasto de la suma de $  59:631.541,92 (pesos uruguayos 

cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y un mil quinientos cuarenta 

y uno con 92/100) a favor de la empresa BERSUR S.A. correspondiente a  

la  Licitación Pública Nº 342151/1 para la construcción y mejoramiento de 



pavimentos económicos en urbanizaciones espontáneas en el Municipio A.

2.- La imputación realizada para atender el gasto de que se trata fue 

debidamente autorizada, habiéndose adoptado las medidas necesarias para 

mantener el equilibrio  presupuestal, en virtud de lo cual se dispone la 

reiteración del gasto.

3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos 

Financieros y pase a la Contaduría General a sus efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

CONVENIOS

o.-   Resolución Nº  5612/18 del 03/12/2018

 Convalidar y aprobar el Convenio entre esta Intendencia y la empresa 
Pellicer y Díaz SRL en el marco de la Muestra “MONTEVIDEO JOVEN 2018”.
- 
Nº de expediente: 2018-3122-98-000137
Pasa a: SECRETARIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

_______________________________

MULTA REGULACIÓN ALIMENTARIA

o.-   Resolución Nº  5613/18 del 03/12/2018

 Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 
siguiente proyecto de decreto: Aplicar una multa de 202 UR a la empresa 
FRUMIL SA, RUT 214578450014, sita en la calle Cerrito No. 532 of. 205.-
Nº de expediente: 2018-9592-98-000005
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

PAGOS

o.-   Resolución Nº  5614/18 del 03/12/2018

 Autorizar el pago de $ 1.580.583 a la empresa SIETEVEINTE SRL, por los 
servicios de producción para televisión prestados.-
Nº de expediente: 2018-4306-98-000028
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________

REITERAR GASTO

o.-   Resolución Nº  5615/18 del 03/12/2018
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 Reiterar la totalidad del gasto aprobado por Resolución No. 5370/18 de 
fecha 19 de noviembre de 2018 a favor del CUI. 
Nº de expediente: 2018-5507-98-000058
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________



DESARROLLO SOCIAL Resolución Nro.:
5612/18

Expediente Nro.:
2018-3122-98-000137

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones promovidas 

por la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, tendientes a la convalidación de 

lo actuado y a la aprobación de un convenio entre la empresa Pellicer y Díaz SRL y esta 

Intendencia;

RESULTANDO: 1o.) que la 

Intendencia a través de dicha Secretaría, desarrolla anualmente la Muestra 

“MONTEVIDEO JOVEN” que busca generar un espacio para el encuentro y la 

expresión de las acciones desarrolladas con adolescentes y jóvenes, así como promover 

el intercambio y reflexión sobre diferentes temáticas vinculadas a ser joven en 

Montevideo desde una perspectiva de derechos y promoción de la participación;

2o.) que en el mes 

de octubre, la mencionada Secretaría realizó una convocatoria a interesados ofreciendo 

la concesión de la plaza de comidas en el marco de "Montevideo Joven 2018", 

presentándose únicamente la empresa Pellicer y Díaz SRL;

3o.) que el convenio 

tiene como objeto la concesión de la plaza de comidas durante la “MONTEVIDEO 

JOVEN 2018” que tuvo lugar en el Parque Rodó del 3 al 15 de noviembre de 2018;

4o.) que la División 

de Políticas Sociales se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: 1o.) que la 

Dirección General del Departamento de Desarrollo Social estima oportuno y 

conveniente el dictado de resolución en el sentido indicado;

2o.) que a los 

efectos de dotar de mayor agilidad al sistema se entiende conveniente hacer uso del



mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Convalidar lo actuado y aprobar un texto de convenio a suscribirse entre Pellicer y 

Díaz SRL y esta Intendencia en los siguientes términos: "CONVENIO:  En la 

ciudad de Montevideo el …..... de …..... de dos mil dieciocho, entre POR UNA 

PARTE: la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO , (en adelante la IdeM), inscripta 

en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el No. 

21.176335.0018, con domicilio en la calle 18 de Julio Nº 1360 de esta ciudad,  

representada en este acto por ............................, en su calidad de ............................... 

y POR OTRA PARTE: Pellicer y Díaz S.R.L., (en adelante la empresa),  inscripta 

en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 

….........................., con domicilio en Luis Alberto de Herrera número 1410 oficina 

103, de esta ciudad, representada en este acto por el Sr. ….........................., titular de 

la cédula de identidad número ….....................,  en su calidad de 

…............................., quienes convienen lo siguiente: PRIMERO: Antecedentes: I) 

Movida Joven es un evento cultural organizado por la Secretaría de Infancia, 

Adolescencia y Juventud que convoca a participar, con sus diversas propuestas 

artísticas, a más de 2.500 jóvenes de todos los barrios de Montevideo, acercándose 

también a muchos grupos provenientes de diferentes departamentos del interior del 

país. Desde 2001 la Movida invita a jóvenes de entre 12 y 35 años en un encuentro 

que va de octubre a noviembre. Los y las jóvenes tienen la oportunidad de mostrar y 

mostrarse en las salas más importantes de Montevideo. II)  La IdeM a través de la 

Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, desarrolla anualmente la Muestra 

“MONTEVIDEO JOVEN” que busca generar un espacio para el encuentro y la 

expresión de las acciones desarrolladas con adolescentes y jóvenes desde la 

Intendencia de Montevideo, así como promover el intercambio y reflexión sobre 

diferentes temáticas vinculadas a ser joven en Montevideo desde una perspectiva de 

derechos y promoción de la participación. Es una oportunidad de compartir lo 

realizado a través de experiencias sociales, culturales, artísticas e innovadoras, y 

otorgar también un espacio para que puedan compartirse proyectos y trabajos 

realizados por jóvenes desde la sociedad civil. III) En el mes de octubre de 2018 se 



convocó a interesados ofreciendo la concesión de la Plaza de Comidas durante 

“MONTEVIDEO JOVEN 2018” a realizarse en el Parque Rodó del 03 al 15 de 

Noviembre de 2018. Dicha convocatoria se publicó por tres días hábiles en la página 

web de la Intendencia.  Se presentó como única interesada la empresa  Pellicer y 

Díaz S.R.L., la que una vez realizada la evaluación de la propuesta resultó 

adjudicataria. IV) Pellicer y Díaz S.R.L. opera desde el año 1968, es una empresa 

abocada a la realización de servicios gastronómicos en eventos sociales, 

empresariales, deportivos, culturales y musicales,  con una larga trayectoria en el 

ramo. Originariamente surgió como una empresa de venta de comida rápida y 

bebidas en eventos masivos. En los últimos años ha diversificado su propuesta 

acompañando la tendencia global y el auge de la gastronomía a nivel local. En la 

búsqueda de esa innovación constante, es que nació Glamburger, su marca de 

móviles de alimentos. SEGUNDO: Objeto. El presente convenio tiene por objeto la 

concesión de la Plaza de Comidas durante “MONTEVIDEO JOVEN 2018” a 

realizarse en el Parque Rodó del 03 al 15 de noviembre de 2018. El horario estimado 

para la venta será de lunes a sábados de 18:00 a 23:30 y los domingos de 16:00 a 

23:30 horas. TERCERO: Obligaciones de la empresa.  La empresa se obliga a: a) 

Cubrir los gastos de la alimentación  diaria de ochenta (80) personas durante los 13 

días en los que se desarrollará el evento. Dicha alimentación diaria incluirá lo 

siguiente: i) un litro de agua o agua saborizada o refresco, ii)  una hamburguesa al 

pan clásica o vegetariana con agregados y aderezos o un chorizo al pan con 

agregados y aderezos o dos panchos con aderezo o una ensalada de vegetales 

variados o una bocata con variantes de rellenos o una hamburguesa artesanal de 

carne o vegetariana con agregados y aderezos; iii) La empresa deberá tener en cuenta 

ofertas similares para celíacos. b) Proporcionar los elementos necesarios para su 

funcionamiento, así como el acondicionamiento del espacio, colocación de sillas y 

mesas -como mínimo 120 plazas en el espacio asignado-. c) Utilizar vasos. d) 

Presentar toda la documentación de habilitación correspondiente a los móviles de 

comida. e) Contar con carné de manipulación de alimentos y carné de salud. 

CUARTO: Obligaciones de la INTENDENCIA.- La Intendencia se obliga a: a) 

Otorgar la concesión en exclusiva de la plaza de comidas  de la Bienal que ocupará 

un espacio en el predio del Parque Rodó donde se ubicarán los móviles de venta de 



comida y bebida. b) Suministrar conexión eléctrica y agua potable. c) Encargarse de 

la limpieza del espacio. QUINTO:  La IdeM no asume responsabilidad por robos, 

siniestros o cualquier destrucción de elementos provenientes de hechos dolosos o 

casos fortuitos. SEXTO: Plazo: El presente convenio entrará en vigencia a partir  

del 03 de noviembre de 2018 y hasta el 15 de noviembre de 2018 inclusive. 

SÉPTIMO: Rescisión.- El incumplimiento de todas o cualesquiera de las 

obligaciones a cargo de las partes dará lugar al inicio, previa constatación, de los 

trámites tendientes a la rescisión de este contrato por la parte cumplidora, quedando 

esta facultada a suspender de forma inmediata las obligaciones a su cargo. Se 

considerará que la parte incumplidora ha incurrido en incumplimiento que amerite la 

rescisión cuando, notificada por escrito de la constatación, dentro del plazo de 10 

(diez) días siguientes no lo rectificara a satisfacción de la otra parte, salvo que la 

conducta verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. 

Serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del procedimiento 

administrativo en la IdeM, que la empresa declara conocer y aceptar.- OCTAVO: 

Mora Automática.- La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de acto 

judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los términos establecidos, 

así como por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en 

hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.- NOVENO: Domicilios especiales: 

Las partes constituyen domicilio a los efectos de este contrato en los indicados como 

respectivamente suyos en la comparecencia.- DÉCIMO:  Comunicaciones: 

Cualquier notificación o intimación que deban realizarse las partes se tendrá por 

válidamente efectuada si es hecha por medio de correo electrónico o cualquier otro 

medio que diera certeza de su realización. DECIMOPRIMERO: Representación: 

La empresa Pellicer y Díaz S.R.L. acredita la representación invocada según 

certificado notarial expedido por la/el escribana/o .................... en una hoja de papel 

notarial de actuación Serie .............Número ......................- En prueba de 

conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados 

en el acápite.-

2.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad 

de firmar el presente Convenio que se aprueba por el numeral anterior.-

3.- Comuníquese a la División Políticas Sociales, Asesoría Jurídica, a los Servicios de 



Relaciones Públicas y Comunicaciones, de Escribanía, y pase a la Secretaría de 

Infancia, Adolescencia y Juventud a sus efectos.-  

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO SOCIAL Resolución Nro.:
5613/18

Expediente Nro.:
2018-9592-98-000005

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Regulación Alimentaria relacionadas con la falta de condiciones 

reglamentarias constatadas en la empresa perteneciente a la firma FRUMIL S.A., 

con destino importadora, RUT 214578450014;

RESULTANDO: 1o.) que el 

mencionado Servicio constató irregularidades en algunos de los tipos de aceitunas 

de la marca "ORO VERDE" comercializados por la empresa;

2o.) que la Asesora 

Letrada del Servicio de Regulación Alimentaria expresa que corresponde sancionar 

a dicha empresa por la comercialización de productos sin haber sido liberados 

previamente por el LATU, y señala que estos fueron denunciados por encontrarse a 

la venta y no estar en condiciones;

3o.) que al presentar 

sus descargos la firma presenta un informe de la empresa elaboradora del producto 

aceitunas marca ORO VERDE, "AMUZALVA S.R.L", donde se reconoce haber 

sufrido una irregularidad en el proceso de pasteurización; 

4o.) que se le 

confirió vista a la empresa previo a la aplicación de sanciones y sus descargos no 

fueron de recibo;

5o.) que la 

Dirección Profesional del Servicio de Regulación Alimentaria sugiere la aplicación 

de una multa de 202 U.R. dada la gravedad de la infracción, a pesar de que se trata 

de un infractor primario;

6o.) que la División 

Salud se manifiesta de conformidad, solicitando la aplicación de una multa de 202 

UR, de conformidad a los artículos D.891 lit. a) del Capítulo VI del Título I del 

Volumen VI del Digesto Departamental;

CONSIDERANDO: 1o.) que de acuerdo 



con lo previsto por el Decreto No. 27.235 de 12/09/96, el Servicio de Regulación 

Alimentaria sugiere la aplicación de una multa de U.R. 202, lo cual es compartido 

por la División Salud;

2o.) que en 

aplicación  de lo preceptuado por el Art. 19, Numeral 30, de la Ley No. 9.515, de 

fecha 28/10/35, para las multas comprendidas entre U.R. 70 y U.R. 350, 

corresponde previo a su aplicación solicitar anuencia al Deliberativo 

Departamental; 

3o.) que el Decreto 

No. 23.708, de la Junta Departamental de Montevideo, promulgado por Resolución 

No. 8.725/87 de fecha 28/IX/87, fija en Unidades Reajustables los montos de 

multas que se aplican por trasgredir las ordenanzas departamentales, hasta los 

máximos autorizados por las disposiciones vigentes en la materia; 

4o.) que la 

Dirección General del Departamento de Desarrollo Social estima pertinente dictar 

resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1º.-  Facúltase a la Intendencia de Montevideo a aplicar una multa de U.R. 

202 (Unides Reajustables doscientas dos) a la firma FRUMIL S.A., RUT 

214578450014, con domicilio en la calle Cerrito No. 532 of. 205, por infringir lo 

dispuesto en los artículos D.891 lit. a) del Capítulo VI del Título I del Volumen VI 

del Digesto Departamental.-

Artículo 2º.- Comuníquese.-

2.- Comuníquese a la División Salud, a los Servicios Central de Inspección General y de 

Regulación Alimentaria y pase a la Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO SOCIAL Resolución Nro.:
5614/18

Expediente Nro.:
2018-4306-98-000028

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Equipo Económico Financiero de la División Salud, tendientes a aprobar 

el pago de $ 1.580.583,oo;

RESULTANDO: 1o.) que el 

mencionado pago se solicita en cumplimiento del convenio con la organización Vital 

Strategis, en el marco del Proyecto "Alianza de Ciudades Saludables", por los servicios 

de producción para televisión prestados por la empresa Sieteveinte SRL;

2o.) que la División 

Salud se manifiesta de conformidad;

3o.) que a tales 

efectos la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Social 

efectuó la solicitud SEFI Nº 214.531;

CONSIDERANDO:  que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Social estima pertinente el dictado de una Resolución 

en el sentido indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Autorizar el pago de $ 1.580.583,oo (pesos uruguayos un millón quinientos ochenta 

mil quinientos ochenta y tres) a favor de la empresa Sieteveinte SRL, por las razones 

mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la solicitud SEFI Nº 

214.531.-

3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Salud,  a la 

Unidad Central de Presupuesto, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la 

Contaduría General a sus efectos.- 

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



DESARROLLO SOCIAL Resolución Nro.:
5615/18

Expediente Nro.:
2018-5507-98-000058

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con el gasto aprobado por Resolución No. 5370/18 de fecha 19 de noviembre de 2018 a 

favor de la Asociación Civil Centro Uruguay Independiente (CUI);

RESULTANDO: 1o.) que por la 

mencionada Resolución se aprobó el pago de $ 471.156, correspondiente a la primer 

cuota del convenio aprobado entre esta Intendencia y la Asociación Civil Centro 

Uruguay Independiente (CUI);

2o.) que con fecha 

26 de noviembre del presente año la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la 

República observó la totalidad del citado gasto emergente de la preventiva SEFI No. 

214.284 por contravenir lo dispuesto en el art. 33 del TOCAF (Procedimiento);

3o.) que la Asesora 

Letrada del Departamento de Desarrollo Social expresa que: a) la Asociación Civil fue 

seleccionada en el marco del llamado público realizado en el mes de julio de 2018 y han 

sido respetadas en plenitud las garantías a los oferentes; b) se trata de un procedimiento 

especial de contratación que se asimila al establecido en el art. 37 del TOCAF y cuyo 

contenido es muy similar a la norma aprobada en el art. 149 del Decreto No. 26949 de la 

Junta Departamental de Montevideo; c) que se trata del desarrollo de una política social 

que tiene por objetivo desarrollar una política de inclusión social dirigida a personas con 

discapacidad que provengan de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica; 

d) para el desarrollo de tal política se ha considerado conveniente la intervención de 

organizaciones sin fines de lucro que dentro de su objeto trabajen con la población 

objetivo;

4o.) que la División 

Políticas Sociales se manifiesta de conformidad;

5o.) que la 

Dirección General del Departamento de Desarrollo Social estima oportuno y 



conveniente el dictado de la resolución correspondiente;

CONSIDERANDO: lo previsto en los 

artículos 211º, inciso B de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado 

de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar la totalidad del gasto emergente de la Resolución No. 5370/18 de fecha 19 

de noviembre de 2018, atendido con la solicitud de preventiva SEFI No. 214.284, 

por los fundamentos expresados en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Políticas 

Sociales, a la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social, a la Unidad 

Central de Presupuesto, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la Contaduría 

General a sus efectos.-     

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  ASESORIA JURIDICA  DE 

FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5406/18 del 22/11/2018

 Se aprueba la cesión de Derechos de Crédito de la empresa ALFANOR SA, 
a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay, según contrato de 
Cesión de Créditos de 27 de julio de 2018, créditos derivados de la Licitación 
Pública 309558/1, Resolución Nº 29601/16 de 08/06/2016.-
Nº de expediente: 2018-1001-98-001996
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



ASESORIA JURIDICA Resolución Nro.:
5406/18

Expediente Nro.:
2018-1001-98-001996

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la empresa ALFANOR SA, RUT 214454820014;

RESULTANDO: 1o.) que se comunica 

que la citada empresa solicitó dejar sin efecto la Cesión de Créditos otorgada 

a favor del Banco República Oriental del Uruguay, RUT 210465260012, 

según contrato de Cesión de Créditos de 27 de julio de 2018, con firmas 

certificadas en la misma fecha, créditos derivados de la Licitación Pública 

309558/1, aprobados por Resolución Nº 2601/16 de 08/06/16;

2o.) que por 

Resolución Nº 295/16/5400 de 2/8/16 se aprobó por esta Intendencia la 

referida cesión de crédito;

 3o.) que por nota de 26 

de octubre de 2018 el Banco de la República Oriental del Uruguay comunica 

a esta Intendencia que habiéndose pagado totalmente el financiamiento 

descrito en el contrato de Cesión de Créditos de fecha 27 de julio de 2018 

suscrito con ALAFANOR SA, no se le remitan más importes por ese 

concepto;

4o.) que el 

Departamento de Secretaría General eleva las presentes actuaciones a efectos 

de dictar Resolución dándose la Intendencia de Montevideo por notificada de 

la finalización de la cesión motivo de obrados;

CONSIDERANDO: que la División Asesoría 

Jurídica estima conveniente el dictado de Resolución en tal sentido 

habiéndose cumplido con las formalidades de estilo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1.- Tomar conocimiento de la cancelación de la Cesión de Créditos de la 

empresa ALFANOR SA, RUT 214454820014, a favor del Banco República 

Oriental del Uruguay, RUT 210465260012, dispuesta por Resolución Nº 

295/16/5400 de 2/8/16.-

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y previa 

notificación de los interesados, pase a la Contaduría General a sus efectos.- 

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

VARIOS

o.-   Resolución Nº  5616/18 del 03/12/2018

 Enajenar por título compraventa y modo tradición al Sr. Andrés Abel FARÍAS 
GONZÁLEZ, la vivienda individualizada con el padrón No. 416980/G/102 del 
Barrio Buceo (29), ubicada en Graciela de Gouveia de Michelena 1632, 
apartamento 102.-
Nº de expediente: 2018-5413-98-000038
Pasa a: ESCRIBANIA

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5617/18 del 03/12/2018

 Modificar la Resolución No. 3383/99/2000 de 23 de setiembre de 1999, solo 
en lo atinente a la manzana de la vivienda ubicada en el Barrio Municipal No. 
22 (Ganaderos y Yugoeslavia), (hoy padrón No. 426.169) en donde dice 
manzana "D" debe decir manzana "C".-
Nº de expediente: 2016-5420-98-000433
Pasa a: ESCRIBANIA

_______________________________



ASESORIA JURIDICA Resolución Nro.:
5616/18

Expediente Nro.:
2018-5413-98-000038

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

adjudicación de la vivienda individualizada con el padrón No. 416980/G/102 

del Barrio (29) Buceo, ubicada en Graciela de Gouveia de Michelena 1632, 

apartamento 108, al Sr. Andrés Abel FARÍAS GONZÁLEZ;

RESULTANDO: 1o.) que el Sr. Andrés 

Abel FARÍAS GONZÁLEZ ha presentado documentación suficiente que 

acredita su calidad de ocupante con anterioridad al 30 de junio de 2012 de 

acuerdo a lo previsto por el Decreto No. 26.949 del 14 de diciembre de 1995, 

en la redacción dada por el Decreto No. 34.809 del 26 de setiembre de 2013;

2o.) que el Servicio de 

Catastro y Avalúos ha determinado el valor de la tasación de ésta vivienda en 

UR 610 (unidades reajustables seiscientas diez);

3o.) que el Sr. Andrés 

Abel FARÍAS GONZÁLEZ ha prestado su conformidad a la tasación 

efectuada, manifestando que abonará el precio en 180 cuotas, declarando no 

ser funcionario de la Intendencia de Montevideo y no poseer otra vivienda;

CONSIDERANDO: 1o.) que en virtud de 

encontrarse la vivienda en situación de ser escriturada, el Servicio de 

Escribanía informa que correspondería dictar una resolución de venta en 

favor del Señor Andrés Abel FARÍAS GONZÁLEZ, titular de la CI 

3.731.243-4;

2o.) que la División 

Asesoría Jurídica informa que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1.- Enajenar por título compraventa y modo tradición al Sr. Andrés Abel 

FARÍAS GONZÁLEZ, de estado civil soltero, titular de la CI 

3.731.243-4, la vivienda individualizada con el padrón No. 

416980/G/102 del Barrio Buceo (29), ubicada en Graciela de Gouveia de 

Michelena 1632, apartamento 102.-

2.- El precio de venta del inmueble se fija en UR 610 (UNIDADES 

REAJUSTABLES SEISCIENTAS DIEZ), pagadero en 180 (ciento 

ochenta) cuotas mensuales, iguales, siguientes y consecutivas, venciendo 

la primera el último día hábil del mes siguiente de notificada la presente.-

3.- El saldo del precio de la Compraventa se garantizará mediante hipoteca.-

4.- Pase al Servicio de Escribanía.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



ASESORIA JURIDICA Resolución Nro.:
5617/18

Expediente Nro.:
2016-5420-98-000433

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  la Resolución No. 3383/99/2000 de 

23 de setiembre de 1999, por la cual se dispone la venta de la vivienda 

ubicada en el Barrio Municipal No. 22 (Ganaderos y Yugoeslavia), manzana 

C, Solar 4 a los señores Marcelo de Olivera y Ana María Coimbra;

RESULTANDO: 1o.) que en la parte 

expositiva de dicha Resolución se estableció correctamente la letra 

correspondiente a la manzana de la vivienda que se dispuso en venta, ya que 

se estableció como manzana "C" por así corresponder;

2o.) que en la parte 

dispositiva de la misma se estableció por error como manzana "D";

CONSIDERANDO: 1o.) que el Servicio de 

Escribanía entiende que procede modificar la Resolución No. 3383/99/2000 

de 23 de setiembre de 1999, estableciendo la manzana correcta;

2o.) que la Asesoría 

Jurídica informa que procede de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Modificar la Resolución No. 3383/99/2000 de 23 de setiembre de 1999, 

solo en lo atinente a la manzana de la vivienda ubicada en el Barrio 

Municipal No. 22 (Ganaderos y Yugoeslavia), (hoy padrón No. 426.169) 

en donde dice manzana "D" debe decir manzana "C".-

2.- Pase al Servicio de Escribanía.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-



_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  GESTION HUMANA Y 

RECURSOS MATERIALES  DE FECHA 3  DE  DICIEMBRE  DE  2018

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5409/18 del 22/11/2018

 Se asigna una compensación mensual extraordinaria de $ 16.900,67 y 
extensión horaria a 8 diarias de labor al funcionario Sr. Óscar Pérez desde el 
1º de octubre de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.
Nº de expediente: 2018-8008-98-000103
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5410/18 del 22/11/2018

 Se deja sin efecto la Reglamentación aprobada por Resolución Nº 399/18 de 
fecha 17 de enero de 2018 respecto del Art. 15 del Decreto Nº 36.508 
sancionado el 30 de octubre de 2017 promulgado por la Resolución Nº 
5775/17 de fecha 19 de diciembre de 2017 y se aprueba una nueva 
reglamentación relativa a la presupuestación de los/as funcionarios/as 
ingresados/as en régimen de contratación mediante un proceso de concurso 
para cumplir tareas en la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano al 
amparo del Art. 15 del Decreto Nº 36.508.-
Nº de expediente: 2018-5140-98-000347
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5411/18 del 22/11/2018

 Se traslada al funcionario Sr. Diego Banizi al Municipio CH para cumplir 
tareas de coordinación y dirección de los servicios de inspección general del 
Municipio CH, quien se vinculará con dicho Municipio a través del Sr. Director 
Coordinador del Municipio y el Sr. Alcalde.
Nº de expediente: 2018-5013-98-000018
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5422/18 del 23/11/2018

 Se deja sin efecto la Resolución Nº 5259/18 de fecha 12 de noviembre de 
2018 que concedió licencia extraordinaria con goce de sueldo por el período 
comprendido entre el 3 y el 5 de diciembre de 2018 inclusive, al funcionario 
Sr. Washington Codesal.-
Nº de expediente: 2018-5010-98-000245
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5528/18 del 27/11/2018

 Se designa en misión de servicio al funcionario Sr. Jorge Rodríguez y 
otros/as, para participar de la "XXIII Cumbre de Mercociudades" a realizarse 
en la ciudad de La Paz, Bolivia.
Nº de expediente: 2018-1030-98-000135
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5529/18 del 27/11/2018

 Se modifica la Resolución Nº 4880/18 de fecha 25 de octubre de 2018, 
estableciendo que el traslado de la funcionaria Sra. María Paula Pírez es al 
Municipio CH.
Nº de expediente: 2018-5010-98-000241
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5409/18

Expediente Nro.:
2018-8008-98-000103

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Artes y Ciencias; 

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

una compensación mensual extraordinaria de $ 16.900,67 (pesos uruguayos 

dieciséis mil novecientos con 67/100) y extensión horaria a 8 (ocho) horas 

diarias de labor al funcionario Sr. Óscar Pérez, desde el 1º de octubre de 2018 y 

hasta la finalización de las obras del Proyecto Villa Dolores y Lecocq; 

2º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que el Departamento de Cultura tiene cupo 

disponible para atender la presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución atento a lo solicitado, desde el 1º de octubre de 2018 y 

hasta el 30 de junio de 2019; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar una compensación mensual extraordinaria de $ 16.900,67 (pesos 

uruguayos dieciséis mil novecientos con 67/100) al funcionario Sr. Óscar 

Pérez, CI Nº 1.873.802, desde el 1º de octubre de 2018 y hasta el 30 de 

junio de 2019.-

2º.-Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al citado 

funcionario, desde el 1º de octubre de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.-

3º.-La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de 

Liquidación de Haberes.-

4º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Cultura y de 

Recursos Financieros, a la División Artes y Ciencias, para la notificación 

correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo 



de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de 

Personal y previa intervención de la Contaduría General pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5410/18

Expediente Nro.:
2018-5140-98-000347

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Administración de Gestión Humana;

RESULTANDO: 1º.) que por Resolución 

Nº 399/18 de fecha 17 de enero de 2018 se aprobó la reglamentación del Art. 

27 del Decreto Nº 35.904 de fecha 6 de mayo de 2016, sancionado el 16 de 

junio de 2016 por Resolución Nº 2945/16 de fecha 4 de julio de 2016 y del Art. 

15 del Decreto Nº 36.508 sancionado el 30 de octubre de 2017 promulgado por 

la Resolución Nº 5775/17 de fecha 19 de diciembre de 2017;

2º.) que Art. 27 del 

Decreto Nº 35.904 facultó a la Intendencia de Montevideo a presupuestar a 

los/as funcionarios/as contratados/as para tareas permanentes fuera de las áreas 

definidas expresamente para funciones de contrato que hubieran ingresado 

mediante concurso, pruebas de suficiencia o sorteo, de acuerdo a las 

previsiones de los Arts. D.30 y D.35 del Volumen III del Digesto;

3º.) que el Art. 15 del 

Decreto Departamental Nº 36.508 sancionado el 30 de octubre de 2017 

promulgado por Resolución Nº 5775/17 de fecha 19 de diciembre de 2017 

facultó a la Intendencia a presupuestar a los/as funcionarios/as ingresados/as en 

régimen de contratación mediante un proceso de concurso para cumplir tareas 

en la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano que se encuentren prestando 

funciones en ésta o cualquier otra dependencia donde la Administración los 

hubiera destinado por razones de servicio o necesidad, debiendo contar como 

mínimo con 2 (dos) años de contratación al momento de la promulgación de 

dicho Decreto;

4º.) que con fecha 12 

de octubre de 2018 se firmó un acuerdo entre esta Administración y ADEOM 

conforme el cual se modifican algunas pautas establecidas en la citada 

reglamentación respecto a los funcionarios comprendidos en el Art. 15 del 



Decreto Nº 36.508 por lo que corresponde modificar dicha norma y aprobar una 

nueva reglamentación del mismo recogiendo los criterios acordados;

CONSIDERANDO: 1º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

2º.) que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima 

procedente el dictado de resolución en el sentido indicado; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto la Reglamentación aprobada por Resolución Nº 399/18 de 

fecha 17 de enero de 2018 respecto del Art. 15 del Decreto Nº 36.508 

sancionado el 30 de octubre de 2017 promulgado por la Resolución Nº 

5775/17 de fecha 19 de diciembre de 2017.-

2º.- Aprobar la siguiente reglamentación del Art. 15 del Decreto Nº 36.508 

sancionado el 30 de octubre de 2017 promulgado por la Resolución Nº 

5775/17 de fecha 19 de diciembre de 2017.

Artículo 1º.- Presupuestar a partir del 1º de diciembre de 2018 a los/as 

funcionarios/as contratados/as para tareas permanentes que hubieran 

ingresado hasta el 31 de diciembre de 2016 mediante concurso, pruebas de 

suficiencia o sorteo, de acuerdo a las previsiones del Art. D.30 del 

Volumen III del Digesto y del Art. D.35 del mismo cuerpo normativo y a 

aquellos/as funcionarios/as ingresados/as en régimen de contratación 

mediante un proceso de concurso para cumplir tareas en la Unidad 

Ejecutora de Saneamiento Urbano, con 2 (dos) años de antigüedad a la 

fecha de promulgación del Decreto Nº 36.508 que se encuentren prestando 

funciones en ésta o cualquier otra dependencia de la Administración, en el 

nivel correspondiente a la base de la Carrera, del Escalafón y Sub-Escalafón 

correspondientes para las cuales se hubiesen contratado, con la carga 

horaria prevista en cada caso acorde al Escalafón de 30 o 20 horas 

semanales siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I)  haber cumplido y superado satisfactoriamente el período de evaluación 

correspondiente;



II)  durante el transcurso de los últimos 12 (doce) meses al 31 de octubre de 

2018:

a) no haber sido objeto de sanciones impuestas y/o aplicadas dentro de 

dicho periodo;

b) no haber registrado más de 2 (dos) inasistencias;

c) no haber registrado más 36 (treinta y seis) días de licencia médica, 

exceptuando las producidas por accidentes laborales o por embarazo. 

Aquellos casos que excedan los 36 (treinta y seis) días de licencia médica y 

registren un presentismo del 100% podrán ser analizados por el Servicio de 

Salud y Seguridad Ocupacional el que elevará informe circunstanciado de 

la situación de cada uno/a a la División Administración de Personal para su 

consideración;

d) no haber sido incluidos/as en régimen de cambio o limitación de tareas 

por causal médica durante más de 30 (treinta) días, con excepción de los 

casos originados por embarazo de la funcionaria.

Las situaciones de limitaciones o cambio de tareas a consecuencia de 

accidentes laborales no serán por sí solas obstáculos para la 

presupuestación.

Artículo. 2º.- La verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Artículo 1º se hará mediante la revisión de los partes 

mensuales de incidencias (PMI) correspondientes al periodo respectivo, sin 

perjuicio del valor probatorio de otros medios en caso de que aquellos no 

reflejen la realidad de lo acontecido.

Artículo 3º.- No serán presupuestados/as quienes al 1º de diciembre de 

2018 se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) en uso de licencias sin goce de sueldo por cualquier motivo o cumpliendo 

tareas en comisión en otros organismos;

b) con sumario investigación administrativa en trámite.

Artículo 4º.- Los/as funcionarios/as que hubieren sido excluidos/as de la 

presupuestación en virtud de no haber cumplido con el período de 

evaluación inicial a consecuencia de embarazo o accidente laboral podrán 

ser presupuestados/as con posterioridad a partir de la Resolución que lo 



disponga, una vez cumplido el período de evaluación en forma satisfactoria 

así como los restantes requisitos establecidos en la presente. Los/as 

funcionarios/as que hubieren sido excluidos/as de la presupuestación por 

encontrarse con sumario o investigación administrativa en trámite de 

acuerdo al artículo anterior, podrán ser presupuestados/as a partir de la 

Resolución que lo disponga una vez finalizados dichos procesos siempre 

que hayan sido exonerados/as de responsabilidad y cumplido con los 

restantes requisitos establecidos en la presente.

Artículo 5º.- Los/as funcionarios/as que resulten presupuestados/as por 

aplicación de las normas que se reglamentan deberán desempeñar las tareas 

propias del cargo presupuestal.

Artículo 6º.- La Unidad Selección y Carrera Funcional, dependiente del 

Servicio de Administración de Gestión Humana, proyectará las 

presupuestaciones teniendo en cuenta los requisitos y condiciones 

establecidos en la presente Reglamentación.

Artículo 7º.- La Unidad Selección y Carrera Funcional, dependiente del 

Servicio de Administración de Gestión Humana, previo al dictado de la 

Resolución de presupuestación publicará en intranet durante el mes de 

noviembre de 2018 el listado de los/as funcionarios/as a presupuestar, 

habilitándose un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir del primer día de la 

publicación antedicha para que quienes se consideren con derecho efectúen 

ante la misma los reclamos que entiendan pertinentes y manifiesten su 

voluntad de ser presupuestados.

Artículo 8º.- Los/las funcionarios/as que actualmente tuvieren niveles de 

carrera (contractuales) superiores al nivel V que optaren por la 

presupuestación y a consecuencia de la cual tuvieren una disminución en su 

retribución salarial percibirán una compensación a la persona equivalente a 

la diferencia existente entre el nivel V y el nivel IV de su misma carrera en 

todos los casos. 

Dicha compensación: 

a) comenzará a percibirse a partir de la fecha de la presupuestación;

b) se ajustará de acuerdo a los incrementos salariales que se apliquen al 



personal de la Intendencia;

c) será percibida solamente hasta la culminación de la primer instancia 

general de promoción de carrera que se realice con posterioridad a la 

finalización del actual período de gobierno,con independencia de los 

resultados que obtengan en la promoción. Igual término de finalización de 

percepción de esta partida regirá para quienes no se presenten a las pruebas 

establecidas para la promoción. 

Por culminación de la primera instancia general de Promoción se entiende 

la fecha a partir de la cual regirán las promociones dispuestas por la 

Resolución que se dicte a ese respecto.

Artículo 9º.- Los/las funcionarios/as que actualmente son Niveles V de 

carrera y sean presupuestados en el mismo nivel, cumplan además con las 

condiciones reglamentarias y con la antigüedad en el nivel de carrera de dos 

años, podrán participar del proceso de promoción que la Administración 

implementará para este grupo de funcionarios/as.

Artículo 10º.- Las situaciones no previstas serán resueltas por la División 

Administración de Personal en consulta con la Unidad Selección y Carrera 

Funcional.

Artículo 11º.- Delegar en la Dirección General del Departamento de 

Gestión Humana y Recursos Materiales la facultad de realizar ampliaciones 

o modificaciones a la presente Reglamentación.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a fin de cursar nota a 

la Junta Departamental de Montevideo, a todos los Municipios, a todos los 

Departamentos, a la División Asesoría Jurídica, a la Contaduría General y 

pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, para su remisión a 

la Unidad de Selección y Carrera Funcional.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5411/18

Expediente Nro.:
2018-5013-98-000018

 
Montevideo, 22 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Municipio CH;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el 

traslado del funcionario Sr. Diego Banizi para la realización de tareas de 

coordinación y dirección de los servicios de inspección general del Municipio 

CH;

2º.) que es objetivo de 

la Administración fortalecer los servicios de inspección general mejorando la 

coordinación y planificación del mismo, siendo en consecuencia relevante la 

importancia de la experiencia del funcionario;

3º.) que el Sr. Banizi, 

sin perjuicio de las tareas antes relacionadas, continuará prestando tareas de 

apoyo al Gobierno Departamental, en proyectos que expresamente se le 

cometan sobre diversas materias;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Trasladar al funcionario Sr. Diego Banizi, CI Nº 1.771.196, al Municipio 

CH a partir de la notificación de la presente Resolución, para cumplir tareas 

de coordinación y dirección de sus servicios inspectivos, en coordinación 

con  el Sr. Alcalde y con Sr. Director Coordinador del Municipio.-

2º.-El funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del 

puesto que ocupa actualmente y la correspondiente al Grado SIR 18, de 

conformidad con el Art. D. 131.1 del Volumen III del Digesto 

Departamental.-

3º.-Comuníquese al Municipio CH, para la notificación correspondiente, a los 



Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros, a la 

Prosecretaría General, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes, de Convivencia 

Departamental y a la Unidad Información de Personal y previa intervención 

de la Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5422/18

Expediente Nro.:
2018-5010-98-000245

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: que por Resolución Nº 5259/18 de 

fecha 12 de noviembre de 2018 se concedió licencia extraordinaria con goce de 

sueldo por el período comprendido entre el 3 y el 5 de diciembre de 2018 

inclusive, al funcionario Sr. Washington Codesal quien se desempeña en la 

Unidad Orquesta Filarmónica;

RESULTANDO: que corresponde dejar sin 

efecto la citada Resolución;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 5259/18 de fecha 12 de noviembre de 

2018, que concedió licencia extraordinaria con goce de sueldo por el 

período comprendido entre el 3 y el 5 de diciembre de 2018 inclusive, al 

funcionario Sr. Washington Codesal, CI Nº 1.796.798, quien se desempeña 

en la Unidad Orquesta Filarmónica.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Promoción 

Cultural, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Orquesta Filarmónica, 

para la notificación correspondiente y pase al Servicio de Administración



 de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5528/18

Expediente Nro.:
2018-1030-98-000135

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Relaciones Internacionales y Cooperación;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

designación en misión de servicio del funcionario Sr. Jorge Rodríguez y de la 

funcionaria Sra. Sabrina Crovetto por el período comprendido entre el 2 y el 8 

de diciembre de 2018, de la funcionaria Sra. Tania Paitta por el período 

comprendido entre el 4 y el 8 de diciembre de 2018 y de la funcionaria Sra. 

Mariela Couto por el período comprendido entre el 5 y el 8 de diciembre de 

2018, para participar de la "XXIII Cumbre de Mercociudades" a realizarse en la 

ciudad de La Paz, Bolivia;

2º.) que asimismo 

solicita la asignación de una partida especial de U$S 415,80 (dólares 

estadounidenses cuatrocientos quince con 80/100) a los funcionarios Rodríguez 

y Crovetto, de U$S 297,oo (dólares estadounidenses doscientos noventa y 

siete) a la funcionaria Paita y de U$S 237,60 (dólares estadounidenses 

doscientos treinta y siete con 60/100) a la funcionaria Couto, para cubrir gastos 

de alimentación, traslados y otros, montos que serán reembolsados a la 

Intendencia por la cuenta extrapresupuestal de Mercociudades;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el Art. 

D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar en misión de servicio a los/as siguientes funcionarios/as para 

participar de la "XXIII Cumbre de Mercociudades" a realizarse en la 

ciudad de La Paz, Bolivia, por los períodos que se indican y con la 

asignación de las sumas que se detallan, sumas equivalentes en pesos 



uruguayos al tipo de cambio vendedor pizarra Brou del cierre del día 

anterior a la fecha de la presente Resolución, por concepto de viáticos para 

alimentación, traslados y otros:

NOMBRE CI Nº PERÍODO VIÁTICO
Jorge Rodríguez1.860.715 2 al 8 de diciembre de 2018U$S 415,80

Sabrina Crovetto4.249.146 2 al 8 de diciembre de 2018U$S 415,80

Tania Paita 3.602.733 4 al 8 de diciembre de 2018U$S 297,oo

Mariela Couto 2.768.171 5 al 8 de diciembre de 2018U$S 237,60

2º.- Los/as funcionarios/as de que se trata, una vez finalizada la presente 

misión de servicio, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 

D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

fecha 19 de octubre de 2015.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Secretaría 

General, a la División Relaciones Internacionales y Cooperación, para la 

notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades 

Información de Personal y Central de Auditoría Interna y previa 

intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5529/18

Expediente Nro.:
2018-5010-98-000241

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2018 .-

VISTO: la Resolución Nº 4880/18 de fecha 25 

de octubre de 2018 que trasladó sin afectación salarial a la División Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación a la funcionaria Sra. María Paula Pírez;

RESULTANDO: que la División Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación informa que el nuevo destino de la 

funcionaria será el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 4, perteneciente al 

Municipio CH, por lo que solicita modificar la citada Resolución;

CONSIDERANDO: que el Departamento de 

Gestión Humana y Recursos Materiales estima pertinente el dictado de 

resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la Resolución Nº 4880/18 de fecha 25 de octubre de 2018, 

estableciendo que el traslado de la funcionaria Sra. María Paula Pírez, CI 

Nº 1.850.468, es al Municipio CH.-

2º.- Comuníquese a los Municipios C y CH, a la División Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación, para la notificación correspondiente, 

al Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las 

Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas 

Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a



 sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario  General .-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

ASIGNACION DE TAREAS

o.-   Resolución Nº  5618/18 del 03/12/2018

 Se asigna a la funcionaria Sra. Marta Leguizamón las tareas y 
responsabilidades del puesto J4311 – Jefatura de Administración, desde el 3 
de setiembre y hasta el 30 de junio de 2019.-
Nº de expediente: 2018-9591-98-000321
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5619/18 del 03/12/2018

 Se convalida la asignación de tareas y responsabilidades del puesto 
Dirección de Secretaría Técnica del Servicio de Compras al funcionario Dr. 
Gustavo Illanes, por el período comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de 
noviembre de 2018 inclusive.
Nº de expediente: 2018-5324-98-000002
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5620/18 del 03/12/2018

 Se asignan al funcionario Sr. Daniel Canoura, las tareas y responsabilidades 
como Encargado del Área Audio y Video del Teatro Solís, desde el 20 de 
agosto de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.
Nº de expediente: 2018-8006-98-000252
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5621/18 del 03/12/2018
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 Se modifica la Resolución Nº 5322/18 dejando sin efecto respecto del 
funcionario Sr. Gustavo Ferrari la Resolución Nº 3243/18.
Nº de expediente: 2018-8008-98-000096
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5622/18 del 03/12/2018

 Se asigna al funcionario Sr. Juan Russi, las tareas y responsabilidades como 
Coordinador del Área Fomento de la Unidad Locaciones Montevideanas, a 
partir de la notificación de la presente Resolución y hasta el 30 de junio de 
2019.-
Nº de expediente: 2018-8010-98-000348
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5623/18 del 03/12/2018

 Se asigna al funcionario Sr. Marcelo García las tareas y responsabilidades 
del puesto IC602-0 Dirección de Operación, Administración y Mantenimiento 
de Redes a partir del 1º de octubre de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.-
Nº de expediente: 2018-5111-98-000137
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

COMPENSACIONES ADICIONALES

o.-   Resolución Nº  5624/18 del 03/12/2018

 Se prorroga el pago de una compensación adicional mensual de $ 29.499,66 
a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019, a la funcionaria del 
Ministerio de Desarrollo Social en comisión en esta Intendencia, Lic. Delmira 
Botti.
Nº de expediente: 2018-5509-98-000046
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5625/18 del 03/12/2018
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 Se prorroga el pago de las compensaciones especiales a la tarea que 
percibe la funcionaria Sra. María Rosario Russi y otros/as, desde el 1º de 
enero y hasta el 30 de junio de 2019.
Nº de expediente: 2018-5502-98-000232
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5626/18 del 03/12/2018

 Se autoriza el pago de una compensación especial mensual de $ 20.000 a 
cada una de las funcionarias Escs. Nelly Córdoba y Cecilia Storace, a partir 
del 1º de enero y hasta el 30 de setiembre de 2019.-
Nº de expediente: 2018-6370-98-000250
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5627/18 del 03/12/2018

 Se autoriza el pago de una compensación especial de $ 98.465,oo, por única 
vez, al funcionario Sr. Ignacio Tenuta, CI Nº 2.999.772, por el desarrollo de 
tareas extraordinarias como Diseñador de Iluminación de la Ópera “El 
Barbero de Sevilla”.
Nº de expediente: 2018-8006-98-000230
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5628/18 del 03/12/2018

 Se autoriza el pago de la compensación que deja de percibir en su 
organismo de origen al funcionario de la Intendencia de Soriano en comisión 
en esta Intendencia, Sr. Zelmar Manzanares de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. D. 98.2.2 Volumen III del Digesto.
Nº de expediente: 2018-5122-98-000035
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5629/18 del 03/12/2018
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 Se autoriza el pago de una compensación extraordinaria, por única vez, de $ 
15.748 al funcionario Sr. Mario Roldós quien cumplió tareas de Solista de 
Sinfónica Concertante en el concierto "La Filarmónica en los Barrios".-
Nº de expediente: 2018-4251-98-000154
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5630/18 del 03/12/2018

 Se deja sin efecto la Resolución Nº 3097/18 de fecha 10 de julio de 2018 
respecto al funcionario Sr. Rodrigo Casco, desde el 1º de febrero de 2018 y 
se establece que el pago de la compensación adicional de Desarrollo 
Informático al referido funcionario lo es desde el 1º de febrero de 2018.-
Nº de expediente: 2018-6030-98-000018
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5631/18 del 03/12/2018

 Se prorroga desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2018, el pago 
de la compensación especial mensual de $ 22.721,oo al funcionario Ing. 
Gerardo Póppolo.-
Nº de expediente: 2018-1555-98-000002
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5632/18 del 03/12/2018

 Se autoriza el pago de una compensación nominal de $ 10.000,oo al 
funcionario Ing. Agrim. José Benavídes y otros, que se abonará la mitad al 
comenzar el trabajo y la otra mitad a su finalización, por cada tasación 
referente a la designación para expropiar de varios inmuebles con destino al 
Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo, Etapa V.-
Nº de expediente: 2018-6370-98-000247
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

CONTRATACIONES

o.-   Resolución Nº  5633/18 del 03/12/2018
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 Se contrata a la ciudadana Sra. Patricia Zavala y al ciudadano Sr. Pablo 
Maytia, para desempeñar actividades en la Unidad Sala Alfredo Zitarrosa, en 
régimen de 30 y 40 horas semanales de labor respectivamente, con una 
remuneración equivalente a un Grado SIR 12, a partir de la notificación de la 
presente Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2019.-
Nº de expediente: 2018-8005-98-000049
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5634/18 del 03/12/2018

 Se contrata en régimen de voluntariado social a la ciudadana Sra. Ana María 
Landeira, a partir del 1º de febrero y hasta el 30 de noviembre de 2019, para 
la narración de cuentos a escuelas y CAIF de las zonas de Goes y Sayago.-
Nº de expediente: 2018-3210-98-000074
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5635/18 del 03/12/2018

 Se contrata por un período de 12 meses, a partir de la notificación de la 
presente Resolución, al ciudadano Sr. Washington Silva, para desarrollar 
tareas en la Secretaría de Economía Social y Solidaria.
Nº de expediente: 2018-2536-98-000079
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

DESIGNACIONES DE CARGOS

o.-   Resolución Nº  5636/18 del 03/12/2018

 Se designa como resultado del Concurso Interno de Oposición y Méritos Nº 
1048 - O4/16, dispuesto por Resolución Nº 141/17 de fecha 9 de enero de 
2017, al funcionario Sr. Leonardo Mesa, para cubrir 1 cargo de ingreso a la 
Carrera 1407 – OPERADOR DE MAQUINARIA VIAL Y DE SANEAMIENTO, 
con destino al Servicio de Mantenimiento Vial.-
Nº de expediente: 2018-8932-98-000007
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5637/18 del 03/12/2018
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 Se designa a los funcionarios Sres. Daniel Piñeyro y Sergio Berriel como 
resultado del Concurso Interno de Oposición y Méritos Nº 930-O3/17 
autorizado por Resolución Nº 2893/17 de fecha 3 de julio de 2017 para cubrir 
cargos de ingreso a la Carrera 1304 – CONDUCTOR/A DE 
AUTOMOTORES.-
Nº de expediente: 2018-5140-98-000332
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

EXTENSION HORARIA

o.-   Resolución Nº  5638/18 del 03/12/2018

 Se asigna extensión horaria a 8 horas diarias de labor al funcionario Ing. 
Agr. Víctor Denis a partir de la notificación de la presente Resolución y hasta 
el 30 de junio de 2019.-
Nº de expediente: 2018-5862-98-000129
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5639/18 del 03/12/2018

 Se deja sin efecto, respecto del funcionario Ec. Martín Peyrou, la Resolución 
Nº 3103/18 que prorrogó su extensión horaria a 6 horas de profesional.
Nº de expediente: 2018-4881-98-000107
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5640/18 del 03/12/2018

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor a la funcionaria Arq. 
Silvia Giribaldi, a partir de la notificación de la presente Resolución y hasta el 
30 de junio de 2019.-
Nº de expediente: 2018-6410-98-006074
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5641/18 del 03/12/2018
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 Se incluye en el régimen de extensión horaria de 6+2 horas diarias de labor 
al funcionario Sr. Miguel Mendoza, a partir de la notificación de la presente 
Resolución y hasta el 31 de enero de 2019.
Nº de expediente: 2018-1425-98-000479
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5642/18 del 03/12/2018

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor al funcionario Ec. 
Leonardo Goday, a partir de la notificación de la presente Resolución y hasta 
el 30 de junio de 2019.
Nº de expediente: 2018-7842-98-000012
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5643/18 del 03/12/2018

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor a la funcionaria Lic. en 
Psic. Ruth Benítez, a partir de la notificación de la presente Resolución y 
hasta el 30 de junio de 2019.
Nº de expediente: 2018-1100-98-000060
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5644/18 del 03/12/2018

 Se asigna extensión horaria a 8 horas diarias de labor a la funcionaria Sra. 
María Luna Beyhaut, a partir de la notificación de la presente Resolución y 
hasta el 30 de junio de 2019.-
Nº de expediente: 2018-5111-98-000164
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5645/18 del 03/12/2018
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 Se asigna extensión horaria a 8 horas diarias de labor a las funcionarias 
Arqs. Adriana Gómez y Florencia Baglivi, a partir de la notificación de la 
presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2019.-
Nº de expediente: 2018-7431-98-000182
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5646/18 del 03/12/2018

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor a la funcionaria Arq. 
Patricia Abreu a partir de la notificación de la presente Resolución y hasta el 
30 de junio de 2018.
Nº de expediente: 2018-7842-98-000011
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

HORAS EXTRAS

o.-   Resolución Nº  5647/18 del 03/12/2018

 Se prorroga la asignación del cupo especial de 1.700 horas extras al 
Municipio E, a partir del 1º de enero de 2019 y por el término de 6 meses.-
Nº de expediente: 2018-0016-98-000566
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5648/18 del 03/12/2018

 Se amplía en 400 horas mensuales el cupo de horas extras del Municipio C, 
por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.-
Nº de expediente: 2018-0013-98-000677
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5649/18 del 03/12/2018
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 Se autoriza un cupo especial de 2.100 horas viático al Servicio Central de 
Locomoción, desde el 1º de noviembre de 2018 y hasta el 30 de abril de 
2019.
Nº de expediente: 2018-5210-98-000426
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5650/18 del 03/12/2018

 Se amplía en 600 horas mensuales el cupo de horas extras del Municipio A, 
desde el 1º de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2018, por los motivos 
referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.
Nº de expediente: 2018-0011-98-000370
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

INTERINATOS

o.-   Resolución Nº  5651/18 del 03/12/2018

 Se designa interinamente en el puesto de Jefatura J2, Jefatura de 
Administración (J2261), a la funcionaria Sra. Sandra Susanich a partir de la 
notificación de la presente Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2018.-
Nº de expediente: 2018-8982-98-000021
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5652/18 del 03/12/2018

 Se deja sin efecto la Resolución Nº 4841/18 de fecha 22 de octubre de 2018.
Nº de expediente: 2018-1484-98-000040
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5653/18 del 03/12/2018
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 Se designa interinamente en el puesto D1103–1 Dirección Unidad 
Capacitación Ciudadana, a la funcionaria T.A. Graciela Tomás, desde el 2 de 
agosto de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.-
Nº de expediente: 2018-1100-98-000035
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5654/18 del 03/12/2018

 Se modifica la Resolución Nº 4660/18 de fecha 8 de octubre de 2018 
estableciendo que se designa interinamente en el puesto D1102-1 - Director 
de la Unidad Formación Institucional Permanente al funcionario Lic. Fernando 
Borgia y se le asigna extensión horaria a 8 horas diarias de labor, desde el 2 
de agosto de 2018.
Nº de expediente: 2018-1100-98-000058
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

LLAMADOS

o.-   Resolución Nº  5655/18 del 03/12/2018

 Se prorroga la vigencia de la lista de prelación de suplentes aprobada por 
Resolución Nº 4559/16 de fecha 17 de octubre de 2016 resultante del 
Concurso Interno de Oposición y Méritos Nº 947 - J1/14 para cubrir puestos 
de Jefatura Operativa a partir de su vencimiento y hasta el 17 de octubre de 
2019.
Nº de expediente: 2018-5140-98-000353
Pasa a: SELECCION Y CARRERA FUNCIONAL

_______________________________

MISION DE SERVICIO

o.-   Resolución Nº  5656/18 del 03/12/2018

 Se convalida la designación en misión de servicio del funcionario Sr. Alfredo 
Rovegno, por el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre de 
2018 para participar del curso "Técnicas Periciales para la detección de 
adulteraciones en vehículos, documentos y revenido químico" realizado en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Nº de expediente: 2018-4701-98-000352
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5657/18 del 03/12/2018

 Se designa en misión de servicio a la funcionaria Arq. Alicia Rubini, por el 
período comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2018 
inclusive.
Nº de expediente: 2018-8897-98-000004
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

PASES EN COMISION

o.-   Resolución Nº  5658/18 del 03/12/2018

 Se deja sin efecto desde el 1º de diciembre de 2018 el pase en comisión de 
la funcionaria Sra. Susana Domínguez, dispuesto por Resolución Nº 4710/15 
de fecha 5 de octubre de 2015 y se autoriza su pase en comisión a la Junta 
Departamental de Montevideo, para cumplir funciones en la Secretaría 
Particular de la Sra. Edila Gimena Urta, desde el 1º de diciembre de 2018 y 
hasta la finalización de su mandato.-
Nº de expediente: 2018-3025-98-001433
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

REGLAMENTACION

o.-   Resolución Nº  5659/18 del 03/12/2018

 Se aprueba el programa para el cambio de Carrera para los funcionarios 
pertenecientes a la Carrera 3105 - Gráfico.
Nº de expediente: 2018-5013-98-000020
Pasa a: EQUIPO TECNICO DE ACTUALIZACION NORMATIVA

_______________________________

SUMARIOS

o.-   Resolución Nº  5660/18 del 03/12/2018

 Se da por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 
345/18/5000 de fecha 9 de abril de 2018 y se sanciona con 25 días de 
suspensión, sin goce de sueldo, a una funcionaria de la Unidad Región 
Montevideo Oeste.
Nº de expediente: 2017-4455-98-000322
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
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_______________________________

o.-   Resolución Nº  5661/18 del 03/12/2018

 Se da por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 
2577/18 y se sanciona con 50 días de suspensión, sin goce de sueldo, a un 
funcionario del Municipio F.
Nº de expediente: 2018-4867-98-000005
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5662/18 del 03/12/2018

 Se da por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 
775/18/5000 de fecha 30 de julio de 2018 y se sanciona con 65 días de 
suspensión, sin goce de sueldo, a una funcionaria del Municipio C.
Nº de expediente: 2018-0013-98-000342
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5663/18 del 03/12/2018

 Se da por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 
794/18/5000 de fecha 30 de julio de 2018 y se sanciona con 80 días de 
suspensión, sin goce de sueldo, a un funcionario del Municipio C.-
Nº de expediente: 2018-0013-98-000343
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5664/18 del 03/12/2018

 Se da por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 
513/18/5000 de fecha 28 de mayo de 2018 y se sanciona con 55 días de 
suspensión, sin goce de sueldo, a un funcionario del Servicio Centro 
Comunal Zonal Nº 12.-
Nº de expediente: 2018-3340-98-000112
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

TAREAS ALIVIADAS
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o.-   Resolución Nº  5665/18 del 03/12/2018

 Se incluye en el régimen de limitación de tareas a la funcionaria Sra. 
Carolina Loaces, desde el 15 de junio de 2018 y por un período de 6 meses, 
y se la traslada al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8.
Nº de expediente: 2018-3280-98-000290
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5666/18 del 03/12/2018

 Se incluye en el régimen de limitación de tareas al funcionario Sr. Carlos 
Espíndola, para desempeñar tareas correspondientes a la Carrera 1408 
Sanitarista, desde el 27 de julio de 2018 y por el término de 4 meses y se lo 
traslada al Municipio E, a partir de la notificación de la presente Resolución, a 
prueba por 6 meses.-
Nº de expediente: 2018-4330-98-000084
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

TRASLADOS

o.-   Resolución Nº  5667/18 del 03/12/2018

 Se traslada al funcionario Sr. Richard Torres al Departamento de Desarrollo 
Ambiental, a partir de la notificación de la presente Resolución.
Nº de expediente: 2018-4867-98-000004
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5668/18 del 03/12/2018

 Se traslada al funcionario Sr. Guillermo Fervenza al Municipio E, a partir de 
la notificación de la presente Resolución.
Nº de expediente: 2018-3220-98-000673
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5669/18 del 03/12/2018
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 Se traslada a la funcionaria Lic. en T/S María del Pilar Varela, al Municipio 
CH, a partir de la notificación de la presente Resolución.-
Nº de expediente: 2018-3260-98-001040
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

VARIOS

o.-   Resolución Nº  5670/18 del 03/12/2018

 Se amplía la Resolución Nº 2971/18 de fecha 5 de julio de 2018 incluyendo 
al funcionario Sr. Pablo Costa que mantendrá, por vía de excepción, el 
horario de trabajo establecido en el Art. R.166 del Vol. III del Digesto.
Nº de expediente: 2018-9067-98-000005
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5618/18

Expediente Nro.:
2018-9591-98-000321

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Regulación Alimentaria;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

las tareas y responsabilidades del puesto J4311 – Jefatura de Administración, 

clasificada en el Escalafón de Conducción, Subescalafón Jefatura (J3), Nivel de 

Carrera II, Grado SIR 11, a la funcionaria Sra. Marta Leguizamón, desde el 3 

de setiembre de 2018;

2º.) que la División 

Salud y el Departamento de Desarrollo Social se manifiestan de conformidad;

3º.) que el Servicio de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen 

impedimentos normativos para asignar las tareas y responsabilidades de que se 

trata, al amparo de lo dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III 

del Digesto;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar a la funcionaria Sra. Marta Leguizamón, CI  4.157.144, las tareas 

y responsabilidades del puesto J4311 – Jefatura de Administración, 

clasificada en el Escalafón de Conducción, Subescalafón Jefatura (J3), 

Nivel de Carrera II, Grado SIR 11, desde el 3 de setiembre y hasta el 30 de 

junio de 2019.-

2º.- La funcionaria percibirá la diferencia de remuneración existente entre la 

del puesto que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas 

tareas y responsabilidades se le asignan, de conformidad con el Art. 

D.131.1 del Volumen III del Digesto.-



3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Social, a las Divisiones 

Administración de Personal y Salud, a los Servicios de Planeamiento 

Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de 

Regulación Alimentaria, para la notificación correspondiente, a las 

Unidades Información de Personal y Oficina Central y previa intervención 

de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5619/18

Expediente Nro.:
2018-5324-98-000002

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Secretaría Técnica del Servicio de Compras;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó asignar 

tareas y responsabilidades del puesto Dirección de Secretaría Técnica, Carrera 

D3 Nivel de Carrera II, Grado SIR 16, al funcionario Dr. Gustavo Illanes, por el 

período comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre de 2018 

inclusive, para subrogar a la Directora de la Unidad durante el usufructo de su 

licencia anual reglamentaria;

2º.) que el Servicio de 

Compras, el Gerente de Compras y el Departamento de Desarrollo Económico 

se manifestaron de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la asignación de tareas y responsabilidades del puesto 

Dirección de Secretaría Técnica del Servicio de Compras, Carrera D3 

Nivel de Carrera II, Grado SIR 16, al funcionario Dr. Gustavo Illanes, CI 

Nº 1.365.538, por el período comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de 

noviembre de 2018 inclusive, por el motivo referido en la parte expositiva 

de la presente Resolución.-

2º.- El funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la 

del puesto que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas 

tareas y responsabilidades se le asignaron, de conformidad con el Art. 

D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico, al Gerente de 

Compras, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 



Personas, de Liquidación de Haberes y de Compras, para la notificación 

correspondiente, a las Unidades Información de Personal y Secretaría 

Técnica, y previa intervención de la Contaduría General pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5620/18

Expediente Nro.:
2018-8006-98-000252

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el funcionario Sr. Daniel Canoura;

RESULTANDO: 1º.) que por Resolución 

Nº 3820/18 de fecha 20 de agosto de 2018 se le asignaron tareas y 

responsabilidades como Encargado del Área Audio y Video del Teatro Solís, 

desde el 1º de junio de 2018 y hasta el reintegro de la licencia médica del titular 

o como máximo hasta el 31 de diciembre de 2018;

2º.) que la Unidad 

Teatro Solís informa que desde el 20 de agosto de 2018 el funcionario dejó de 

percibir la diferencia salarial correspondiente a las tareas que le fueron 

asignadas debido al reintegro del titular del cargo, quien fue trasladado a la 

Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático “Margarita Xirgu” por 

Resolución Nº 437/18/8000 de fecha 20 de agosto de 2018;

3º.) que solicita 

autorizar al funcionario Canoura la asignación de tareas y responsabilidades de 

que se trata y el cobro de la diferencia salarial correspondiente, desde el 20 de 

agosto y hasta el 31 de diciembre de 2018;

4º.) que la División 

Promoción Cultural, el Departamento de Cultura y la División Administración 

de Personal se manifiestan de conformidad;

5º.) que el Servicio de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen 

impedimentos normativos para acceder a lo solicitado, al amparo de lo 

dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto, e 

informa que el monto a percibir por el funcionario será el equivalente a la 

diferencia salarial entre su sueldo base y $ 71.942,oo (pesos uruguayos setenta 

y un mil novecientos cuarenta y dos), sueldo asociado a la función de 

Encargado del Área Audio y Video;



CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente

 dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Daniel Canoura, C.I. Nº 1.789.731, las tareas y 

responsabilidades como Encargado del Área Audio y Video del Teatro 

Solís, desde el 20 de agosto de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- El funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la 

del puesto que ocupa actualmente y $ 71.942,oo (pesos uruguayos setenta y 

un mil novecientos cuarenta y dos), sueldo asociado a la función de 

Encargado del Área Audio y Video del Teatro Solís que se le asignan, de 

conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Promoción 

Cultural, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidades Información de 

Personal y Teatro Solís, para la notificación correspondiente, y previa 

intervención de la Contaduría General pase al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5621/18

Expediente Nro.:
2018-8008-98-000096

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con la Resolución Nº 5322/18 de fecha 19 de noviembre de 2018 que dejó sin 

efecto la asignación de tareas y responsabilidades del puesto D4201 - Director 

de Unidad Museo Historia del Arte, Grado SIR 17, al funcionario Sr. Gustavo 

Ferrari, desde el 1º de noviembre de 2018;

RESULTANDO: 1º.) que el Servicio de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que se padeció 

error al informar el Grado SIR asociado al Nivel de Carrera II del Escalafón 

Conducción, Subescalafón Dirección, Carrera D3, y solicita modificar la 

precitada Resolución estableciendo como correcto el Grado SIR 16;

2º.) que asimismo 

corresponde modificar la Resolución de que se trata estableciendo que la 

Resolución que se deja sin efecto respecto del funcionario Ferrari es la Nº 

3243/18 de fecha 19 de julio de 2018;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la Resolución Nº 5322/18 de fecha 19 de noviembre de 2018 

estableciendo que el Grado SIR asociado al Nivel de Carrera II del 

Escalafón Conducción, Subescalafón Dirección, Carrera D3 es el 16, y que 

la Resolución que se deja sin efecto respecto del funcionario Sr. Gustavo 

Ferrari, CI Nº 1.321.755, es la Nº 3243/18 de fecha 19 de julio de 2018.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Artes y Ciencias, 

para la notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento 

Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la 

Unidad Información de Personal y previa intervención de la Contaduría 



General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5622/18

Expediente Nro.:
2018-8010-98-000348

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Locaciones Montevideanas;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

tareas y responsabilidades como Coordinador del Área de Fomento al 

funcionario Sr. Juan Russi, quien realiza tareas vinculadas a la promoción y 

fomento del cine y audiovisual y es la persona idónea para ponerse al frente de 

la optimización de recursos, la profesionalización de los llamados y del vínculo 

con la producción independiente, facilitando además una mejor interacción con 

nuestra pantalla pública;

2º.) que el 

Departamento de Cultura se manifiesta de conformidad;

3º.) que el Servicio de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen 

impedimentos normativos para asignar las tareas y responsabilidades de que se 

trata, al amparo de lo dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III 

del Digesto;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Juan Russi, CI Nº 3.919.535, las tareas y 

responsabilidades como Coordinador del Área Fomento de la Unidad 

Locaciones Montevideanas, Grado SIR 15, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- El funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la 

del puesto que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas 

tareas y responsabilidades se le asignan, de conformidad con el Art. 



D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a los Servicios de Planeamiento 

Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las 

Unidades Información de Personal y Locaciones Montevideanas, para la 

notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría 

General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5623/18

Expediente Nro.:
2018-5111-98-000137

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas por 

la Unidad Información de Personal;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

tareas de Dirección de Operación, Administración y Mantenimiento de Redes, Grado 

SIR 16, dependiente de la Unidad Telecomunicaciones al funcionario Sr. Marcelo 

García dado que al vencer la función de contrato en el cargo de Jefe de Instalación y 

Mantenimiento de Redes volvió a su cargo presupuestal como Técnico Informático y 

teniendo en cuenta dicha situación es que se efectúa la solicitud para continuar 

desempeñándolo en su cargo presupuestal de Técnico Informático;

2º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

3º.) que el Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana informa que no existen impedimentos 

normativos para asignar las tareas y responsabilidades de que se trata, al amparo de lo 

dispuesto en los Arts. D.131.1 y R. 351.2 y ss. del Vol. III del Digesto;

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente dictar 

resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Marcelo García, CI Nº 1.863.947, las tareas y 

responsabilidades del puesto IC602-0 Dirección de Operación, Administración y 

Mantenimiento de Redes, Grado SIR 16, a partir del 1º de octubre de 2018 y 

hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- El funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del 

puesto que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y 

responsabilidades se le asignan, de conformidad con el Art. D.131.1 del 

Volumen III del Digesto.-



3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, a la 

Gerencia Tecnología para Ciudades Inteligentes, para la notificación 

correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, 

Telecomunicaciones y previa intervención de la Contaduría General pase al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5624/18

Expediente Nro.:
2018-5509-98-000046

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

prórroga a partir del 1º de enero de 2019 de la compensación adicional mensual 

de $ 29.499,66 (pesos uruguayos veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve 

con 66/100) a la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social en comisión en 

esta Intendencia, Lic. Delmira Botti, cuya última prórroga fue dispuesta por 

Resolución Nº 2399/18 de fecha 28 de mayo de 2018 quien se encuentra a 

cargo de Poblaciones Migrantes e integra el equipo de coordinación técnica 

(Intersecretarías) y el Equipo de Igualdad de la División Políticas Sociales;

2º.) que la División 

Políticas Sociales y el Departamento de Desarrollo Social se manifiestan de 

conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Prorrogar el pago de una compensación adicional mensual de $ 29.499,66 

(pesos uruguayos veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 

66/100), a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019, a la 

funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social en comisión en esta 

Intendencia, Lic. Delmira Botti, CI Nº 1.505.186.-

2º.-La erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de 

Liquidación de Haberes correspondientes.-

3º.-Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Social y de Recursos 

Financieros, a la División Políticas Sociales, a los Servicios de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de 



Haberes, a la Unidad Información de Personal, a la Secretaría de Equidad 

Étnico Racial y Poblaciones Migrantes, para la notificación correspondiente 

y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5625/18

Expediente Nro.:
2018-5502-98-000232

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Políticas Sociales;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

prórroga de las compensaciones especiales a la tarea que perciben las 

funcionarias Sra. María Rosario Russi y As. Soc. Andrea Bentancor, cuyas 

últimas prórrogas fueron dispuestas por Resolución Nº 3528/18 de fecha 3 de 

agosto de 2018;

2º.) que el 

Departamento de Desarrollo Social se manifiesta de conformidad;

3º.) que el Servicio de 

Liquidación de Haberes informa el monto actualizado de cada compensación;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar el pago de las compensaciones especiales mensuales que 

perciben las siguientes funcionarias según se detalla a continuación, desde 

el 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019:

NOMBRE CI Nº MONTO
María Rosario Russi 1.746.996 $ 4.987

Andrea Bentancor 2.889.718 $ 14.960

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos 

Financieros y de Desarrollo Social, a la División Políticas Sociales, para la 

notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y 



Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad 

Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, 

pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5626/18

Expediente Nro.:
2018-6370-98-000250

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

a cada una de las funcionarias Escs. Nelly Córdoba y Cecilia Storace una 

compensación especial mensual de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil) por 

el asesoramiento notarial, debiendo intervenir en el estudio de títulos, 

preparación y armado de certificados para las obras del Plan de Saneamiento 

Urbano etapa V, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de setiembre de 2019;

2º.) que el 

Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de una compensación especial mensual de $ 20.000 

(pesos uruguayos veinte mil) a cada una de las funcionarias Escs. Nelly 

Córdoba, CI Nº 1.378.890 y Cecilia Storace, CI Nº 1.383.425, a partir del 

1º de enero y hasta el 30 de setiembre de 2019, por los motivos referidos 

en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de 

Liquidación de Haberes correspondientes.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de 

Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, al Servicio de 

Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y 

Ejecutora del Plan de Saneamiento, para la notificación correspondiente, y 

previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5627/18

Expediente Nro.:
2018-8006-98-000230

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Teatro Solís;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el pago 

de una compensación especial de $ 98.465,oo (pesos uruguayos noventa y ocho 

mil cuatrocientos sesenta y cinco) por única vez, al funcionario Sr. Ignacio 

Tenuta, por el desarrollo de tareas extraordinarias como Diseñador de 

Iluminación de la Ópera “El Barbero de Sevilla”, Temporada de Ópera 2018;

2º.) que la División 

Promoción Cultural y el Departamento de Cultura se manifiestan de 

conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de una compensación especial de $ 98.465,oo (pesos 

uruguayos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco) por única vez, 

al funcionario Sr. Ignacio Tenuta, CI Nº 2.999.772, por el motivo referido 

en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a 

la División Promoción Cultural, al Servicio de Liquidación de Haberes, a 

las Unidades Información de Personal y Teatro Solís, para la notificación 

correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al



Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5628/18

Expediente Nro.:
2018-5122-98-000035

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el funcionario de la Intendencia de Soriano en comisión en esta Intendencia, 

Sr. Zelmar Manzanares, quien cumple funciones en la Unidad de Cuentas 

Personales;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el pago 

de la diferencia salarial que percibía en la Intendencia de Soriano por ocupar un 

cargo de jefatura y que dejó de percibir cuando pasó en comisión a esta 

Intendencia;

2º.) que el Equipo 

Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos 

Materiales informa que la solicitud encuadra en lo establecido en el Art. 

D.98.2.2 del Volumen III del Digesto;

3º.) que el Servicio de 

Liquidación de Haberes informa las diferencias en los montos nominales 

percibidos para los meses de julio, agosto y setiembre de 2018 y que sin 

perjuicio de la inclusión de montos en la resolución que se dicte, el funcionario 

deberá acreditar mensualmente ante el Servicio de Liquidación de Haberes no 

percibir la diferencia a compensar;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución que establezca el pago de la diferencia de que se trata;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Autorizar el pago de la compensación que dejó de percibir en su organismo 

de origen al funcionario de la Intendencia de Soriano en comisión en esta 

Intendencia, Sr. Zelmar Manzanares, CI Nº 3.847.419, de conformidad con 

lo dispuesto por el Art. D. 98.2.2 Volumen III del Digesto, que para los 

meses de julio, agosto y setiembre de 2018 asciende a los montos que se 



detallan a continuación:

Mes Monto
Julio 2018 $ 2.072,oo

Agosto 2018 $ 9.359,oo
Setiembre 2018 $ 9.359,oo

2º.-El interesado deberá acreditar mensualmente ante el Servicio de 

Liquidación de Haberes la suma que dejó de percibir en su organismo de 

origen, especificándose el concepto correspondiente.-

3º.-Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División 

Administración de Personal, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo 

de Gestión Humana, de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información 

de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio 

de Administración de Gestión Humana, para la notificación 

correspondiente y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5629/18

Expediente Nro.:
2018-4251-98-000154

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Orquesta Filarmónica de Montevideo;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el pago 

de una compensación extraordinaria de $ 15.748,oo (pesos uruguayos quince 

mil setecientos cuarenta y ocho) al funcionario Sr. Mario Roldós, quien 

cumplió tareas de Solista de Sinfónica Concertante en el concierto "La 

Filarmónica en los Barrios" realizado el 12 y 17 de setiembre de 2018 en el 

Instituto Crandon y en la Facultad de Ingeniería respectivamente, de acuerdo al 

cachet mencionado en la Resolución Nº 146/12/8000 de fecha 20 de abril de 

2012 que ha sido actualizado por IPC;

2º.) que la División 

Promoción Cultural y el Departamento de Cultura se manifiestan de 

conformidad;

CONSIDERANDO: 1º.) que la Asesora 

Letrada del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales sugiere 

hacer lugar a lo solicitado, en concepto de compensación extraordinaria por 

tareas diferentes a las de su función de contrato;

2º.) que el 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el 

dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de una compensación extraordinaria, por única vez, de $ 

15.748,oo (pesos uruguayos quince mil setecientos cuarenta y ocho) al 

funcionario Sr. Mario Roldós, CI Nº 4.504.925, por los motivos referidos 

en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de 

Liquidación de Haberes correspondientes.-



3º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Promoción 

Cultural, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de 

Personal y Orquesta Filarmónica de Montevideo, para la notificación 

correspondiente y previa intervención de la Contaduría General pase al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5630/18

Expediente Nro.:
2018-6030-98-000018

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relativas al 

pago de la compensación adicional de Desarrollo Informático (Código 305) al 

funcionario Sr. Rodrigo Casco, desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 

2018, dispuesta por Resolución Nº 3210/18 de fecha 16 de julio de 2018;

RESULTANDO: 1º.) que la Gerencia 

Tecnología de la Información solicita que el pago de la compensación adicional 

sea retroactivo al mes de febrero de 2018;

2º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad y aconseja dejar sin 

efecto la extensión horaria al referido funcionario;

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente dictar 

resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto  desde el 1º de febrero de 2018  la extensión horaria a 8 

(ocho) horas diarias de labor  al  funcionario Sr. Rodrigo Casco, CI Nº 

3.926.046.-

2º.- Disponer  el pago de la compensación adicional de Desarrollo Informático 

(Código 305)  al referido funcionario  desde el 1º de febrero de 2018 por 

un valor  a esa fecha de $ 23.109,oo (pesos uruguayos veintitrés mil ciento 

nueve).-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Sostenible e Inteligente y de 

Recursos Financieros, a la Gerencia Tecnología de la Información, para la 

notificación correspondiente, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a la Unidad Información 

de Personal, y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio 

de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5631/18

Expediente Nro.:
2018-1555-98-000002

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas por 

el funcionario Ing. Gerardo Póppolo quien se desempeña en la Unidad Ejecutora 

del Plan de Saneamiento Urbano;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

prórroga de la compensación especial mensual de $ 22.721,oo (pesos uruguayos 

veintidós mil setecientos veintiuno) que percibe por las tareas que realiza como 

Subdirector Profesional de dicha Unidad;

2º.) que el Departamento 

de Desarrollo Ambiental se manifiesta de conformidad; 

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente dictar 

resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Prorrogar desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2018, el pago de 

la compensación especial mensual de $ 22.721,oo (pesos uruguayos 

veintidós mil setecientos veintiuno) al funcionario Ing. Gerardo Póppolo, 

CI Nº 1.554.999, por los motivos referidos en la parte expositiva de la 

presente Resolución.-

2º.-Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a los Servicios de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de 

Haberes, a las Unidades Información de Personal y Ejecutora del Plan de 

Saneamiento Urbano, para la notificación correspondiente y previa 

intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración

 de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-



_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5632/18

Expediente Nro.:
2018-6370-98-000247

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO:  las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento, referente a la designación 

para expropiar de varios inmuebles con destino al Plan de Saneamiento Urbano 

de Montevideo, Etapa V;

RESULTANDO: 1º.) que teniendo en 

cuenta los buenos resultados obtenidos en los Planes de Saneamiento 

anteriores, se ha conformado una nómina de Ingenieros Agrimensores que luce 

en obrados, a quienes solicita se les abone una compensación nominal de $ 

10.000,oo (pesos uruguayos diez mil) por cada tasación, la mitad al inicio de la 

tarea y la otra mitad a su finalización, que se distribuirán por partes iguales 

entre los profesionales indicados;

2º.) que el 

Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Recursos Humanos y Materiales estima conveniente el 

dictado de resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Autorizar el pago de una compensación nominal de $ 10.000,oo (pesos 

uruguayos diez mil), que se abonará la mitad al comenzar el trabajo y la 

otra mitad a su finalización y se distribuirán por partes iguales entre los 

siguientes Ingenieros Agrimensores, por cada tasación referente a la 

designación para expropiar de varios inmuebles con destino al Plan de 

Saneamiento Urbano de Montevideo, Etapa V:

NOMBRE C.I.

José Benavídes 4.294.278

Pablo Fernández 1.820.654

Tula Peña 3.254.992 



2º.-La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de 

Liquidación de Haberes.-

3º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos 

Financieros y de Desarrollo Ambiental, al Servicio de Liquidación de 

Haberes,  a las Unidades Información de Personal y Ejecutora del Plan de 

Saneamiento, para la notificación correspondiente y previa intervención de 

Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5633/18

Expediente Nro.:
2018-8005-98-000049

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Director de la Sala Zitarrosa Sr.  Jorge Schellemberg;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

contratación de la ciudadana Sra. Patricia Zavala y del ciudadano Sr. Pablo 

Maytia, para desempeñar actividades abocadas a la gestión integral de una 

nueva propuesta cinematográfica que se viene trabajando en coordinación con 

distintas áreas del Departamento de Cultura;

2º.) que la División 

Promoción Cultural solicita que las contrataciones sean hasta el 31 de 

diciembre de 2019, renovables de acuerdo a la conformidad de las partes y a la 

normativa vigente;

3º.) que asimismo 

informa que la carga horaria de la ciudadana Sra. Patricia Zavala, será de 30 

(treinta) horas semanales de labor, de lunes a viernes y la del ciudadano Sr. 

Pablo Maytía, será de 40 (cuarenta) horas semanales de labor, de lunes a 

sábado,  ambos  con una remuneración equivalente al Grado SIR 12;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar a la ciudadana Sra. Patricia Zavala, CI Nº 3.269.732, para 

desempeñar actividades en la Unidad Sala Alfredo Zitarrosa, en régimen de 

30 (treinta) horas semanales de labor, de lunes a viernes, con una 

remuneración equivalente a un Grado SIR 12, a partir de la notificación de 

la presente Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2019.-

2º.-Contratar al ciudadano Sr. Pablo Maytia, CI Nº 4.522.507, para desempeñar 

actividades en la Unidad Sala Alfredo Zitarrosa, en régimen de 40 



(cuarenta) horas semanales de labor, de lunes a sábado, con una 

remuneración equivalente a un Grado SIR 12, a partir de la notificación de 

la presente Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2019.-

3º.-La remuneración correspondiente será con los beneficios sociales y los 

incrementos salariales que se otorguen al personal.-

4º.-Los citados ciudadanos deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 

D.33 del Volumen III del Digesto.-

5º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los subrubros 

equivalentes a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-

6º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos 

Financieros y de Cultura, a la División Promoción Cultural, a los Servicios 

de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas, a las Unidades Información de Personal, Sala Alfredo Zitarrosa, 

para la notificación correspondiente y a Comunicaciones a Sistemas 

Informáticos y previa intervención de la Contaduría General, pase al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5634/18

Expediente Nro.:
2018-3210-98-000074

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Bibliotecas y Casa de la Cultura;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

contratación de la ciudadana Sra. Ana María Landeira para la narración de 

cuentos a escuelas y CAIF de las zonas de Goes y Sayago, los días lunes, 

miércoles y viernes, 4 (cuatro) horas cada día en la Biblioteca "Horacio 

Quiroga" y los días martes y jueves, 4 (cuatro) horas en la Biblioteca "Eduardo 

Acevedo Díaz, entre los meses de febrero y noviembre de 2019, en horarios 

que serán coordinados con los centros de estudios y CAIF de cada zona a partir 

del mes de marzo de 2019;

2º.) que la División 

Artes y Ciencias y el Departamento de Cultura se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: 1º.) que el Equipo 

Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos 

Materiales informa que corresponde  contratar a la referida ciudadana en 

régimen de voluntariado social y que declaró conocer sus derechos y deberes 

así como la reglamentación vigente que  forma parte de este acto 

administrativo;

2º.) que la Dirección 

General del referido Departamento se manifiesta de conformidad e informa que 

la contratación se realiza al amparo de la Resolución Nº 3509/11 de 1º de 

agosto de 2011;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Contratar en régimen de voluntariado social, al amparo de la Resolución Nº 

3509/11 de 1º de agosto de 2011, a la ciudadana Sra. Ana María Landeira, 

CI Nº 964.816, a partir del 1º de febrero y hasta el 30 de noviembre de 

2019, para la narración de cuentos a escuelas y CAIF de las zonas de Goes 



y Sayago los días lunes, miércoles y viernes, 4 (cuatro) horas cada día en la 

Biblioteca "Horacio Quiroga" y los días martes y jueves, 4 (cuatro) horas en 

la Biblioteca "Eduardo Acevedo Díaz, entre los meses de febrero y 

noviembre de 2019, en horarios que serán coordinados con los centros de 

estudios y CAIF de cada zona a partir del mes de marzo de 2019.-

2º.-Establecer que la actuación de la voluntaria no podrá suplir puestos de 

trabajo formales, pudiendo la Administración y la Voluntaria Social 

rescindir unilateralmente la contratación en cualquier momento. En el caso 

de la Voluntaria, deberá notificar fehacientemente a la Institución con una 

antelación no menor a 20 (veinte) días hábiles.-

3º.-Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Artes y Ciencias, 

al Servicio de Bibliotecas y Casa de la Cultura, para la notificación 

correspondiente, y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, 

a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5635/18

Expediente Nro.:
2018-2536-98-000079

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Secretaría de Educación para la Ciudadanía;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

contratación del ciudadano Sr. Washington Silva en el marco del convenio 

suscrito con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), 

dispuesto por Resolución Nº 2464/18 de fecha 1º de junio de 2018 para 

desarrollar tareas en la Secretaría de Economía Social y Solidaria, en régimen 

de 30 (treinta) horas semanales de labor, con una remuneración mensual 

equivalente a 4 BPC, por un período de 12 (doce) meses a partir de la 

notificación;

2º.) que asimismo 

informa que el ciudadano a incorporar por el precitado convenio tendrá derecho 

a la cobertura médica por el Seguro de Salud de los funcionarios y contra 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a coste de la 

Administración;

3º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar por un período de 12 (doce) meses, a partir de la notificación de 

la presente Resolución, al ciudadano Sr. Washington Silva, CI Nº 

5.213.359, en régimen de 30 (treinta) horas semanales de labor, con una 

remuneración mensual equivalente a 4 BPC, para desarrollar tareas en la 

Secretaría de Economía Social y Solidaria, en el marco del convenio 

suscrito con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), 



dispuesto por Resolución Nº 2464/18 de fecha 1º de junio de 2018.-

2º.- El referido ciudadano tendrá derecho a la cobertura médica por el Seguro 

de Salud de los funcionarios y contra accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales a coste de la Administración.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de 

Desarrollo Social, para la notificación correspondiente, a las Secretarías de 

Educación para la Ciudadanía y de Economía Social y Solidaria, a los 

Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas, a las Unidades Información de Personal y 

Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de la 

Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5636/18

Expediente Nro.:
2018-8932-98-000007

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Selección y Carrera Funcional; 

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

designación del funcionario Sr. Leonardo Mesa según la lista de prelación 

aprobada por Resolución Nº 672/18 de fecha 5 de febrero de 2018, como 

resultado del Concurso Interno de oposición y méritos Nº 1048 - O4/16, para 

cubrir 5 (cinco) cargos de ingreso a la Carrera 1407 – OPERADOR DE 

MAQUINARIA VIAL Y DE SANEAMIENTO, perteneciente al Escalafón 

Obrero, Subescalafón Técnico O4, Nivel de Carrera V, con destino a varias 

dependencias de la Intendencia de Montevideo, debido a la jubilación de un 

funcionario y la necesidad de cubrir el puesto de trabajo;

2°.) que el Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana informa que el destino a asignar 

es el Servicio de Mantenimiento Vial;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar como resultado del Concurso Interno de Oposición y Méritos Nº 

1048 - O4/16, dispuesto por Resolución Nº 141/17 de fecha 9 de enero de 

2017, al funcionario Sr. Leonardo Mesa, CI Nº 3.452.974, para cubrir 1 

(un) cargo de ingreso a la Carrera 1407 – OPERADOR DE 

MAQUINARIA VIAL Y DE SANEAMIENTO, perteneciente al Escalafón 

Obrero, Subescalafón Técnico O4, Nivel de Carrera V, con destino al 

Servicio de Mantenimiento Vial, con una dedicación horaria de 30 (treinta) 

horas semanales, en régimen de 6 (seis) horas diarias, siendo los horarios 

determinados por la Administración según los requerimientos de la tarea, 



que podrán incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados 

laborables y no laborables, con la remuneración correspondiente al Grado 

SIR 5, más los incrementos salariales y beneficios sociales que 

corresponden al personal.-

2º.- El funcionario seleccionado asumirá el nuevo cargo a partir del primer día 

del mes siguiente a la notificación de la presente Resolución, estará sujeto 

a un período de prueba de desempeño de 6 (seis) meses y deberá obtener la 

Licencia de Conducir de las categorías C, D, F o H en caso de no poseerla 

actualmente.-

3º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación 

de Haberes correspondientes.-

4º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, a la División Administración 

de Personal, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Mantenimiento Vial 

y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de Personal y previa 

intervención de la Contaduría General, pase a la Unidad Selección y 

Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5637/18

Expediente Nro.:
2018-5140-98-000332

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Selección y Carrera Funcional;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

designación de los Sres. Daniel Piñeyro y Sergio Berriel de la lista de prelación 

dispuesta por Resolución Nº 4027/18 de fecha 3 de setiembre de 2018 

resultante del Concurso Interno de Oposición y Méritos Nº 930-O3/17, 

autorizado por Resolución Nº 2893/17 de fecha 3 de julio de 2017, para cubrir 

futuros cargos de ingreso a la Carrera 1304 – CONDUCTOR/A DE 

AUTOMOTORES, con destino a diferentes dependencias de la Intendencia de 

Montevideo;

2º.) que el Servicio de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que el destino a 

asignarles es el Servicio de Mantenimiento Vial;

3º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar a los funcionarios que a continuación se detallan como resultado 

del Concurso Interno de Oposición y Méritos Nº 930-O3/17 autorizado por 

Resolución Nº 2893/17 de fecha 3 de julio de 2017 para cubrir cargos de 

ingreso a la Carrera 1304 – CONDUCTOR/A DE AUTOMOTORES, 

perteneciente al Escalafón Obrero, Subescalafón Oficial (O3), Nivel de 

Carrera V, en el destino que se indica, con una dedicación horaria de 30 

(treinta) horas semanales, en régimen de 6 (seis) horas diarias en horarios 

que determine la Administración según los requerimientos de la tarea que 



podrán incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y 

no laborables), con la remuneración correspondiente al Grado SIR 3, más 

los incrementos salariales y beneficios sociales que correspondan al 

personal:

Nombre CI Destino

Daniel Piñeyro 4.023.982
Servicio de Mantenimiento 
Vial

Sergio Berriel 1.740.667
Servicio de Mantenimiento 
Vial

2º.-Los funcionarios seleccionados asumirán el nuevo cargo a partir del primer 

día del mes siguiente a la notificación de la presente Resolución.-

3º.-La aceptación conlleva el deber por parte del funcionario de desempeñar el 

cargo al cual accede en el destino que le asigne la Administración.-

4º.-Comuníquese al Departamento de Movilidad, a los Servicios de 

Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de la 

Contaduría General, pase a la Unidad de Selección y Carrera Funcional 

para la notificación correspondiente y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5638/18

Expediente Nro.:
2018-5862-98-000129

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Parque Público Punta Yeguas; 

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al funcionario Ing. Agr. 

Víctor Denis, para prestar apoyo a la referida Unidad;

2º.) que la Unidad 

Información de Personal comunica que es posible acceder a lo solicitado;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido, a partir de la notificación de la presente 

Resolución y hasta el 30 de junio de 2019; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al funcionario 

Ing. Agr. Víctor Denis, CI Nº 1.761.221, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano y de Desarrollo 

Ambiental, a las Divisiones Espacios Públicos y Edificaciones y Limpieza, 

a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de 

Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Parque 

Público Punta Yeguas, Comisión Administradora de los Humedales del 

Río Santa Lucía, para la notificación correspondiente, y previa 

intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5639/18

Expediente Nro.:
2018-4881-98-000107

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Información de Personal;

RESULTANDO: 1º.) que informa que 

por Resolución Nº 4640/18 de fecha 8 de octubre de 2018 se asignaron al 

funcionario Ec. Martín Peyrou las tareas y responsabilidades del puesto 

D4882-0 – Dirección Económica, Escalafón Conducción, Subescalafón 

Dirección (D3), Nivel de Carrera II, Grado SIR 16, a partir de su notificación y 

hasta el 31 de diciembre de 2018;

2º.) que solicita dejar 

sin efecto la Resolución Nº 3103/18 de fecha 10 de julio de 2018 por la cual se 

prorrogó su extensión horaria profesional a 6 (seis) horas diarias;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto, respecto del funcionario Ec. Martín Peyrou, CI Nº 

4.313.808, la Resolución Nº 3103/18 de fecha 10 de julio de 2018 que 

prorrogó su extensión horaria profesional.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, a la División Transporte, 

para la notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento 

Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la 

Unidad Información de Personal, y pase al Servicio de Administración de 

Gestión Humana, para su conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5640/18

Expediente Nro.:
2018-6410-98-006074

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Regulación Territorial;

RESULTANDO: 1º.) que informa que 

por Resolución Nº 3832/18 de fecha 20 de agosto de 2018 se designó para 

cumplir tareas en el referido Servicio a la funcionaria Arq. Silvia Giribaldi, 

como resultado del Concurso Interno de oposición y méritos Nº 1098 - P/17 

para cumplir funciones la Carrera 5201 – ARQUITECTO/A, con una 

dedicación horaria de 20 (veinte) horas semanales, en régimen de 4 (cuatro) 

horas diarias;

2º.) que se estima 

necesario asignarle una carga horaria mayor en virtud de las tareas de apoyo y 

de estudio de expedientes  en el Sector Arquitectura;

3º.) que la División 

Planificación Territorial y el Departamento de Planeamiento se manifiestan de 

conformidad;

4º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado, a partir de la notificación de la



presente resolución y hasta el 30 de junio de 2019;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria 

Arq. Silvia Giribaldi, CI Nº 2.000.121, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Planeamiento, a la División 

Planificación Territorial, a los Servicios de Liquidación de Haberes, de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Regulación 

Territorial, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información 

de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase por su 

orden, al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5641/18

Expediente Nro.:
2018-1425-98-000479

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Región Montevideo Este;

RESULTANDO: 1º.) que solicita incluir 

en el régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor 

al funcionario Sr. Miguel Mendoza, debido a necesidades operativas de la 

Unidad;

2º.) que la Gerencia de 

Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de 

Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Incluir en el régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas 

diarias de labor al funcionario Sr. Miguel Mendoza, CI Nº 4.129.486, a 

partir de la notificación de la presente Resolución y hasta el 31 de enero de 

2019.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División 

Limpieza, para la notificación correspondiente, a la Gerencia de Gestión 

Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades 

Información de Personal y Región Montevideo Este, y previa intervención 

de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión



Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5642/18

Expediente Nro.:
2018-7842-98-000012

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Plan de Movilidad Urbana;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario Ec. Leonardo 

Goday, debido a que a las tareas que actualmente desarrolla en la Unidad se 

agregan actuaciones en la revisión del Plan de Movilidad Urbana 

Departamental y en la Oficina de Gestión de Proyectos de la Dirección de 

Movilidad;

2º.) que el 

Departamento de Movilidad se manifiesta de conformidad;

3º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario 

Ec. Leonardo Goday, CI Nº 4.159.987, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, para la notificación 

correspondiente, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades 

Información de Personal y Plan de Movilidad Urbana, y previa 



intervención de la Contaduría General, pase por su orden, al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5643/18

Expediente Nro.:
2018-1100-98-000060

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Centro de Formación y Estudios;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria Lic. en Psic. 

Ruth Benítez para distribuir su tiempo entre las tareas profesionales y su 

participación en el Proyecto de Desarrollo de Carrera por Créditos de 

Capacitación;

2º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

3º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria 

Lic. Psic. Ruth Benítez, CI Nº 2.753.382, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas, al Centro de Formación y Estudios, para la notificación 

correspondiente, a la Unidad Información de Personal y previa 

intervención de la Contaduría General, pase por su orden, al Servicio de 



Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5644/18

Expediente Nro.:
2018-5111-98-000164

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Información de Personal;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor a la funcionaria Sra. María 

Luna Beyhaut  quien colabora en forma permanente dando apoyo a las tareas 

realizadas en el resto de las  unidades y para  adecuarse al horario de la  

Unidad;

2º.) que asimismo 

informa que el Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales tiene 

cupo disponible para la presente solicitud;

3º.) que el Servicio de 

Administración de Gestión Humana se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido, a partir de la notificación de la presente 

resolución y hasta el 30 de junio de 2019; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor a la funcionaria 

Sra. María Luna Beyhaut, CI Nº  4.452.961, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de 

Haberes, a la Unidad Información de Personal, para la notificación 

correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al 



Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5645/18

Expediente Nro.:
2018-7431-98-000182

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Reciclaje y Rehabilitación Urbana;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar  

extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor a las funcionarias Arqs. 

Adriana Gómez y Florencia Baglivi, debido a que ambas funcionarias tienen a 

cargo tareas que le ocupan una carga horaria superior a la asignada en la 

actualidad;

2º.)  que el Servicio de 

Tierras y Viviendas, la División Tierras y Hábitat y el Departamento de 

Desarrollo Urbano se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución a partir de la notificación de la presente resolución y 

hasta el 30 de junio de 2019;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor a las 

funcionarias Arqs. Adriana Gómez, CI Nº 2.565.172 y Florencia Baglivi, 

CI Nº 3.766.530, a partir de la notificación de la presente Resolución y 

hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de 

Desarrollo Urbano, a la División Tierras y Hábitat, a los Servicios de 



Liquidación de Haberes, de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas y de Tierras y Viviendas, a las Unidades Información de Personal 

y Reciclaje y Rehabilitación Urbana, para la notificación correspondiente y 

previa intervención de la Contaduría General, pase por su orden, al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5646/18

Expediente Nro.:
2018-7842-98-000011

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad Urbana;

RESULTANDO: 1º.) que solicita se 

asigne extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria Arq. 

Patricia Abreu,  quien  además de las tareas que desarrolla en la  Unidad, 

agregará actuaciones en la revisión del Plan de Movilidad Urbana 

Departamental y en el seguimiento de los proyectos de Movilidad Activa;

2º.) que el 

Departamento de Movilidad se manifiesta de conformidad;

3º.) que la Unidad 

Información de Personal comunica que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria 

Arq. Patricia Abreu, CI Nº 1.934.546, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2018.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, a los Servicios de 

Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas, a las Unidades Información de Personal y Ejecutiva del Plan de 

Movilidad Urbana, para la notificación correspondiente y previa 

intervención de la Contaduría General y pase al Servicio de 



Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5647/18

Expediente Nro.:
2018-0016-98-000566

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Municipio E;

RESULTANDO: que solicita la prórroga del 

cupo especial de 1.700 (mil setecientas) horas extras para el mejor desarrollo y 

eficaz cumplimiento de tareas operativas como levante de podas y residuos de 

jardinería, mantenimiento de espacios públicos y apoyo en diferentes eventos 

del territorio, dispuesto por Resoluciones Nos 2763/18 y 5341/18 de fechas 18 

de junio y 19 de noviembre de 2018 respectivamente;

 CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en el sentido solicitado, a partir del 1º de enero de 2019 y por 

el término de 6 (seis) meses;

EL INTENDENTE  DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la asignación del cupo especial de 1.700 (mil setecientas) horas 

extras al Municipio E, a partir del 1º de enero de 2019 y por el término de 

6 (seis) meses, por los motivos referidos en la parte expositiva de la 

presente Resolución.-

2º.- Comuníquese al Municipio E, al Departamento de Recursos Financieros, a 

la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los 

Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de 

Liquidación de Haberes, cumplido pase al Servicio de Administración de



 Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5648/18

Expediente Nro.:
2018-0013-98-000677

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Municipio C;

RESULTANDO: que solicita ampliar en 400 

(cuatrocientas) horas su cupo de horas extras por los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2018, para la organización del evento anual Día de la 

Juventud y para el apoyo de las actividades en las elecciones de los Concejos 

Vecinales y del Presupuesto Participativo y a diferentes instituciones públicas 

del territorio en sus fiestas de fin de año;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución que autorice la ampliación del cupo de horas extras 

solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Ampliar en 400 (cuatrocientas) horas mensuales el cupo de horas extras del 

Municipio C, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, 

por los motivos referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.-Comuníquese al Municipio C, al Departamento de Recursos Financieros, a 

los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de 

Liquidación de Haberes y pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal, para su



 conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5649/18

Expediente Nro.:
2018-5210-98-000426

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio Central de Locomoción;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

asignación de un cupo de 2.100 (dos mil cien) horas viático, desde el 1º de 

noviembre de 2018 y hasta el 30 de abril de 2019 con motivo de cubrir los 

eventos de Carnaval y Semana de Turismo 2019, de acuerdo a los valores que 

se detallan en obrados y según el convenio vigente por Resolución Nº 1673/18 

de fecha 9 de abril de 2018;

2º.) que la Gerencia de 

Eventos y el Departamento de Cultura se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar un cupo especial de 2.100 (dos mil cien) horas viático al 

Servicio Central de Locomoción, desde el 1º de noviembre de 2018 y hasta 

el 30 de abril de 2019, con motivo de cubrir los eventos de Carnaval y 

Semana de Turismo 2019.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Cultura y de Recursos Financieros, a 

las Gerencias Ejecutiva de Servicios de Apoyo y de Eventos, a los 

Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de 

Liquidación de Haberes y Central de Locomoción y pase por su orden, al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, para su remisión a la



Unidad Información de Personal, para su conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5650/18

Expediente Nro.:
2018-0011-98-000370

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Municipio A;

RESULTANDO: 1º.) que solicita 

ampliar en 600 (seiscientas) horas mensuales su cupo de horas extras por los 

meses de octubre y noviembre de 2018, para atender los importantes daños 

provocados por  las inclemencias climáticas del 22 de setiembre de 2018;

2º.) que la División 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación se manifiesta de 

conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Ampliar en 600 (seiscientas) horas mensuales el cupo de horas extras del 

Municipio A, desde el 1º de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2018, 

por los motivos referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.-Comuníquese al Municipio A, a los Departamentos de Secretaría General y 

de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas y de Liquidación de Haberes y pase al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal,



 para su conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5651/18

Expediente Nro.:
2018-8982-98-000021

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Gestión de Contribuyentes;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

designación interina de la funcionaria Sra. Sandra Susanich en el puesto de 

Jefatura J2, Jefatura de Administración (J2261), clasificado en el Escalafón de 

Conducción, Subescalafón Jefatura, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10 que está 

vacante;

2º.) que la División 

Administración de Ingresos se manifiesta de conformidad;

3º.) que el Servicio de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen 

impedimentos normativos para acceder a lo solicitado, al amparo de los Arts. 

D.135, R.351.6 y ss del Vol III del Digesto;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar interinamente en el puesto de Jefatura J2, Jefatura de 

Administración (J2261), clasificado en el Escalafón de Conducción, 

Subescalafón Jefatura, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, a la funcionaria 

Sra. Sandra Susanich, CI Nº 1.933.904, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2018.-

2º.- La funcionaria percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de 

retribución y el correspondiente al del puesto que pasa a ocupar en forma 

interina a partir de los 30 (treinta) días consecutivos del desempeño de la 

nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135, 

R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-



3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Administración de Ingresos, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Gestión de 

Contribuyentes, para la notificación correspondiente, a la Unidad 

Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, 

pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5652/18

Expediente Nro.:
2018-1484-98-000040

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional;

RESULTANDO: 1º.) que solicita dejar 

sin efecto la Resolución Nº 4841/18 de fecha 22 de octubre de 2018 que 

designó en el puesto D5135 Director/a de la Unidad Prevención, Seguridad y 

Salud Ocupacional, clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón 

Dirección (D3), Nivel II, Grado SIR 16, a la funcionaria A/S María de Lourdes 

Pérez, debido a que el asumir dicho cargo le implica un perjuicio económico;

2º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 4841/18 de fecha 22 de octubre de 

2018.-

2º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de 

Haberes y de Salud y Seguridad Ocupacional, para la notificación 

correspondiente, a la Unidad Información de Personal y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5653/18

Expediente Nro.:
2018-1100-98-000035

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Centro de Formación y Estudios;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

designación interina de la funcionaria T.A. Graciela Tomás en el puesto de 

Dirección de la Unidad Capacitación Ciudadana, Grado SIR 15, quien ha 

confirmado su capacidad de liderazgo tanto con el equipo de trabajo de la 

Unidad como con el cuerpo de docentes con los que trabaja, desempeñado la 

tarea con verdadero esmero y dedicación, desde el 2 de agosto de 2018;

2º.) que el Servicio de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen 

impedimentos normativos para acceder a lo solicitado, al amparo de los Arts. 

D.135, R.351.6 y ss del Vol III del Digesto;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido desde el 2 de agosto de 2018 y hasta el 30 de 

junio de 2019;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar interinamente en el puesto D1103–1 Dirección Unidad 

Capacitación Ciudadana, clasificado en el Escalafón de Conducción, 

Subescalafón Dirección, Carrera D2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 15, a 

la funcionaria T.A. Graciela Tomás, CI Nº 1.532.054, desde el 2 de agosto 

de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.-

2º.- La funcionaria percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de 

retribución y el correspondiente al del puesto que pasa a ocupar en forma 

interina a partir de los 30 (treinta) días consecutivos del desempeño de la 

nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135, 

R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-



3º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de 

Haberes, a la Unidad Información de Personal, al Centro de Formación y 

Estudios, para la notificación pertinente y previa intervención de la 

Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5654/18

Expediente Nro.:
2018-1100-98-000058

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Centro de Formación y Estudios;

RESULTANDO: 1º.) que solicita que la 

designación interina del funcionario Lic. Fernando Borgia en el puesto 

D1102-1 - Director de la Unidad Formación Institucional Permanente dispuesta 

por Resolución Nº 4660/18 de fecha 8 de octubre de 2018, sea a partir del 2 de 

agosto de 2018;

2º.) que asimismo 

solicita que se le asigne extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor a 

partir de la misma fecha;

3º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

4º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar el numeral 1º de la Resolución Nº 4660/18 de fecha 8 de octubre 

de 2018 estableciendo que se deja sin efecto la designación interina del 

funcionario Lic. Fernando Borgia, CI Nº 1.951.499, en el puesto de 

Director Unidad de Capacitación Ciudadana, Nivel II, Grado SIR 15, desde 

el 2 de agosto de 2018.-

2º.- Modificar el numeral 2º de la Resolución Nº 4660/18 de fecha 8 de octubre 

de 2018 estableciendo que se designa interinamente en el puesto D1102-1 - 

Director de la Unidad Formación Institucional Permanente, clasificado en 



el Escalafón Conducción, Subescalafón Dirección (D2), Nivel II, Grado 

SIR 15, al citado funcionario, desde el 2 de agosto de 2018.-

3º.-Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al funcionario 

Lic. Fernando Borgia, CI Nº 1.951.499, desde el 2 de agosto de 2018 y 

hasta el 30 de junio de 2019.-

4º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

5º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de 

Haberes, a las Unidades Información de Personal y Centro de Formación y 

Estudios, para la notificación correspondiente, y previa intervención de la 

Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5655/18

Expediente Nro.:
2018-5140-98-000353

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Selección y Carrera Funcional;

RESULTANDO: que por la necesidad de 

cubrir las vacantes generadas que se detallan en Exp. Nº2018-5112-98-000190 

solicita prorrogar la vigencia de la lista de prelación de suplentes dispuesta por 

Resolución Nº 4559/16 de fecha 17 de octubre de 2016 resultante del Concurso 

Interno de Oposición y Méritos Nº 947 - J1/14 para cubrir puestos de Jefatura 

Operativa, con destino a la Gerencia Gestión Operativa de Limpieza, División 

Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, autorizado por Resolución 

Nº 4511/14 de fecha 13 de octubre de 2014, cuya última prórroga fue dispuesta 

por Resolución Nº 1398/18 de 19 de marzo de 2018;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la vigencia de la lista de prelación de suplentes aprobada por 

Resolución Nº 4559/16 de fecha 17 de octubre de 2016 resultante del 

Concurso Interno de Oposición y Méritos Nº 947 - J1/14 para cubrir 

puestos de Jefatura Operativa, con destino a la Gerencia Gestión Operativa 

de Limpieza, División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, 

a partir de su vencimiento y hasta el 17 de octubre de 2019.-

2º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Administración de Gestión Humana y de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas y pase a la Unidad Selección y Carrera Funcional.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5656/18

Expediente Nro.:
2018-4701-98-000352

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Tránsito;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio de 10 (diez) funcionarios de dicha División, 

por el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre de 2018, para 

participar del curso "Técnicas Periciales para la detección de adulteraciones en 

vehículos, documentos y revenido químico" realizado en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, y la asignación de una partida especial de U$S 247,32 

(dólares estadounidenses doscientos cuarenta y siete con 32/100), para cubrir 

gastos de alimentación, traslados y otros;

2º.) que el 

Departamento de Movilidad se manifiesta de conformidad;

3º.) que la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación expresó su conformidad con la 

misión de servicio de que se trata e informa que corresponde otorgar a cada uno 

de los funcionarios la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 247,32 

(dólares estadounidenses doscientos cuarenta y siete con 32/100) por concepto 

de gastos de alimentación, traslados y otros;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido



en el Art. D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio de los siguientes 

funcionarios, por el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre 

de 2018 inclusive, por los motivos referidos en la parte expositiva de la 

presente Resolución:

NOMBRE CI Nº
Alfredo Rovegno Alonso 1.162.847
Pedro Botta Fernández 1.754.999

Gustavo González 1.805.511
Gustavo Farias 1.999.195
Hebert Cairele 3.858.607

Hernani Yannuzzi 2.751.678
Mario Leez 1.223.300

Mauricio Martínez 3.514.128
Miguel Molla 1.866.897

Silvio Fernández 4.033.673
2º.- Asignar a cada uno de los citados funcionarios la suma equivalente en 

pesos uruguayos a U$S 247,32 (dólares estadounidenses doscientos 

cuarenta y siete con 32/100) al tipo de cambio vendedor pizarra Brou del 

cierre del día anterior a la fecha de la presente Resolución, por concepto de 

viáticos, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 

1580/16 de 25 de abril de 2016.-

3º.- Los funcionarios deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 

D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

fecha 19 de octubre de 2015.-

4º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de 

Movilidad, a la División Tránsito, para la notificación correspondiente, a 

los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de 

Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Central 

de Auditoría Interna, y previa intervención de la Contaduría General, pase 

al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5657/18

Expediente Nro.:
2018-8897-98-000004

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

designación en misión de servicio de la funcionaria Arq. Alicia Rubini, por el 

período comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2018 

inclusive, para participar en el programa de intercambio “Urban Informality 

and City Resilience”, organizado por la Red de 100 Ciudades Resilientes 

(100CR), a desarrollarse del 2 al 5 de diciembre en Addis Ababa, Etiopía;

2º.) que el 

Departamento de Desarrollo Urbano y la División Relaciones Internacionales 

se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art. 

D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar en misión de servicio a la funcionaria Arq. Alicia Rubini, CI Nº 

1.910.988, por el período comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de 

diciembre de 2018 inclusive, por los motivos referidos en la parte 

expositiva de la presente Resolución.-

2º.- La funcionaria de que se trata una vez finalizada la presente misión de 

servicio deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.130.2 del 

Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 19/10/15.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, para la notificación 

correspondiente, al Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas, a las Unidades Información de Personal y Especial Ejecutora de 

Atención al PIAI, y pase al Servicio de Administración de Gestión 



Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5658/18

Expediente Nro.:
2018-3025-98-001433

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Sra. Edila Gimena Urta;

RESULTANDO: que solicita el pase en 

comisión de la funcionaria Sra. Susana Domínguez quien ya se desempeña en 

comisión en la Secretaría Particular de la Sra. Edila Graciela Villar, para 

cumplir funciones de su Secretaría Particular, desde el 1º de diciembre de 2018 

y hasta la finalización de su mandato;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto desde el 1º de diciembre de 2018 el pase en comisión a la 

Junta Departamental de Montevideo para cumplir funciones en la 

Secretaría Particular de la Sra. Edila Graciela Villar, de la funcionaria Sra. 

Susana Domínguez, C.I. Nº 1.628.752, dispuesto por Resolución Nº 

4710/15 de fecha 5 de octubre de 2015.-

2º.- Autorizar el pase en comisión a la Junta Departamental de Montevideo de 

la funcionaria Sra. Susana Domínguez, C.I. Nº 1.628.752, para cumplir 

funciones en la Secretaría Particular de la Sra. Edila Gimena Urta, desde el 

1º de diciembre de 2018 y hasta la finalización de su mandato.-

3º.- Finalizada la comisión deberá reintegrarse de inmediato al cumplimiento 

de sus tareas en la Intendencia de Montevideo, presentándose ante la 

División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, cuyo Director 

sin más trámite hará las comunicaciones del caso ante los Servicios de 

Administración de Gestión Humana (Unidad Información de Personal) y 

de Liquidación de Haberes.-

4º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a fin de cursar la 



nota correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades 

Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase 

por su orden, al Sector Despacho del Departamento de Gestión Humana y 

Recursos Materiales, para la notificación correspondiente y al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5659/18

Expediente Nro.:
2018-5013-98-000020

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el Decreto Nº 36.860 de fecha 19 de 

noviembre de 2018 de la Junta Departamental de Montevideo;

RESULTANDO: 1º.) que facultó a la 

Intendencia de Montevideo a incorporar a la Carrera 3214 - Técnico Gráfico 

del Subescalafón Especialista Profesional Técnico, Escalafón Especialista 

Profesional, a los funcionarios pertenecientes a la Carrera 3105 - Gráfico del 

Subescalafón Especialista Profesional Práctico que efectivamente desempeñan 

las tareas de su carrera en el Servicio de Imprenta y Reproducción;

2º.) que la referida 

incorporación está sujeta al cumplimiento de condiciones y requisitos por parte 

de los funcionarios que es necesario reglamentar;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Aprobar el programa para el cambio de Carrera para los funcionarios 

pertenecientes a la Carrera 3105 - Gráfico del Escalafón Especialista 

Profesional que desempeñen tareas en forma efectiva en el Servicio de 

Imprenta y Reproducción, a la Carrera 3214 - Técnico Gráfico, 

perteneciente al Subescalafón Especialista Profesional Técnico E2 del 

mismo Escalafón, según lo establecido por el Decreto de la Junta 

Departamental de Montevideo Nº 36.860 de fecha 19 de noviembre de 

2018.-

2º.- Establecer que a efectos de proceder a la incorporación en la nueva Carrera 

los funcionarios deberán:

.Haber aprobado la acreditación de saberes impartida de acuerdo al 

convenio entre la IdeM y UTU.



.Haber completado el segundo ciclo de Enseñanza Secundaria o su 

equivalente en CETP-UTU.

.Poseer un puntaje de Calificación no inferior a 50 (cincuenta) puntos.

.No poseer sanciones superiores a 10 (diez) días de suspensión aplicadas 

en los dos años anteriores a la fecha de inscripción.

La División Administración de Personal constatará el cumplimiento de 

dichos requisitos.-

3º.- Establecer que para aquellos funcionarios que cumplan los requisitos pero 

no hayan culminado el ciclo de Enseñanza Secundaria la Administración 

otorgará un plazo de 36 (treinta y seis) meses a partir de la finalización de 

las instancias de evaluación para culminar los estudios secundarios, luego 

del cual estarán en condiciones de hacer efectivo el cambio de Carrera.-

4º.- En todos los casos los ingresos que se realicen a la nueva Carrera implican 

que el funcionario mantenga su Grado Salarial, excepto cuando el Nivel de 

Ingreso de la nueva Carrera sea superior al Nivel de Carrera que posea.-

5º.- Previo a la modificación de la Carrera se comunicarán a cada funcionario 

los datos del nuevo cargo y se solicitará su consentimiento expreso.-

6º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División 

Administración de Personal y pase al Equipo Técnico de Actualización 

Normativa.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5660/18

Expediente Nro.:
2017-4455-98-000322

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el sumario administrativo, sin 

suspensión preventiva, instruido a la funcionaria Sra. Karen González, 

dispuesto por Resolución Nº 345/18/5000 de fecha 9 de abril de 2018;

RESULTANDO: que tuvo por objeto 

determinar su responsabilidad por las 11 (once) inasistencias en que incurrió en 

el mes de octubre de 2017;

CONSIDERANDO: 1º.) que la Unidad 

Sumarios informa que el procedimiento cumplió con todas las garantías y que 

puestas las actuaciones de manifiesto la funcionaria no evacuó la vista 

conferida ni solicitó ampliación sumarial;

2º.) que en lo relativo 

al fondo del asunto informa que la sumariada esgrimió razones de índole 

personal que no justifican sus inasistencias por lo que ha comprometido su 

responsabilidad administrativa y se sugiere la aplicación de una sanción de 25 

(veinticinco) días de suspensión según lo dispuesto en los Arts.R.215, R.215.2 

y R.423.3 lit. n) del Volumen III del Digesto, operando como circunstancia 

agravante la reincidencia, según lo dispuesto en el Art. R.423.7 del mismo 

cuerpo normativo;

3º.) que la División 

Asesoría Jurídica se manifiesta de conformidad;

4º.) que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima



 procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dar por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 

345/18/5000 de fecha 9 de abril de 2018.-

2º.- Sancionar con 25 (veinticinco) días de suspensión, sin goce de sueldo, a la 

funcionaria Sra. Karen González, CI Nº 4.919.496, quien se desempeña en 

la Unidad Región Montevideo Oeste.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División 

Limpieza, para la notificación correspondiente, a los Servicios de 

Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades 

Información de Personal y Sumarios, y pase al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, para su archivo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5661/18

Expediente Nro.:
2018-4867-98-000005

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el sumario administrativo, sin 

suspensión preventiva, instruido al funcionario Sr. Horacio Gutiérrez, dispuesto 

por Resolución Nº 2577/18 de fecha 4 de junio de 2018;

RESULTANDO: 1º.) que tuvo por objeto 

determinar su responsabilidad en la situación acontecida el día 17 de febrero de 

2018 cuando agredió físicamente con un golpe de puño a un compañero en 

lugar y horario de trabajo;

2º.) que la Unidad 

Sumarios informa que el procedimiento cumplió con todas las garantías y que 

puestas las actuaciones de manifiesto el funcionario evacuó la vista conferida 

sin solicitar ampliación sumarial;

3º.) que en lo relativo 

al fondo del asunto informa que el funcionario desplegó una conducta 

agraviante hacia su compañero de trabajo, en tanto lo golpeó severamente en 

dependencias de la Administración, encuadrando su conducta en lo previsto en 

el Art. R.423.3 lit. b) del Vol. III del Digesto, correspondiendo operar como 

circunstancias atenuantes las dispuestas en el Art. R.423.6 lit. b) del mismo 

cuerpo normativo, por lo que sugiere la aplicación de una sanción de 50 

(cincuenta) días de suspensión, sin goce de sueldo;

CONSIDERANDO: que la División Asesoría 

Jurídica se manifiesta de conformidad y la Dirección General del Departamento 

de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el dictado de



resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dar por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 

2577/18 de fecha 4 de junio de 2018.-

2º.- Sancionar con 50 (cincuenta) días de suspensión, sin goce de sueldo, al 

funcionario Sr. Horacio Gutiérrez, CI Nº 4.212.148, quien se desempeña 

en el Municipio F.-

3º.- Comuníquese al Municipio F, para la notificación correspondiente, al 

Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a la 

Unidad Información de Personal y Sumarios, y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, para su archivo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5662/18

Expediente Nro.:
2018-0013-98-000342

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el sumario administrativo, sin 

suspensión preventiva, instruido a la funcionaria Sra. Lucy Puyol, dispuesto por 

Resolución Nº 775/18/5000 de fecha 30 de julio de 2018;

RESULTANDO: que tuvo por objeto 

determinar su responsabilidad por las inasistencias en que incurrió en los meses 

de abril, mayo y junio de 2018;

CONSIDERANDO: 1º.) que la Unidad 

Sumarios informa que el procedimiento cumplió con todas las garantías y que 

puestas las actuaciones de manifiesto la funcionaria no evacuó la vista 

conferida ni solicitó ampliación sumarial;

2º.) que en lo relativo 

al fondo del asunto informa que la sumariada esgrimió razones de índole 

personal que no se consideran de recibo y que ha comprometido su 

responsabilidad administrativa por haber registrado 29 (veintinueve) 

inasistencias entre los meses de abril y junio de 2018 por lo que sugiere la 

aplicación de una sanción de 65 (sesenta y cinco) días de suspensión según lo 

dispuesto en los Arts.R.215, R.215.2 y R.423.3 lit. n) del Volumen III del 

Digesto, operando como circunstancia agravante la reincidencia, según lo 

dispuesto en el Art. R.423.7 del mismo cuerpo normativo;

3º.) que la División 

Asesoría Jurídica se manifiesta de conformidad;

4º.) que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima



 procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dar por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 

775/18/5000 de fecha 30 de julio de 2018.-

2º.- Sancionar con 65 (sesenta y cinco) días de suspensión, sin goce de sueldo, 

a la funcionaria Sra. Lucy Puyol, CI Nº 4.549.207, quien se desempeña en 

el Municipio C.-

3º.- Comuníquese al Municipio C, para la notificación correspondiente, a los 

Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento 

Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las 

Unidades Información de Personal y Sumarios, y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, para su archivo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5663/18

Expediente Nro.:
2018-0013-98-000343

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el sumario administrativo sin 

suspensión preventiva instruido al funcionario Sr. Martí Arbes, dispuesto por 

Resolución Nº 794/18/5000 de fecha 30 de julio de 2018;

RESULTANDO: que tuvo por objeto 

determinar su responsabilidad por el registro de inasistencias alternadas en los 

meses de abril, mayo y junio de 2018;

CONSIDERANDO: 1º.) que la Unidad 

Sumarios informa que el procedimiento cumplió con todas las garantías y que 

puestas las actuaciones de manifiesto el funcionario no evacuó la vista 

conferida ni solicitó ampliación sumarial;

2º.) que en lo relativo 

al fondo del asunto informa que el funcionario comprometió su responsabilidad 

administrativa por haber registrado 29 (veintinueve) inasistencias sin 

justificación en los meses de abril, mayo y junio de 2018 alegando problemas 

vecinales que le impedían salir de su casa que no se consideran de recibo y 

sugiere  la aplicación de una sanción de 80 (ochenta) días de suspensión sin 

goce de sueldo, de acuerdo a lo establecido en los Arts. R.215 y R.215.2, 

operando como circunstancia agravante la reincidencia tal como lo disponen 

los Arts. R.215.3 y R.423.7, todos del Volumen III del Digesto;

3º.) que la División 

Asesoría Jurídica se manifiesta de conformidad y la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el



 dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dar por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 

794/18/5000 de fecha 30 de julio de 2018.-

2º.- Sancionar con 80 (ochenta) días de suspensión, sin goce de sueldo, al 

funcionario Sr. Martí Arbes, CI Nº 4.650.908, quien se desempeña en el 

Municipio C.-

3º.- Comuníquese al Municipio C, para la notificación correspondiente, a la 

División Asesoría Jurídica, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad 

Información de Personal y Sumarios, cumplido, pase por su orden al 

Servicio de Administración de Gestión Humana y al Municipio C, a los 

fines previstos en obrados.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5664/18

Expediente Nro.:
2018-3340-98-000112

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: el sumario administrativo sin 

suspensión preventiva instruido al funcionario Sr. Leonardo Galetto, dispuesto 

por Resolución Nº 513/18/5000 de fecha 28 de mayo de 2018;

RESULTANDO: que tuvo por objeto 

determinar su responsabilidad por el registro de inasistencias alternadas entre 

los meses de diciembre de 2017 y marzo de 2018;

CONSIDERANDO: 1º.) que la Unidad 

Sumarios informa que el procedimiento cumplió con todas las garantías y que 

puestas las actuaciones de manifiesto el funcionario no evacuó la vista 

conferida ni solicitó ampliación sumarial;

2º.) que en lo relativo 

al fondo del asunto informa que el funcionario comprometió su responsabilidad 

administrativa por haber registrado 24 (veinticuatro) inasistencias sin 

justificación entre los meses de diciembre de 2017 y marzo de 2018 alegando 

problemas personales que no se consideran de recibo y sugiere disponer la 

aplicación de una sanción de 55 (cincuenta y cinco) días de suspensión sin goce 

de sueldo, de acuerdo a lo establecido en los Arts. R.215 y R.215.2, y R.423.3 

lit. n) del Volumen III del Digesto, operando como circunstancia agravante la 

reincidencia, según lo dispuesto en el Art. R.423.7 del mismo cuerpo 

normativo;

3º.) que la División 

Asesoría Jurídica se manifiesta de conformidad y la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el



 dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dar por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 

513/18/5000 de fecha 28 de mayo de 2018.-

2º.- Sancionar con 55 (cincuenta y cinco) días de suspensión, sin goce de 

sueldo, al funcionario Sr. Leonardo Galetto, CI Nº 3.772.529, quien se 

desempeña en el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 12.-

3º.- Comuníquese al Municipio G, a la División Asesoría Jurídica, a los 

Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de 

Liquidación de Haberes y Centro Comunal Zonal Nº 12, para la 

notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y 

Sumarios y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, para 

su archivo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5665/18

Expediente Nro.:
2018-3280-98-000290

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el estado de salud de la funcionaria Sra. Carolina Loaces, quien revista en 

el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 7;

RESULTANDO: 1º.) que se le realizaron 

Tribunales Médicos con fecha 15 de junio y 14 de setiembre de 2018 que 

dictaminaron su inclusión en el régimen de tareas aliviadas por el término de 3 

(tres) meses desde el 15 de junio de 2018, y mantenerla en dicho régimen por el 

término de 3 (tres) meses desde el 15 de setiembre de 2018, no debiendo 

realizar tareas de esfuerzo, estar de pie por tiempo prolongado ni caminar 

largos trechos;

2º.) que el Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº 7 informa que desde el 26 de setiembre de 2018 la 

funcionaria desempeña tareas de telefonista en el Servicio Centro Comunal 

Zonal Nº 8, de acuerdo a las limitaciones indicadas por el Tribunal Médico;

3º.) que el Grupo de 

Trabajo en Reconversión y Reinserción Laboral solicita incluirla en el régimen 

de limitación de tareas desde el 15 de junio de 2018 y por un período de 6 (seis) 

meses, desempeñando tareas del Escalafón Obrero, Subescalafón Auxiliar, 

Carrera 1101 - Auxiliar de Atención al Público y Apoyo, Nivel I, Grado SIR 5, 

en el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8;

CONSIDERANDO: que la División 

Administración de Personal estima procedente el dictado de resolución



correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Incluir en el régimen de limitación de tareas a la funcionaria Sra. Carolina 

Loaces, CI Nº 4.344.574, desempeñando tareas del Escalafón Obrero, 

Subescalafón Auxiliar, Carrera 1101 - Auxiliar de Atención al Público y 

Apoyo, Nivel I, Grado SIR 5, con las limitaciones aconsejadas por el 

Tribunal Médico, desde el 15 de junio de 2018 y por un período de 6 (seis) 

meses.-

2º.- Trasladar a la referida funcionaria al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8, 

desde el 26 de setiembre de 2018.-

3º.- La funcionaria deberá ser sometida a nuevo examen médico por distinto 

Tribunal que al respecto designará la Unidad Certificaciones Médicas.-

4º.- Comuníquese al Municipio E, a los Servicios de Planeamiento Estratégico 

y Desarrollo de Personas, Centros Comunales Zonales Nº 7 y Nº 8, para la 

notificación correspondiente, a las Unidades Información de Personal y 

Certificaciones Médicas y pase por su orden, al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, a sus efectos, debiendo volver las presentes 

actuaciones a la Unidad Certificaciones Médicas en forma inmediata.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5666/18

Expediente Nro.:
2018-4330-98-000084

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el estado de salud del funcionario Sr. Carlos Espíndola, quien se desempeña 

en el Servicio Fúnebre y Necrópolis;

RESULTANDO: 1º.) que fue sometido a 

examen médico por un Tribunal integrado al efecto que dictaminó que realice 

tareas diferentes a las que viene desempeñando, desde el 27 de julio de 2018 y por 

el término de 4 (cuatro) meses, al amparo de lo dispuesto en los Arts. R.343 y 

R.344 del Vol. III del Digesto;

2º.) que el Servicio 

Fúnebre y Necrópolis informó que no cuenta con tareas para asignarle;

3º.) que el Municipio E 

informa que puede asignar al funcionario tareas acordes a las aconsejadas por el 

Tribunal, a prueba por 6 (seis) meses;

4º.) que el Grupo de 

Trabajo de Reconversión y Reinserción Laboral sugiere incluirlo en el régimen de 

limitación de tareas y trasladarlo al Municipio E para desempeñar tareas 

correspondientes a la Carrera 1408 Sanitarista;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el 

dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Incluir en el régimen de limitación de tareas al funcionario Sr. Carlos 

Espíndola, CI Nº 3.735.522, para desempeñar tareas correspondientes a la 

Carrera 1408 Sanitarista, Nivel IV, Grado SIR 6, desde el 27 de julio de 2018 

y por el término de 4 (cuatro) meses.-

2º.-Trasladar al referido funcionario al Municipio E, a partir de la notificación de 

la presente Resolución, a prueba por 6 (seis) meses.- 



3º.-Previo al vencimiento del plazo establecido en el numeral 1º el referido 

funcionario deberá ser sometido a nuevo examen médico por distinto Tribunal 

que al respecto designará la Unidad de Certificaciones Médicas.-

4º.-Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, al Municipio E, a los 

Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y Fúnebre y 

Necrópolis, para la notificación correspondiente, a las Unidades Información 

de Personal, Certificaciones Médicas y pase por su orden, al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos, debiendo volver las 

presentes actuaciones a la Unidad de Certificaciones Médicas, en forma 

inmediata.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5667/18

Expediente Nro.:
2018-4867-98-000004

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el funcionario Sr. Richard Torres, quien se desempeña en el Municipio F;

RESULTANDO: 1º.) que solicita su 

traslado a la Unidad Región Montevideo Oeste - Departamento de Desarrollo 

Ambiental, por motivos personales;

2º.) que el Municipio 

F, la Unidad Región Montevideo Oeste y la División Administración de 

Personal se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Trasladar al funcionario Sr. Richard Torres, CI Nº 4.482.432, al 

Departamento de Desarrollo Ambiental, a partir de la notificación de la 

presente Resolución.-

2º.- Comuníquese al Municipio F, para la notificación correspondiente, al 

Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Administración de 

Personal, al Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas, a las Unidades Información de Personal, Comunicaciones a 

Sistemas Informáticos y Región Montevideo Oeste, y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5668/18

Expediente Nro.:
2018-3220-98-000673

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el funcionario Sr. Guillermo Fervenza, quien se desempeña en el Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº 1;

RESULTANDO: 1º.) que solicita su 

traslado al Municipio E;

2º.) que el Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº 1, los Municipios B y E, y la División Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación se manifiestan de conformidad;  

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Trasladar al funcionario Sr. Guillermo Fervenza, CI Nº 3.836.174, al 

Municipio E, a partir de la notificación de la presente Resolución.-

2º.-Comuníquese a los Municipios B y E, a la División Asesoría de Desarrollo 

Municipal y Participación, al Servicio de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Personas, a las Unidades Información de Personal y 

Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5669/18

Expediente Nro.:
2018-3260-98-001040

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 5;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el 

traslado de la funcionaria Lic. en T/S María del Pilar Varela, quien se 

desempeña en la División Turismo, para contar con una referente calificada 

ante  la inminente apertura de un Centro de Información Turístico en el referido 

Comunal;

2º.) que el Municipio 

CH, las Divisiones Turismo y Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación 

y el Departamento de Desarrollo Económico se manifiestan de conformidad;  

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Trasladar a la funcionaria Lic. en T/S María del Pilar Varela, CI Nº 

1.682.396, al Municipio CH, a partir de la notificación de la presente 

Resolución.-

2º.-Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico, al Municipio CH, 

a las Divisiones Turismo, para la notificación correspondiente y Asesoría 

de Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de Planeamiento 

Estratégico y Desarrollo de Personas y Centro Comunal Zonal Nº 5, a las 

Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas 

Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a

 sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-



_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5670/18

Expediente Nro.:
2018-9067-98-000005

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el funcionario Sr. Pablo Costa, Docente de Extensión Cultural y 

Divulgación Científica, que actualmente se desempeña en régimen de pase en 

comisión en el Ministerio de Desarrollo Social;

RESULTADO: 1º.) que por Resolución 

Nº 5833/17 de fecha 27 de diciembre de 2017 y sus ampliatorias Nos. 2/18 de 

fecha 4 de enero de 2018 y 2971/18 de fecha 5 de julio de 2018 se dispuso 

mantener por vía de excepción el horario de trabajo establecido en el Art. 

R.166 del Vol. III del Digesto a varios/as funcionarios/as docentes que  se 

desempeñan en la actualidad fuera del Departamento de Cultura;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

ampliar la Resolución Nº 2971/18 de fecha 5 de julio de 2018 incluyendo al 

funcionario Sr. Pablo Costa;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Ampliar la Resolución Nº 2971/18 de fecha 5 de julio de 2018 incluyendo 

al funcionario Sr. Pablo Costa, CI Nº 3.441.644, que mantendrá, por vía de 

excepción, el horario de trabajo establecido en el Art. R.166 del Vol. III 

del Digesto.- 

2º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de 

Personas, a la Unidad Información de Personal y pase por su orden al 

Sector Despacho del Departamento de Gestión Humana y Recursos 

Materiales, para la notificación correspondiente y al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-



_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

DONACIÓN

o.-   Resolución Nº  5671/18 del 03/12/2018

 Donar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 78 
computadoras Pentium IV o similar y 80 discos duros,  para su Proyecto 
ANTEL Integra. 
Nº de expediente: 2018-6531-98-000020
Pasa a: DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

_______________________________



DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE Resolución Nro.:
5671/18

Expediente Nro.:
2018-6531-98-000020

 
Montevideo, 3 de Diciembre de 2018 .-

 VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Gerencia de Tecnología de la Información referidas a la donación a la 

Administración Nacional de Telecomunicaciones de 78 computadoras 

Pentium IV o similar y 80 discos duros en desuso, para su Proyecto 

ANTEL Integra ;

RESULTANDO: 1º) que la Unidad 

Asistencia Técnica manifiesta que los discos duros no se encuentran 

inventariados y que los equipos informáticos cuyos números de inventario 

se detallan, cuentan con procesadores Pentium IV o similar y se encuentran 

en desuso;

2º) que la Gerencia de 

Tecnología de la Información eleva las actuaciones propiciando el dictado 

de resolución en tal sentido;

3º) que el 

Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente manifiesta su 

conformidad con lo solicitado;

CONSIDERANDO: lo establecido en el 

artículo 83º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Donar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 78 

computadoras Pentium IV o similar y 80 discos duros,  para su Proyecto 

ANTEL Integra , con los números de inventario que a continuación se 

detallan:

Nro. CPU Nro. CPU Nro. CPU Nro. CPU Nro. CPU
1 913027 18 915650 35 912454 52 923984 69 913036



2 930028 19 930398 36 911983 53 923985 70 914921
3 916647 20 914816 37 920469 54 915263 71 925106
4 914780 21 913407 38 920020 55 918780 72 915514

5 920137 22 920081 39 925596 56 914919 73 912810
6 920074 23 925939 40 925852 57 920280 74 913074
7 912346 24 915415 41 926375 58 914904 75 925534
8 914804 25 914925 42 918699 59 916652 76 919505
9 916665 26 914820 43 914877 60 923983 77 924983
10 916019 27 914916 44 915262 61 923986 78 919550
11 914852 28 919672 45 919467 62 915633 79 913170
12 915553 29 919628 46 924982 63 916705 80 926371
13 916003 30 919762 47 913284 64 913674 81 -
14 924189  31 913043 48 916339 65 916380 82 -
15 923154 32 926304 49 913317 66 916712 83 -
16 915653 33 929712 50 927062 67 928510 84 -
17 915665 34 919427 51 914386 68 924075 85 -

2º. Comuníquese al Departamento de Secretaría General a fin de poner en 

conocimiento a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, a la 

Junta Departamental de Montevideo, al Departamento de Secretaría 

General, a la Gerencia de Tecnología de la Información, a las Unidades 

Asistencia Técnica, Contabilidad Analítica y Activo Fijo de la Contaduría 

General y pase al Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente para 

la concreción de la donación dispuesta.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-
_________


