ACTA Nº: 1.190 En Montevideo, el día 13 del mes de enero del año dos mil veinte, el señor
Intendente de Montevideo Christian Di Candia, asistido por el señor Secretario General (I)
Jorge Buriani, celebra Acuerdos con la División Asesoría Jurídica y los Departamentos de:
Cultura, Desarrollo Ambiental, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano,
Gestión Humana y Recursos Materiales, Movilidad, Secretaría General, Planificación, Recursos
Financieros.--ACUERDO CON LA DIVISION ASESORIA JURIDICA
Puesta a consideración los asuntos de la División, se aprueban sin observaciones.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE CULTURA
Puesta a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
Puesta a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Puesta a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones, con la
excepción: Seccion II: Asunto No. 1: NO TRATADO.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
Puesta a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones, con la
siguiente excepción: SECCION II: Asunto No.2: NO TRATADO.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL
Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones, con la
siguiente excepción: SECCION II: Asunto No. 9: RETIRADO.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.--ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.---
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El señor Intendente de Montevideo Christian Di Candia da por terminados los Acuerdos.--RB
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0020/20

II.1
Expediente Nro.:
2017-5400-98-000001

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y la petición administrativa presentados por la
empresa Lanimil SA, encaminados a que se dejen sin efecto "los incrementos por avalúo y por multa con
los que se ha incrementado el monto del impuesto a la propiedad inmueble urbana" respecto del
inmueble padrón No. 64.272 y a la vez se autoricen las refacciones que se vienen realizando en dicho
padrón;
RESULTANDO: 1o.) que la interesada solicita por una parte la declaración de la
nulidad de las notificaciones realizadas en obrados y por otra impugna la tasación efectuada respecto del
inmueble por entender que la Intendencia no tiene facultades para determinar tal valor, señalando al
mismo tiempo que el padrón no tiene nuevas construcciones y sí refacciones sin terminar, por lo cual
solicita se le autorice a continuar con las obras;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo la
Dirección de la División Planificación Territorial no hizo lugar al recurso de reposición interpuesto,
mientras que la Dirección del Servicio de Catastro y Avalúo emitió informes pero sin llegar a
pronunciarse expresamente sobre el recurso de reposición a su respecto, por tanto -y en vista que habría
operado la denegatoria ficta del mencionado recurso respecto a la decisión impugnada adoptada por
aquélServicio-se estaría en condiciones de emitir pronunciamiento con relación a la petición presentada
por la interesada, teniendo en cuenta además que no se interpuso recurso de apelación en subsidio;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que las
notificaciones impugnadas fueron efectuadas en el domicilio correcto, según reconoce la interesada, pero
basa su agravioen que se habría realizado una en la portería del edificio y otra con persona que no conoce
y al respecto cabe señalar que, como lo ha sostenido nuestra jurisprudencia en consideraciones
trasladables al caso de obrados"...la notificación cuasi personal o por cedulón es ... un instrumento
público por lo que resulta amparada por una presunción de validez ... y por otra de genuinidad que tutela
los instrumentos públicos. De acuerdo a las previsiones legales mediante el acto de la notificación, se
brinda la oportunidad de la toma de conocimiento, pero no la certeza del mismo, afiliándose a la teoría
de la recepción que solo exige que se cumplan los requisitos formales ordenados por la ley para que se
tenga por practicada la notificación con efectos jurídicos, independientemente del conocimiento real que
pueda haber alcanzado o no el destinatario. Por ello, se admite que no sea personal y que incluso se
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realice mediante el simple acto de dejar el cedulón en lugar visible (Art. 79 del Código General del
Proceso)";
4o.) que conforme lo expuesto, yhabiéndose efectuado las
notificaciones impugnadas en el domicilio correcto, no corresponde hacer lugar a la declaración de
nulidad solicitada por la peticionante;
5o.) quees claro que la Intendencia posee la competencia para tasar el
inmueble a los efectos de la percepción del tributo de Edificación Inapropiada ya quede acuerdo al Art.
297 de la Constitución los Gobiernos Departamentales pueden establecer discrecionalmente los
impuestos a la propiedad urbana y suburbana y pueden gravar además los terrenos baldíos y a la
edificación inapropiada en las zonas urbanas y suburbanas de los centros poblados, teniendo en
consecuencia competencia para la fijación de todos los elementos necesarios para la determinación del
pago de la prestación;
6o.) que con relación a las consideraciones que efectúa la peticionante
sobre el concepto de "edificación inapropiada" corresponde señalar que este está definido por el Art. 11
del Decreto Nº26.836, en la redacción dada por el Art. 18 del Decreto Nº 32.265, estableciéndose allí que
se considera inapropiada, entre otras, a la edificación que cuente con obras sin permiso de construcción,
mientras que surge de obrados que al momento de realizarsela inspección se constata un reciclaje que
amplía la vivienda en 50 metros y no contaría con permiso de construcción, por lo que al no aportar
Lanimil SA ningún medio de prueba que permita inhibir dichas constataciones correspondería la
aplicación del impuesto a la Edificación Inapropiada;
7o.) quecon relación a la petición de autorizar las obras la peticionante
deberá estara lo dispuesto por la Resolución Nº 3095/01 de 22/08/01, que reglamenta el trámite del
permiso de construcción y establece en qué casos corresponde solicitarlo, así como las distintas etapas de
las que consta, a fin de que esta Intendencia pueda determinar si corresponde proceder a autorizar o
regularizar las obras correspondientes;
8o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el
dictado de resolución por la cual no se haga lugar a la petición administrativa presentada;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- No hacer lugar a la petición administrativa presentada por la empresa Lanimil SA, RUT 21
5291890017, encaminada a que se dejen sin efecto "los incrementos por avalúo y por multa con los que
se ha incrementado el monto del impuesto a la propiedad inmueble urbana" respecto del inmueble p
adrón No. 64.272 y a la vez se autoricen las refacciones que se vienen realizando en dicho padrón.iGDoc - Resoluciones
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2.- Comuníquese a la División Asesoría Jurídica y pase al Departamento de Planificación para notificar a
la interesada y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0021/20

II.2
Expediente Nro.:
2019-4888-98-000160

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por el Sr. Ramón
Inocencio Arriola Babon contra la Resolución No 251/19/1500 de 1/3/19 -dictada por la Dirección
General del Departamento de Movilidad en ejercicio de facultades delegadas- por la cual se dispuso
darlo de baja del sistema de permisarios de transporte de pasajeros en vehículos privados, por
contravenir lo dispuesto en el Decreto No. 36.197;
RESULTANDO: 1o.) que el recurrente expresa que no recibió notificación previa a la
correspondiente al acto atacado y agrega documentación respecto de la cual indica que prueba su carácter
de promitente comprador del vehículo de obrados y solicita por tanto se deje sin efecto la baja dispuesta;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos fueron presentados
dentro del plazo legal, mientras que correspondía la interposición únicamente del de reposición por
haberse dictado el acto atacado en ejercicio de facultades delegadas;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que la Administración realizó una notificación
masiva a los permisarios que se declararon como "promitente comprador" del vehículo al momento de
registrarse, de manera de detectar casos que no se ajustaran a la normativa y cumplido el procedimiento
de notificación y vencidos los plazos para la presentación de la documentación, se tuvo el listado de
permisos que no certificaron la titularidad del vehículo, de lo cual se dio vista al interesado, entre otros, y
este no presentó descargos;
4o.) que la Unidad de Administración de Transporte informó que respecto de las notificaciones enviadas
al permisario impugnante, el 27/10/18 se le solicitó la presentación de documentación lo que no fue
cumplido por su parte, mientras que el 22/12/18 se le dio vista y fue nuevamente citado mediante
comunicación electrónica y tampoco se presentó ante la Administración en dicha instancia;
5o.) que la Sección Vehículos Privados de la citada dependencia informó que el impugnante se registró
como permisario el 16/10/17 en carácter de promitente comprador, mientras que en la instancia recursiva
adjuntó una copia del compromiso de compraventa del vehículo SCJ 6734 que está fechado el 29/09/17 y
sin firmas certificadas, trámite este último que se cumplió con posterioridad a dicho documento, según
consta en certificado notarial del 14/03/2019;
6o.) que al momento de inscribirse el impugnante en el registro correspondiente el documento del que
disponía para acreditar su calidad de promitente comprador carecía de firmas certificadas y por tanto no
se ajustaba a los requisitos exigidos en el art. 3 del Decreto No. 36.197;
7o.) que la citada norma establece que pueden ser permisarios, entre otros, el promitente comprador cuyo
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compromiso tenga firmas certificadas por escribano público y la norma reglamentaria dispone que los
vehículos a ser registrados para brindar el servicio deberán cumplir las condiciones sobre titularidad
establecidas en el art. 3 del citado decreto (art. 1, lit. c. de la reglamentación aprobada por Resolución
No. 1575/17 del 03/04/17) y la documentación debe ajustarse a lo que exige la normativa al momento de
la inscripción en el registro de permisarios y no después;
8o.) que asimismo se entiende que la certificación de firmas posterior a la inscripción vale entre las
partes, aunque no se ajusta a la invocada en su oportunidad ante esta Intendencia;
9o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
no se haga lugar al recurso de reposición interpuesto;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Ramón Inocencio Arriola Babon, CI
No. 1.862.035-5, contra la Resolución No. 251/19/1500, de 1/3/19 -dictada por la Dirección General del
Departamento de Movilidad en ejercicio de facultades delegadas- por la cual se dispuso darlo de baja del
sistema de permisarios de transporte de pasajeros en vehículos privados, por contravenir lo dispuesto en
el Decreto No. 36.197 de 22/12/16.2.- Pase al Departamento de Movilidad para notificar al interesado y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0022/20

II.3
Expediente Nro.:
2019-1001-98-000341

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio del Interior contra la
Resolución No. 244/19 de 14/1/19, por la cual no se hizo lugar a la exoneración del impuesto de
Contribución Inmobiliariasolicitada respecto de los padrones Nos. 14.822 y 57.621;
RESULTANDO: 1o.) que el recurrente señala que el Decreto Ley No. 14.264 en su art
ículo 1º establece que los bienes pertenecientes al dominio privado o fiscal del Estado y de los Entes
comprendidos en el artículo 220 de la Constitución (cualquiera sea el órgano titular del derecho de
propiedad) están fuera de toda imposición nacional o departamentalde modo que en virtud de dicha
norma debe procederse a la exoneración respecto del padrón No. 14.822 por ser propiedad de Antel y
adicionalmente por hallarse ocupado por el Ministerio del Interior;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo el recurso fue interpuesto en
tiempo y forma;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que el Ministerio del Interior promovió una
petición administrativa solicitando se le exonerara del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria
que grava a los inmuebles padrones Nos. 426.806 y 416.923, propiedad de dicho Ministerio, Nº 14.822
propiedad de Antel y Nº 57.621, propiedad de esta Intendencia, estos últimos ocupados por el Ministerio
en calidad de comodatario y por la resolución impugnada no se hace lugar a su solicitud en relación a los
padrones Nos. 14.822 y 57.621, por cuanto el Ministerio no es sujeto pasivo del referido impuesto y se
hace lugar a la exoneración del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y adicionales solicitada
solamente en relación al padrón No. 416.923 por el período 01/01/1999 a 31/12/2013;
4o.) que conforme lo previsto por el art. 441 del TOTID son sujetos pasivos del impuesto de
Contribución Inmobiliaria los propietarios, poseedores a cualquier título, promitentes compradores con
promesa inscripta y mejores postores de remate judicialmente aprobado, de bienes inmuebles ubicados
dentro de la zona urbana del Departamento de Montevideo y en función de ello cabe concluir que
respecto de los inmuebles que el Ministerio del Interior utiliza en calidad de comodatario (mero tenedor)
no reviste la calidad de sujeto pasivo del referido impuesto y por ende no se lo puede exonerar de una
obligación de pago que no tiene;
5o.) que la norma contenida en el art. 1 del Decreto-Ley 14.264 ha sido reiteradamente declarada
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inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia por ser violatoria de los arts. 273 nral. 3 y 297 de la
Constitución;
6o.) que el art. 463 de la Ley 16.226 declara que el Estado, los organismos comprendidos en el art. 220
de la Constitución y los Gobiernos Departamentales, gozan de inmunidad impositiva, tanto nacional
como departamental, por sus bienes y actividades no comerciales ni industriales y por su parte el citado
art. 220 de la Constitución refiere al "...Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la
Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con
excepción de los comprendidos en el artículo siguiente ..." y el art. 221 refiere a los "... Entes Industriales
o Comerciales del Estado ...";
7o.) que el agravio relativo a que corresponde la exoneración en relación al padrón No. 14.822 por ser
propiedad de ANTEL no es de recibo ya que dicho Organismo es un ente industrial o comercial del
Estado, comprendido en el art. 221 de la Constitución y por ende excluido de la inmunidad impositiva
regulada por el art. 463 de la Ley 16.226;
8o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
no se haga lugar al recurso de reposición interpuesto;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el Ministerio del Interior contra la Resolución
No. 244/19 de 14/1/19, por la cual no se hizo lugar a la exoneración del impuesto de Contribución
Inmobiliariasolicitada respecto de los padrones Nos. 14.822 y 57.621.2.- Pase al Departamento de Recursos Financieros para notificar al interesado y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.

iGDoc - Resoluciones

9 de 424

Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0023/20

II.4
Expediente Nro.:
2019-5239-98-001170

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por la empresa
MONTEMUIÑO Y DE FERRARI SRL, contra la Resolución No. 490/19/5220 de 18/02/2019, dictada
por el Gerente del Servicio de Convivencia Departamental en ejercicio de facultades delegadas, por la
cual se le aplicó una multa de 10 UR, por contravenir lo dispuesto en los artículos D.1920 y D.1928.13
del Volumen VI del Digesto Departamental;
RESULTANDO: 1o.) que el entonces Servicio Central de Inspección General constató
que el día 07/12/18 se arrojaron residuos no domiciliarios en la vía pública, individualizándose como
responsable a la empresa recurrente, quien manifiesta que dicha individualización resulta incorrecta en
virtud de que cuenta con una empresa contratada para el retiro de tales residuos, entre otras
consideraciones;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los
recursos fueron presentados en tiempo y forma, mientras que correspondía la interposición únicamente
del de reposición por haber sido dictado el acto atacado en ejercicio de facultades delegadas;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que correspondería
hacer lugar al recurso por falta de prueba suficiente, a consecuencia de que en el ejercicio de sus
facultades inspectivas, el funcionario actuante debió recabar una prueba contundente e incontrastable de
la comisión de la infracción y de los elementos objetivos determinantes de la atribución de
responsabilidad a un sujeto determinado, todo lo cual debió documentarse en fotografías del interior del
contenedor o de haber sido arrojados los residuos en la vía pública, para de tal modo formar una
convicción irrefutable respecto de los hechos imputados;
4o.) que nada de ello surge de la foto que ilustra sobre papelería con la
leyenda "Alvear" y tampoco en las fotografías del interior del contenedor que documentan la presencia
de cajas de cartón y cartones y una bolsa cerrada, no siendo posible establecer un vínculo o nexo entre
dichos residuos y la firma sancionada;
5o.) que el incumplimiento de la carga probatoria que recae sobre la
Administración en materia sancionatoria obtura cualquier imputación de responsabilidad al administrado,
razón por la cual debe dejarse sin efecto la sanción dispuesta en el acto recurrido;
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6o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el
dictado de resolución por la cual se haga lugar al recurso de reposición interpuesto y en su mérito se deje
sin efecto la multa aplicada y se elimine la infracción del registro respectivo;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la empresa MONTEMUIÑO Y DE FERRARI
SRL, RUT 21 5035390019 y dejar sin efecto la Resolución No. 490/19/5220 de 18/02/2019, dictada por
el Gerente del Servicio de Convivencia Departamental en ejercicio de facultades delegadas, por la cual
se le aplicó una multa de 10 UR, por contravenir lo dispuesto en los artículos D.1920 y D.1928.13 del
Volumen VI del Digesto Departamental.2.- Comuníquese a la División Asesoría Jurídica y pase al Servicio de Convivencia Departamental para
notificar a la interesada y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0024/20

II.5
Expediente Nro.:
2018-9115-98-000049

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por la Sra.
Anabel Torterolo contra la Resolución No. 1239/18/1500 de 3/12/18 -dictada por la Dirección General
del Departamento de Movilidad en ejercicio de facultades- por la cual se le impuso una multa de UR
52,5 por contravenir lo dispuesto en el Decreto No. 36.197, mediante el cual se habilitó la modalidad de
transporte oneroso de pasajeros de vehículos privados contratados a través de plataformas electrónicas;
RESULTANDO: 1o.) que la recurrente cuestiona los exámenes inspectivos por entender
que no habrían sido debidamente realizados, señalando que si bien la capacidad de la valija es la indicada
en la ficha técnica (235 litros) al retirarse la tapa superior esta pasaría a tener una mayor capacidad y
entonces se ajustaría a la reglamentación, mientras que se agravia en la falta de motivación del acto
impugnado, así como en una incorrecta apreciación de la normativa aplicable al caso, entre otras
consideraciones;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos fueron presentados
en tiempo y forma, mientras que correspondía únicamente la interposición del de reposición en vista que
la resolución impugnada fue dictada en ejercicio de facultades delegadas;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que la reglamentación aprobada por la Resolución
No. 1575/17, de 03/04/17 -reglamentaria del Decreto No. 36.197- en su artículo 1 literal i) establece que
la capacidad mínima del baúl será de 250 litros;
4o.) que en atención a las indicaciones de la interesada en relación al supuesto aumento de capacidad del
referido baúl al retirarse la tapa superior de la valija, se solicitó al Servicio de Contralor y Registro de
Vehículos que informara si la capacidad de la valija del vehículo cumplía o no con el requisito mínimo
reglamentario -así como lo atinente a la presencia o no de la tapa superior a efectos de contabilizar su
capacidad- y habiendo sido inspeccionado el vehículo por un técnico de la Intendencia, se emitió el
correspondiente informe técnico que luce en obrados;
5o.) que en dicho informe se estima que la capacidad de la valija es de aproximadamente 240 litros por
lo que técnicamente no cumple con la reglamentación y se expresa que no es posible contabilizar por
encima de la tapa superior de la valija por encontrarse al borde del respaldo de los asientos traseros y
sobre todo por un tema de seguridad para los pasajeros ante una maniobra brusca o un siniestro;
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6o.) que sin perjuicio de lo indicado corresponde establecer que la Resolución No. 1239/18/1500 de
3/12/18 -objeto de la recurrencia interpuesta- en su resultando 3o.) indicó que "...corresponde aplicar la
multa prescrita en el artículo D.723.2 del Digesto agravada por reincidencia, dado que por Intervenido
SA 766784 de 23/8/18 se sancionó a la propietaria del vehículo de referencia";
7o.) que el art. D. 723.2 del Volumen V del Digesto Departamental refiere a la reincidencia "respecto de
la sanción establecida en el artículo anterior" correspondiente a la realización de transporte de pasajeros
mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la División Transporte, constatada la cual
"se aplicará al propietario del vehículo una multa de 35 UR" (art. D. 723.1);
8o.) que en obrados, y sin perjuicio del tenor de la norma, se entiende que la constatación de la
infracción y la posterior aplicación de la sanción de multa a que refiere el art. D. 723.1 solo procede una
vez cumplido el procedimiento establecido en el art. D. 723 en función del cual corresponde la
prosecución de cierto procedimiento que eventualmente culmina con el dictado de una resolución final
que impone al infractor una sanción de multa;
9o.) que el fundamento indicado en el resultando 3o.) de la Resolución atacada no resulta ajustado a
derecho en cuanto no es por el intervenido (boleta) de una infracción de tránsito que se sanciona a su
propietario, sino que su alcance se limita a la constatación de aquella;
10o.) que la resolución atacada impuso al infractor una sanción de multa fundando su cuantía en una
reincidencia que formalmente no existió en tanto con anterioridad no fue dictada ninguna resolución que
impusiera una sanción de multa por la misma infracción;
11o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
se haga lugar al recurso de reposición interpuesto y se revoque la resolución impugnada, remitiéndose
los obrados al Departamento de Movilidad a efectos de la debida reconducción de las actuaciones;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la Sra. Anabel Torterolo, CI 1.903.077-7, y dejar
sin efecto la Resolución No. 1239/18/1500, de 3/12/18 dictada por la Dirección General del
Departamento de Movilidad en ejercicio de facultades.2. Pase al Departamento de Movilidad para notificar a la interesada, proceder a la reconducción de los
procedimientos y demás efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0025/20

II.6
Expediente Nro.:
2019-5010-98-000100

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el funcionario Christian González
contra la Resolución No. 3153/19 de 28/6/19, mediantela cual se procedió a su respecto alcambiode
carrera mediante el mecanismo de transformación de cargos -establecido por el artículo D 98.4 del
Volumen III del Digesto Departamental- pasando a revistar como Enlutador (Nivel V de Carrera);
RESULTANDO: 1o.) que el recurrente señala que en la Resolución No. 388/19, de
21/1/19 -que fue posteriormente modificada por el acto atacado- existe una contradicción en tanto se
menciona el "Nivel de Carrera V" y por otro lado se indica que respecto de los funcionarios "se les
asignará el Nivel de Carrera correspondiente" señalando que en forma previa a la transformación del
cargo revestía en el Nivel IV de una Carrera y actualmente lo hace en el Nivel V de otra, mientras que
afirma que se habría acordado que se mantendría para todos los funcionarios involucrados el Nivel de
Carrera de origen, entre otras consideraciones;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo el recurso fue interpuesto en
tiempo y forma;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que d el análisis de obrados emergeque se ha
cumplido con la normativa departamental, en especial con el Art. D. 98.4 del Volumen III del Digesto
Departamental;
4o.) que la referida norma permite que el funcionario pueda cambiar de carrera mediante la
transformación del cargo presupuestal, ingresando a un nuevo Sub-Escalafón por la base de la carrera,
esto es el Nivel V, en virtud que el nivel de ingreso en la carrera de Sepulturero es el V y no uno superior
como sería el IV, como pretende el impugnante;
5o.) que asimismo se respetó, como lo enuncia la norma aludida, que la transformación del cargo no
puede ni debe suponer un cambio en el Grado SIR 3, del cual era titular el recurrente en su carrera
anterior, manteniéndose entonces su grado salarial;
6o.) que quedó acreditado que la resolución que aprobó la convocatoria que motivó el acto impugnado, y
que establecía claramente el Nivel de Carrera y el grado salarial al que accedería el recurrente en
oportunidad de ser designado, era de su conocimiento en forma previa a su postulación y no surge de
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obrados que este haya impugnado la mencionada resolución;
7o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
no se haga lugar al recurso de reposición interpuesto, disponiéndose posteriormenteel pase al
Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales a efectos de considerar la petición del
funcionario relacionada con elretorno a su anterior cargo presupuestal;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el funcionario Christian González, C.I
4.254.240-2,contra la Resolución No. 3153/19 de 28/6/19, mediantela cual se procedió a su respecto al
cambiode carrera mediante el mecanismo de transformación de cargos -establecido por el artículo D 98.4
del Volumen III del Digesto Departamental- pasando a revistar como Enlutador (Nivel V de Carrera).2.- Pase al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales para notificar al interesado y
posteriormente considerar lo indicado en el resultando 7o.) de la presente resolución.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0026/20

II.7
Expediente Nro.:
2018-1001-98-001894

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por la Sra.
Miriam Martínez Barro contra la Resolución No. 262/18/2000 de 28/05/18, dictada por la Comisión
Especial creada por Resolución No. 3216/05 en ejercicio de facultades delegadas, por la cual se resolvió
confirmar las sumas adeudadas por concepto de impuesto de Contribución Inmobiliaria, multas y
recargos respecto del inmueble padrón No. 31.272/902, a su nombre y al de la Sra. Isaura Álvarez Díaz;
RESULTANDO: 1o.) que la recurrente solicita se reliquide la deuda por impuesto de
Contribución Inmobiliaria imputada en relación al referido inmueble en virtud del fallecimiento de la
Sra. Álvarez Díaz, teniendo en cuenta que murió intestada y sin dejar herederos (herencia yacente) y fue
sucedida por el Estado en la persona pública de ANEP, quien está exonerada de pagar impuestos;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos fueron presentados
en tiempo y forma, mientras que correspondía únicamente la interposición del de reposición en vista que
la resolución impugnada fue dictada en ejercicio de facultades delegadas;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que del testimonio de partida de defunción
agregado en estos obrados emerge que la Sra. Isaura Álvarez Díaz efectivamente falleció el 10/11/05;
4o.) que en cuanto a la tramitación de la herencia yacente y a la declaración como único y universal
heredero de la causante al Estado (en la persona pública de ANEP) tales extremos son confirmados
mediante la consulta en línea del expediente judicial de la referida sucesión (IUE 2 - 55078 / 2005) sin
perjuicio que el certificado de resultancias de autos no habría sido inscripto aún en el Registro de la
Propiedad, Sección Inmobiliaria;
5o.) que finalmente el testimonio notarial del certificado de resultancias de autos -agregado con
posterioridad por la recurrente a estos obrados- viene a confirmar que efectivamente la ANEP fue
declarada única y universal heredera de la Sra. Isaura Álvarez Díaz, adquiriendo por el modo sucesión el
50% indiviso del padrón No. 31.272/902 y que dicho testimonio coincide bien y fielmente con el
agregado a su vez por la ANEP en cumplimiento de la intimación que le fuera efectuada en obrados;
6o.) que asimismo, según surge del certificado registral incorporado en las actuaciones agregadas, la
recurrente, Sra. Miriam Martinez Barro, adquirió la mitad indivisa del padrón No. 31.272/902 por el
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modo sucesión del causante Rafael Angel Vanrell Barrios, fallecido el 16 de mayo de 2005;
7o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
se haga lugar al recurso de reposición interpuesto y se deje sin efecto el acto atacado, mientras que
correspondería la posterior remisión de las actuaciones al Servicio de Gestión de Contribuyentes para el
dictado de la resolución pertinente que refleje adecuadamente los cambios en la titularidad del inmueble;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la Sra. Miriam Martínez Barro, CI 1.775.878-3 y
dejar sin efecto la Resolución No. 262/18/2000 de 28/05/18, dictada por la Comisión Especial creada por
Resolución No. 3216/05 en ejercicio de facultades delegadas, por la cual se resolvió confirmar las sumas
adeudadas por concepto de impuesto de Contribución Inmobiliaria, multas y recargos respecto del
inmueble padrón No. 31.272/902.2.- Pase al Servicio de Gestión de Contribuyentes para notificar a la interesada y a los efectos indicados
en el resultando 6o.) de la presente resolución.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0027/20

II.8
Expediente Nro.:
2016-5420-98-000387

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estas actuaciones relacionadas con la adjudicación de la vivienda ubicada en
Alberto Calamet 4472, unidad 001, padrón No. 73.888/001, del Barrio Corrales a la Sra. Stella Maris y al
Sr. Washington Antonio VALLARI RAPISARDA;
RESULTANDO: 1o.) que la Sra. Stella Maris y el Sr. Washington Antonio VALLARI
RAPISARDA, han acreditado sus calidades de ocupantes con fecha anterior al 30 de junio de 2012, de
acuerdo a lo previsto por el Decreto No. 26.949 de 14 de diciembre de 1995, en la redacción dada por el
Decreto No. 34.809 de 26 de setiembre de 2013;
2o.) que el Servicio de Catastro y Avalúos ha establecido el valor de
tasación de la vivienda en UR 515 (Unidades Reajustables quinientas quince);
3o.) que la Sra. Stella Maris y el Sr. Washington Antonio VALLARI
RAPISARDA, han prestado su conformidad a la tasación manifestando que abonarán el precio en 180
cuotas iguales, mensuales, siguientes y consecutivas, declarando no ser funcionarios de esta Intendencia
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 a favor
de la Sra. Stella Maris y el Sr. Washington Antonio VALLARI RAPISARDA, titulares de las CI
1.876.619-3 y 1.512.367-7, respectivamente;
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 a la Sra. Stella Maris VALLARI RAPISARDA,
divorciada de sus primeras nupcias con el Sr. Nelson Gastón Otero y al Sr. Washington Antonio
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VALLARI RAPISARDA, casado en primeras nupcias con la Sra. Grisel Pasquini, titulares de las CI
1.876.619-3 y 1.512.367-7, respectivamente, la vivienda ubicada en Alberto Calamet 4472, unidad 001,
padrón No. 73.888/001, del Barrio Corrales.2.- El precio de venta del inmueble se fija en UR 515 (UNIDADES REAJUSTABLES QUINIENTAS
QUINCE), pagadero en 180 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera el último día
hábil del mes siguiente de notificada la presente resolución.3.- El saldo de precio de la Compraventa se garantizará mediante hipoteca.4.- Comuníquese a la División Asesoría Jurídica y pase al Servicio de Escribanía, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0028/20

II.9
Expediente Nro.:
2019-1001-98-000966

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la petición formulada por el Sr. Walter Martínez Angeriz encaminada a la
exoneración de diversas multas de tránsito que le fueron impuestas en relación al vehículo matrícula
SAH 3383;
RESULTANDO: 1o.) que el peticionante solicita que se lo exonere de varias multas de
tránsito cuya notificación se realizó en su domicilio y respecto de las cuales entiende que le fueron
erróneamente aplicadas y como respaldo de sus dichos invoca un compromiso de compraventa, sin
firmas certificadas, suscrito el 8 de febrero de 2013 y del cual adjunta copia, mientras que expresa que
viene a comunicar a la Administración el cambio de titularidad del vehículo, por lo que entiende que no
debe pagar las multas correspondientes;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que el documento presentado es privado, sin firmas certificadas,
siendo su naturaleza jurídica la de un contrato preliminar y por tanto no cumple con los requerimientos
documentales establecidos en el art. D. 581 del Volumen V del Digesto Departamental para la
transferencia de los vehículos comunes;
3o.) que el mencionado artículo dispone que todo adquirente de un vehículo automotor está obligado a
inscribir en el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos el cambio de titularidad correspondiente y
en relación a los vehículos comunes se exige testimonio notarial del título de propiedad, inscripto en el
Registro de la Propiedad Mueble - Sección Automotores;
4o.) que por ello el documento presentado no puede considerarse suficiente a los efectos pretendidos por
el compareciente ya que no se realizó la transferencia de titularidad del automotor, por lo que las multas
se aplican a quien figura como titular registral departamental;
5o.) que la Administración no tiene otra forma de acceder a los cambios de la titularidad de los vehículos
que la información que se obtiene del Registro de Vehículos de esta Intendencia, mientras que
corresponde señalar que el trámite judicial que inició el peticionante contra el promitente comprador no
es oponible a la Administración, por ser un tema entre particulares que le resulta ajeno;
6o.) que ante la falta de transferencia del vehículo efectuada ante esta Intendencia se concluye que las
multas que se hubieran aplicado están legitimadas;
7o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
no se haga lugar a la petición formulada;
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CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- No hacer lugar a la petición formulada por el Sr. Walter Martínez Angeriz, CI 1.272.399-9,
encaminada a la exoneración de diversas multas de tránsito que le fueron impuestas en relación al
vehículo matrícula SAH 3383.2. Pase al Departamento de Movilidad para notificar al interesado y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0029/20

II.10
Expediente Nro.:
2018-5140-98-000148

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y de apelación en subsidio interpuestos por las
funcionarias Jimena Regueira y Laura Fabiana Raineri contra los resultados de la prueba escrita del
concurso interno de oposición y méritos No. 1098-P/17 para el ingreso a la Carrera 5201ARQUITECTO/A, perteneciente al Escalafón Profesional y Científico, Nivel de Carrera V;
RESULTANDO: 1o.) que las recurrentes entienden que existieron irregularidades
respecto a la formulación y evaluación del examen teórico, que afectan la equidad e imparcialidad del
concurso, agregando ejemplos referidos al tenor de las preguntas formuladas en la prueba escrita y su
discordancia con las respuestas esperadas por el tribunal, entre otras consideraciones;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos fueron presentados
en tiempo y forma, mientras que por Resolución No. 1366/18/5000 de 26/12/18, la Dirección General del
Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales no hizo lugar al de reposición y franqueó el de
apelación en subsidio interpuesto;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que, teniendo en cuenta que la impugnación se
fundamenta en cuestiones técnicas cuya valoración es competencia del tribunal del concurso, no se
advierte que existan motivos para cuestionar la validez formal del proceso de evaluación de la referida
prueba escrita, por lo que no correspondería hacer lugar al recurso interpuesto;
4o.) que asimismo cabe considerar que en la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, es pacífica la posición de que en principio no corresponde juzgar los criterios técnicos de
evaluación, que se centran en el ámbito de la discrecionalidad propia del órgano evaluador, lo que sólo
resulta revisable en caso que se compruebe que se contraría una regla de derecho, o bien que exista vicio
de procedimiento, exceso, abuso o desviación de poder;
5o.) que por los fundamentos expuestos, la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
no se haga lugar al recurso de apelación es subsidio interpuesto;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

iGDoc - Resoluciones

23 de 424

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- No hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por lasfuncionarias Jimena Regueira,
CI 1.781.515-1 y Laura Fabiana Raineri, CI 3.281.159-8 contra los resultados de la prueba escrita del
concurso interno de oposición y méritos No. 1098-P/17 para el ingreso a la Carrera 5201ARQUITECTO/A, perteneciente al Escalafón Profesional y Científico, Nivel de Carrera V.2. Pase al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales para notificar a las interesadas y
demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0030/20

II.11
Expediente Nro.:
2018-3260-98-000384

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por la Sra.
Blanca Crisci Martinelli contra la Resolución No. 108/19/0114 de 14/5/19 y dictada por el Gobierno del
Municipio CH, por la cual se dispuso aplicarle una multa de UR 20 en razón de la no realización de los
trabajos que le fueran intimados a efectos de evitar el pasaje de filtraciones y humedades a la finca sita
en José Ellauri 1147;
RESULTANDO: 1o.) que la recurrente centra sus agraviosen que, según sostiene, no se
le confirió vista previa al dictado del acto cuestionado y que además habría cumplido con las refacciones
intimadas;
2o.) que la Sala de Abogados de los Municipios indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos
fueron presentados en tiempo y forma, mientras que por Resolución No. 184/19/0114 de 15/8/19, el
Municipio CH no hizo al de reposición y franqueó el de apelación en subsidio interpuesto;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que surge de obrados que en forma previa al
dictado de resolución sí se confirió vista previa, habiendo trascurrido el plazo otorgado sin que la
impugnante la evacuara, por lo que no es de recibo el agravio en cuanto al punto;
4o.) que en cuanto a la alegación de que habría realizado los trabajos intimados, cabe precisar que la
intimación practicada fue clara en cuanto a que la impugnante debió presentar informe con las pruebas
solicitadas y trabajos realizados, lo cual no cumplió;
5o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
no se haga lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
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1.- No hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la Sra. Blanca Crisci Martinelli, CI
477.602-5, contra la Resolución No. 108/19/0114 de 14/5/19 y dictada por el Municipio CH, por la cual
se dispuso aplicarle una multa de UR 20 en razón de la no realización de los trabajos que le fueran
intimados a efectos de evitar el pasaje de filtraciones y humedades a la finca sita en José Ellauri 1147.2.- Pase al Municipio CH para notificar a la interesada y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0031/20

II.12
Expediente Nro.:
2018-9115-98-000045

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposicióny apelación en subsidio interpuestos por el Sr.
Arnaldo García contra las Resoluciones Nos. 879/18/1500 de 30/8/18 y 1166/18/1500 de 16/11/18
(ampliatoria de la anterior resolución mencionada) dictadas por la Dirección General del Departamento
de Movilidad en ejercicio de facultades delegadas y por las cuales le fue aplicada una multa UR 15 en
razón de haberse constatado, mediante Acta de Espirometría Serie AD No.09841 e Intervenido Serie SA
0797172 vinculado, una contravencióna lo dispuesto en el artículo D.677 literal k del Volumen V del
Digesto Departamental (espirometría positiva);
RESULTANDO: 1o.) que el recurrente admite haber ingerido alcohol más afirma no
haberse encontrado conduciendo la motocicleta al momento de efectuársele la espirometría, sino que se
dirigía a pie llevando el birrodado a su lado con la finalidad de guardarlo en un garaje, por lo que
considera que no se produjeron los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa y en
consecuencia solicita la revocación de la sanción ya que esta le produce diversos agravios que detalla en
su escrito, entre otras consideraciones;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos fueron presentados
en tiempo y forma, mientras que correspondía únicamente la interposición del de reposición en vista que
las resoluciones impugnadas fueron dictadas en ejercicio de facultades delegadas;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que el21/07/18 en Bartolomé Mitre y Sarandí, en
un control de rutina, se le practicó una espirometría al recurrente la cual dio resultado positivo de 0,60
Gr. de alcohol/litro de sangre, lo quesurge del acta de espirometría Serie AD No.09841, a la cual se
vincula el intervenido Serie SA No. 0797172, documentos agregados en obrados;
4o.) quela Comisión Asesora de Descargosseñaló que entrevistó por separado a los agentes de tránsito
que actuaron en el procedimiento y que ambos fueron contestes en señalar que verificaron que el
interesado efectivamente conducía y circulaba en la moto (matrícula SKN 677) y al ver a los inspectores
descendió del vehículopara empezar a caminar, llevándola a su lado sin apagar el motor, circunstancia
que le hicieron notar al impugnantecuando argumentó que no conducía la moto y tambiénse indicó que la
moto fue incautada y derivada a un depósito y en igual sentido declararon los citados funcionarios en su
comparecencia antela Sección Asesoramiento Legal de la División Tránsito;
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5o.) que con respecto a las declaraciones de los testigos propuestos por el interesado en ellas seseñaló
que: "Lo tuvieron (al impugnante) como una hora o dos para que se le vaya el alcoholismo y luego le
devolvieron la moto..." y "La moto se la detuvieron y esperaron que se le vaya el alcohol y después se la
devolvieron" lo que resulta inverosímil pues existe un protocolo de actuación en estos casos, que según
los funcionarios fue cumplido, ya que la moto fue incautada y derivada a un depósito y la prueba de que
el vehículo no fue devuelto en su momentosurge de la documentación adjunta en obrados, extremos por
los cuales surge afectadala credibilidad de los testimonios reseñados;
6o.) que con relación a la existencia de cámaras de vigilancia en la zona, el recurrente expresó que no le
fue posible aportar como prueba en vía administrativa talesregistros fílmicos por razones que atribuye a
la Administración, sin embargo no consta en las actuaciones un pedido concreto e inequívoco de que se
diligenciara tal prueba;
7o.) queigualmente el recurrente pudo perfectamente solicitar en su momento a las autoridades
correspondientes que se le proporcionaran los registros fílmicos por ser un imperativode su propio
interés el aportar en primera instanciala prueba, ya quedichos registros pueden ser solicitados por
particulares tal como expresa el propio recurrente que le fue informado y asimismo no alegó
impedimento alguno para efectuar tal solicitud ante la autoridad respectiva, por loque no es admisible
responsabilizar a la Administración cuando el interesado pudo diligenciar oportunamente y por su cuenta
la prueba pretendida, sin tener que esperar a solicitarlo a la Intendencia;
8o.) quela multa aplicada está legitimada por la constatación del incumplimiento por parte del recurrente
delo dispuesto en la norma contenida en el art. D. 677, literal k del Volumen V del Digesto
Departamental;
9o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución por la cual
no se haga lugar al recurso de reposición interpuesto;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.-No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Arnaldo García, CI 6.289.106-3, contra
las Resoluciones Nos. 879/18/1500 de 30/8/18 y 1166/18/1500 de 16/11/18 (ampliatoria de la anterior
resolución mencionada) dictadas por la Dirección General del Departamento de Movilidad en ejercicio
de facultades delegadas y por las cuales le fue aplicada una multa UR 15 en razón de haberse constatado,
mediante Acta de Espirometría Serie AD No.09841 e Intervenido Serie SA 0797172 vinculado, una
contravención a lo dispuesto en el artículo D.677 literal k del Volumen V del Digesto Departamental
(espirometría positiva).2.- Pase al Departamento de Movilidad para notificar al interesado y demás efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0032/20

II.13
Expediente Nro.:
2019-1001-98-000102

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por el Sr. Sergio
Ricardo Antúnez Vilches contra las Resoluciones Nos. 562/18/1500, 636/18/1500, 10/19/4700,
1/19/4700, 9/19/4700 y 8/19/4700, dictadas por la Dirección General del Departamento de Movilidad y
por la Dirección de la División Tránsito, todas en ejercicio de atribuciones delegadas, por las cuales se le
impusieron seis multas de tránsito por exceso de velocidad, por infracciones cometidas durante la
conducción del vehículo matrícula FVR 720;
RESULTANDO: 1o.) que el recurrente centra su agravio en que no se le confirió vista
previa al dictado de dichos actos administrativos;
2o.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo
los recursos fueron presentados en tiempo y forma, mientras que correspondía únicamente la
interposición del de reposición por haber sido dictados los actos atacados en ejercicio de facultades
delegadas;
3o.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que según la
información que surge de los informes del Servicio de Vigilancia y del Centro de Gestión de Movilidad
quedó acreditado que las notificaciones de las contravenciones se cumplieron en forma, por lo que no
puede alegarse la falta de vista previa;
4o.) que al no haber domicilio registrado las notificaciones
correspondientes se cumplieron por intermedio del Diario Oficial, de conformidad con lo establecido en
el art. D.723 del Volumen V del Digesto Departamental;
5o.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el
dictado de resolución por la cual no se haga lugar al recurso de reposición interpuesto;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:
1.- No se hace lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Sergio Ricardo Antúnez Vilches, CI
5.506.403-7, contra las Resoluciones Nos. 562/18/1500, 636/18/1500, 10/19/4700, 1/19/4700, 9/19/4700
y 8/19/4700, dictadas por la Dirección General del Departamento de Movilidad y por la Dirección de la
División Tránsito, todas en ejercicio de atribuciones delegadas, por las cuales se se le impusieron seis
multas de tránsito por exceso de velocidad, por infracciones cometidas durante la conducción del
vehículo matrícula FVR 720.2.- Comuníquese a la División Asesoría Jurídica y pase al Departamento de Movilidad para notificar al
interesado y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

ASESORÍA JURÍDICA

0033/20

II.14
Expediente Nro.:
2018-9115-98-000034

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por el Dr.
Mauricio Sapiro -quien comparece en alegada representación de la empresa Nosel SA- contra el acto
dictadopor la Comisión Asesora de Descargos el 5/7/18 yque fuera notificadoel 10/7/18, mediante el cual
se sugirió no hacer lugar a los descargos formulados por la interesada, relacionados con la comisión de
una infracción consistente en la realización detransporte oneroso de pasajeros sin la habilitaciónde la
División Transporte;
RESULTANDO: 1o.) que en el libelo recursivo se señaló la existencia de una supuesta
autorización brindada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que habilitaría a efectuar la
modalidad de transporte cuestionada en obrados, señalando al mismo tiempo que no existiría una norma
departamental que prohibiera expresamente tal modalidad de transporte, por lo que estaría amparado por
el principio de libertad de rango constitucional y en consecuencia su conducta no resultaría ilegítima,
entre otras consideraciones;
2o.) que desde el punto de vista adjetivo la Unidad Asesoría indica que se advierte que del análisis del
poder para pleitos agregado en obrados que dicho poder no incluye la facultad para interponer recursos
en vía administrativa, por lo que no resulta imputable la interposición de estos últimos a la empresa
Nosel SA;
3o.) que por tanto sugiere el dictado de resolución por la cual se tengan por no interpuestos los recursos
presentados y asimismo expresa indica que conforme la determinación del acto recurrido este se
corresponde con lo informado por la Comisión Asesora de Descargos en Expediente No.
2018-5239-98-002167;
CONSIDERANDO: que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para su
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
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1.- Tener por no interpuestos los recursos administrativos presentados por el Dr. Mauricio Sapiro, CI
1.831.725-7 -quien comparece en alegada representación de la empresa Nosel SA, RUT 21 1550400018
-contra el actodictadopor la Comisión Asesora de Descargos el 5/7/18 yque fuera notificadoel 10/7/18,
mediante el cual se sugirió no hacer lugar a los descargos formulados por la interesada, relacionados con
la comisión de una infracción consistente en la realización detransporte oneroso de pasajeros sin la
habilitaciónde la División Transporte.2.- Pase al Departamento de Movilidad para notificar al interesado, tener presente lo indicado en el
resultando 3º.) y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

CULTURA

0034/20

II.1
Expediente Nro.:
2019-8006-98-000297

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la donación ofrecida por las Sras.
Marta Huertas de Gebelin, Karine Gebelin Huertas y el Sr. Carlos Gebelin Huertas, herederos del Mtro.
Juan Carlos Gebelin;
RESULTANDO:
1o.) que los antes mencionados expresan su voluntad de destinar la
donación de gran parte del acervo artístico perteneneciente a su familiar (esposo y padre), al Centro de
Investigación y Difusión de las Artes Escénicas (CIDDAE) del Teatro Solís, cuyo valor estimado es de
$ 580.000.oo;
2o.) que Juan Carlos Gebelin fue un cantante de dilatada
trayectoria nacional e internacional, cumpliendo las Bodas de Oro como intérprete lírico poco antes de
su fallecimiento. Cantó en el Teatro Solís durante setenta y ocho (78) funciones, tanto de óperas como de
conciertos y obras sinfónico-corales;
3o.) que fue un gran propulsor de la cultura de nuestro país
fundando en 1974 los Festivales Populares de Ópera, fundador en el año 2000 de la Asociación Cultural
InterArte, creador en 2001 de los Premios Alas que se otorgan anualmente a destacados artistas
uruguayos , director escénico de varias óperas y director artístico de la Asociación Amigos del SODRE,
habiendo desarrollado una intensa actividad docente en Uruguay y en el exterior;
CONSIDERANDO: 1o.) que la Asesora Legal del Departamento de Cultura informa
que los firmantes de la nota de donación deberán acreditar la legitimación, haciendose constar la
sucesión del Mtro. Juan Carlos Gebelin y su titularidad respecto a los bienes donados y que corresponde
el dictado de aceptación de la donación al amparo de lo dispuesto por el artículo 42o del TOCAF;
2o.) que la Dirección General del Departamento de Cultura se
manifiesta de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Aceptar la donación ofrecida por la Sra. Marta Huertas de Gebelin, C.I. 1.105.951-1, la Sra. Karine
Gebelin Huertas, C.I. 2.938.886-9 y por el Sr. Carlos Gebelin Huertas, C.I. 2.008.887-0 de gran parte del
acervo artístico del Mtro. Juan Carlos Gebelin, consistente en programas y afiches de espectáculos en los
que participó, fotografías y artículos de prensa sobre su actividad artística, contratos, dibujos, material
audiovisual, detallado en obrados, por un valor estimado de $ 580.000,oo (pesos uruguayos quinientos
ochenta mil).iGDoc - Resoluciones
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2.- Disponer que lo aceptado en donación en el numeral precedente sea ingresado en el Activo Fijo de la
referida Unidad.3.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General; a la División Promoción Cultural, a la
Contaduría General y pase a la Unidad Teatro Solís para que redacte nota de agradecimiento a la
d o n a n t e . -

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

CULTURA

0035/20

II.2
Expediente Nro.:
2019-8010-98-000321

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la reiteración del gasto de $
650.000,oo a favor de Cordón Films, referente al proyecto audiovisual denominado "Ciudad Oculta";
RESULTANDO:
1o.) que con fecha 30 de diciembre de 2019 la Contadora
Delegada del Tribunal de Cuentas observó el gasto por el Art. 15 del T.O.C.A.F, SEFI Nº 223897;
2o.) que la Dirección General del Departamento de Cultura
fundamenta la reiteración informando, que no se cuenta con crédito disponible en el derivado
correspondiente contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el Art. 15 del T.O.C.A.F. Dicha
imputación fue autorizada por la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros;
CONSIDERANDO: lo previsto en los Arts. 211, literal B) de la Constitución de la
República y 114º del T.O.C.A.F.;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Reiterar el gasto de $ 650.000,oo (pesos uruguayos seiscientos cincuenta mil) a favor de Cordón
Films correspondiente al apoyo en el marco del programa Montevideo Filma al proyecto audiovisual
denominado "Ciudad Oculta", aprobado por Resolución Nº 5719/19 de fecha 9 de diciembre de 2019 y
su modificativa Nº 5995/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 en atención al informe que se indica en el
Resultando 2º) del presente acto administrativo, SEFI Nº 223897.2.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; a la Unidad de
Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura y -pase por su orden- a la Contaduría General y a la
Unidad de Gestión y Fomento Audiovisual.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

CULTURA

0036/20

II.3
Expediente Nro.:
2019-8006-98-000286

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estos obrados relacionados con el convenio a suscribirse entre esta Intendencia y
la Dirección Nacional del Liberado, del Ministerio del Interior;
RESULTANDO: 1o.) que el objeto del convenio de cooperación es promover el derecho
al acceso de la cultura entre las personas recién liberadas del sistema penitenciario;
2o.) que a tales efectos se eleva a consideración un proyecto de
convenio al cual la Abogada del Departamento de Cultura y la Unidad Asesoría le realizan algunas
observaciones que se recogen en el texto definitivo que se eleva para su aprobación;
CONSIDERANDO: 1o.) que a los efectos de la firma del convenio se entiende oportuno
hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;
2o.) que la Dirección General del Departamento de Cultura
entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Aprobar las cláusulas del convenio de cooperación a suscribirse entre esta Intendencia y la Dirección
Nacional del Liberado, en los siguientes términos:
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CONVENIO DE COOPERACIÓN: En la ciudad de Montevideo, a los.......... días del mes de ....... de
dos mil ......, comparecen: POR UNA PARTE: la Intendencia de Montevideo, en adelante denominada
la IdeM, representada por ........., en calidad de..........., con domicilio en esta ciudad en la Avenida 18 de
Julio Nº 1360, inscripta en el Registro Único Tributario con el Nº 211763350018, y POR OTRA
PARTE: El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional del Liberado, en adelante
denominado "DINALI" , representado por ....... con domicilio en esta ciudad en ........... quienes
acuerdan la celebración del siguiente convenio:
PRIMERO: ANTECEDENTES: El Departamento de Cultura de la IdeM, ha venido celebrando
convenios con organizaciones gubernamentales y civiles, entre otros, combinando esfuerzos para el logro
del beneficio común de la población de Montevideo. La misión del Teatro Solís es brindar un servicio
público eficiente con una programación artística de calidad, abierta a todas las orientaciones estéticas y
que, a resguardo de sus valores patrimoniales edilicios, buscará promover la accesibilidad democrática
de la ciudadanía. Atendiendo la misión del TeatroSolís y con la finalidad de combinar esfuerzos
público-privados, se ha diseñado una campaña de alianzas para la cooperación interinstitucional, con el
propósito de que el intercambio de las empresas e instituciones se vuelque al mejoramiento y proyección
social del teatro hacia la comunidad.
SEGUNDO: OBJETO: Las instituciones reunidas poseen el común interés de trabajar conjuntamente,
con la transparencia y eficiencia que les corresponde, en el desarrollo de iniciativas y acciones de interés
mutuo, siendo conscientes de los beneficios que se originarán con una cooperación más estrecha entre
ellas. El presente acuerdo tiene como objeto promover el derecho al acceso de la cultura entre las
personas

recién

liberadas

del

sistema

penitenciario.

TERCERO: OBLIGACIONES DE LA IdeM: La IdeM se compromete a:
1) Coordinar visitas guiadas por las instalaciones del teatro. 2) Entregar invitaciones y coordinar la
participación a dos espectáculos de la programación anual del Teatro Solis, por lo menos, según
disponibilidad; 3) Generar y coordinar al menos cuatrotalleres en La Posada "Oscar Ravecca".
CUARTO: OBLIGACIONES DE LA DINALI: LaDINALI se compromete a: 1) realizar un plan de
trabajo de manera conjunta; 2) contribuir en la convocatoria y asistencia de los participantes con el fin de
completar los cupos acordados en cada taller;3) mantener un intercambio fluido con las acciones que
desarrolla el teatro en el marco de cada proyecto con La Posada "Oscar Ravecca"; 4) participar en los
talleres de formación en Arte y Derechos Humanos organizados por el Teatro Solís, cupo limitado.
QUINTO: PLAZO: Este convenio entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá un año de duración,
renovándose en forma automática, por igual período, a menos que cualquiera de las partes manifieste por
escrito su voluntad contraria, con una antelación de 30 (treinta) días al vencimiento del plazo.
SEXTO: RESCISIÓN DEL CONVENIO: El convenio podrá rescindirse unilateralmente por
cualquiera de las partes o de común acuerdo, siempre que se comunique a la otra parte por escrito, con
una antelación no inferior a 30 (treinta) días.
SÉPTIMO: DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales a todos los
efectos de este convenio, en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.
OCTAVO: 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.
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NOVENO: COORDINACIÓN: Las partes acordarán mecanismos de coordinación permanente a los
efectos de facilitar la ejecución del presente convenio.
DÉCIMO: CONTRALOR Y SEGUIMIENTO:El seguimiento y contralor del convenio estará a cargo
de funcionarios designados por ambas instituciones.
DECIMOPRIMERO: AUSENCIA DE COMPROMISO FINANCIERO: El presente convenio no
implica compromiso de orden económico ni financiero de los comparecientes.
DECIMOSEGUNDO: MORA AUTOMÁTICA: Se pacta la mora de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna, por el simple hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo
estipulado.
DECIMOTERCERO: RESPONSABILIDAD:Las partes reconocen expresamente que cada una es
exclusivamente responsable de las obligaciones propias que asume, incluyendo a modo enunciativo las
obligaciones tributarias, laborales, previsionales, administrativas y civiles.
DECIMOCUARTO: DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN:Las partes reconocen que en la
representación que ostentan gozan de capacidad para obligar a los organismos que representan.
DECIMOQUINTO: REPRESENTACIÓN:laDINALI acredita la representación invocada según
resolución del Ministerio del Interior, Presidencia de la República Oriental del Uruguya, con fecha 9 de
abril de 2018, la cual se adjunta.
Y en prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en
el acápite.2º. Delegar en la Dirección General del Departamento de Cultura la firma del convenio que se aprueba
precedentemente.
3º. Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a las Divisiones Promoción Cultural, Asesoría
Jurídica e Información y Comunicación; al Servicio de Escribanía y pase - por su orden- a la Oficina
Central del Departamento de Cultura para la suscripción de este convenio y a la Unidad Teatro Solís.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

CULTURA

0037/20

II.4
Expediente Nro.:
2019-4200-98-000058

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la reiteración del gasto de U$S
12.760,oo a favor del Lic. Rodrigo Márquez;
RESULTANDO:
1o.) que por Resolución Nº 2726/19 de fecha 9 de diciembre de
2019 se convalidó lo actuado y se autorizó el pago correspondiente a la primera fase de la propuesta de
trabajo para propiciar el desarrollo de la inteligencia comercial del sector Tango, dentro del marco del
programa "Viví Tango" que lleva delante la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura
de esta Intendencia;
2o.) que con fecha 18 de diciembre de 2019 el Contador
Delegado del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto por contravenir los Artículos 15º
(Déficit) y 33º (Procedimiento) del TOCAF, SEFI Nº 223819;
3o.) que la División Promoción Cultural fundamenta la
reiteración de obrados informando que: a) se solicita la reiteración del gasto de obrados, porque a la
fecha en que se debía abonar los servicios ya realizados no se contaba con crédito disponible en el
derivado correspondiente siendo dicha imputación autorizada por la Unidad Central de Presupuesto;
b) que se contrata al Sr. Márquez por su experiencia previa en trabajos semejantes e idoniedad
comprobada en la materia. Es un profesional con experiencia en gerenciamiento, consultoría, desarrollo y
cambio organizacional, gestión y calidad. Especialista en planificación estratégica, desarrollo
empresarial y productivo, gestión del cambio, RRHH y políticas públicas. Se desempeña como consultor
nacional e internacional en proyectos con experiencia en el sector público y privado.
Desde el año 2017 hasta la fecha es coordinador general del Mercado de Industrias Creativas Uruguay
(MICUY), consultor en desarrollo de economía creativa y negocios en mercados de diseño, audiovisual,
animación, videojuegos, artes escénicas, artes visuales, editorial, música y artesanías;
CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección General del Departamento de Cultura se
manifiesta de conformidad;
2o.) lo previsto en los Arts. 211º de la Constitución de la
República y 114º del Texto Ordenado de contabilidad y Administración Financiera (TOCAF);
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
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1.- Reiterar el gasto de U$$ 12.760,oo (dólares americanos doce mil setecientos sesenta) a favor del Lic.
Rodrigo Márquez, correspondiente a la primera fase de la propuesta de trabajo para propiciar el
desarrollo de la inteligencia comercial del sector Tango, dentro del marco del programa "Viví Tango"
que lleva delante la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura de esta Intendencia.2.- Se reitera el gasto en atención al informe realizado por la División Promoción Cultural contenido en
el Resultando 3o.) del presente acto administrativo, SEFI Nº 223819.3.- La imputación realizada para atender el gasto que se trata fue autorizada por la Dirección General del
Departamento de Recursos Financieros.4.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros; a las Unidades
Central de Presupuesto y Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura, y pase -por su orden- a la
Contaduría General y a la División Promoción Cultural.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

CULTURA

0038/20

II.5
Expediente Nro.:
2019-8014-98-000318

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estas actuaciones relacionadas con la designación de los miembros del jurado
encargado de dictaminar en el concurso del Desfile de Escuelas de Samba 2020;
RESULTANDO:
1o.) que la Gerencia de Festejos y Espectáculos del Departamento
de Cultura eleva la nómina de integrantes del jurado de referencia;
2o.) que asimismo informa que cada uno de ellos percibirá por su
labor un monto líquido de $ 13.500,oo, a excepción de la presidenta, Jimena Pandiani, funcionaria de
esta Intendencia, quien recibirá una gratificación de $ 6.000,oo;
3o.) que las tareas de la presidenta no interferirán con su jornada
diaria y el pago será abonado junto con los haberes correspondientes al mes de febrero de 2020;
4o.) que el pago a cada uno de los integrantes del jurado será
tramitado en actuaciones separadas;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Cultura se
manifiesta de confoirmidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Designar a los integrantes del jurado que dictaminará en el Desfile de Escuelas de Samba 2020, de
acuerdo a la siguiente nómina:
Presidente
Sra. Jimena Pandiani

Documento
CI Nº 4.415.064-9

Jurado
Sr. Gerson De Lima Brisolara
Sr. Luiz Roberto Dos Santos Correa
Sr. Iracema Alves da Silveira
Sra. Tania Beatriz Dos Santos Centeno
Sr. Carlos Roberto Costa Do Nascimento

R.G. 5008370032
R.G. 1017941137
R.G. 2021124157
RG. 1034790475
R.G. 2020838997

2.- Disponer que cada uno de los integrantes del jurado perciba por su labor un monto líquido $ 13.500
(pesos uruguayos trece mil quinientos) y que la presidenta, funcionaria de esta Intendencia, reciba una
gratificación de $ 6.000,oo (pesos uruguayos seis mil) que se le abonará con los haberes
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correspondientes al mes de febrero de 2020.3.- Establecer que el pago a cada uno los integrantes del jurado será tramitado por actuaciones
separadas.4.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; a la División
Información y Comunicación; a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura; a la
Contaduría General, al Servicio Liquidación de Haberes y pase a la Gerencia de Festejos y
Espectáculos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

CULTURA

0039/20

II.6
Expediente Nro.:
2019-8008-98-000126

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la División Artes y Ciencias
relacionadas con el convenio a suscribirse entre esta Intendencia y Middlebury College-School in
Argentina & Uruguay;
RESULTANDO:
1o.) que el objeto del convenio consiste en establecer la voluntad
de las partes para desarrollar pasantías no rentadas como complemento educativo para estudiantes del
Programa de Middlebury College-School en Uruguay;
2o.) que el proyecto de convenio a aprobar fue controlado por la
Abogada del Departamento de Cultura y la Unidad Asesoría Jurídica quienes realizan observaciones que
se recogen en el proyecto definitivo que se eleva para su aprobación;
CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección General del Departamento de Cultura solicita
el dictado de resolución aprobando el convenio de referencia;
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 las cláusulas del convenio a suscribirse entre esta Intendencia y Middlebury College-School
in Argentina & Uruguay en los siguientes términos:
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE EL PROGRAMA DE
MIDDLEBURY COLLEGE-SCHOOL IN ARGENTINA & URUGUAY Y LA INTENDENCIA
DE MONTEVIDEO
En la ciudad de Montevideo, a los............días del mes de................del año dos mil veinte entre: POR
UNA PARTE: MIDDLEBURY COLLEGE-SCHOOL IN ARGENTINA & URUGUAY, representada
por su Director Claudio González Chiaramonte, con domicilio en Ensenada 172- Buenos Aires,
Argentina y POR OTRA 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 ................, acuerdan celebrar el
presente convenio.
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PRIMERO: Antecedentes: I) MIDDLEBURY COLLEGE-SCHOOL IN ARGENTINA & URUGUAY
es una institución sin fines de lucro, cuyo objetivo es coordinar el desarrollo de actividades académicas
universitarias en países por parte de la comunidad educativa de Middlebury College, con domicilio en
Middlebury, Vermont 05753, Estados Unidos de América, www.middlebury.eduII) La IdeM, a través de
las Divisiones Promoción Cultural y Artes y Ciencias, dependientes del Departamento de Cultura,
reconoce la importancia de promover sus relaciones así como la necesidad de desarrollar el conocimiento
a través de actividades conjuntas y complementarias de investigación, enseñanza, asesoramiento y
extensión y de mantener los lazos culturales, educativos, profesionales y científicos.
SEGUNDO: Objeto: Este convenio se efectúa con el objetivo general de establecer la voluntad de las
partes para desarrollar pasantías no rentadas como complemento educativo para estudiantes del
Programa de Middlebury College-School en Uruguay, según las características que surgen del Anexo 1
que forma parte de este contrato.
TERCERO: Obligaciones de Middlebury College-School in Argentina & Uruguay: Middlebury
College-School in Argentina & Uruguay se obliga a otorgar a cada estudiante la suma de $ 3.000,oo
(pesos uruguayos tres mil) y eventualmente brindarle tutoría por un valor equivalente a la suma de $
4.500,oo (pesos uruguayos cuatro mil quinientos).
CUARTO:Normas aplicables:Durante su periodo de prácticas, el alumno se regirá por las normas de la
IdeM especialmente en lo referido al cumplimiento de los horarios, normas de conducta y
funcionamiento.
QUINTO:Confidencialidad: Ambas partes y a través de ellas, el estudiante en prácticas se
comprometen a tratar y guardar la debida confidencialidad sobre toda la documentación, información y
datos a los que tenga acceso durante su periodo de prácticas.
SEXTO: Naturaleza de la Relación Jurídica - IdeM:La situación de práctica no creará otro vínculo
para el pasante más que el existente entre él y Middlebury College-School in Argentina & Uruguay, no
generándose relación jurídica alguna con la IdeM. La práctica educativa es de carácter voluntario y
honorario, por lo que no generará derecho a permanencia, ni estabilidad alguna, ni dará derecho a
beneficio alguno de los que se otorgan a los funcionarios públicos.
SÉPTIMO: Carácter gratuito:El alumno no percibirá por parte de la IdeM cantidad económica alguna
en concepto de retribución por la actividad que pudiera resultar de sus prácticas.
OCTAVO: Responsabilidad:Middlebury College-School in Argentina & Uruguay asume todas las
obligaciones que pudieran generarse por motivos o a causa de la ejecución del presente convenio ante
organismos estatales o terceros respecto de las cuales la IdeM será por completo ajena.
NOVENO: Coordinación:Las partes acordarán mecanismos de coordinación permanente a los efectos
de facilitar la ejecución del presente convenio.Cada parte designará un responsable a estos efectos,
siendo los mismos, los interlocutores válidos de cada institución.
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DÉCIMO: Seguimiento y Evaluación: La IdeM, a través de los funcionarios que designe, realizará el
seguimiento del cumplimiento de este convenio efectuando controles periódicos. De este seguimiento se
realizarán informes que formarán parte de la evaluación del presente.
DECIMOPRIMERO:Plazo: El convenio comenzará a regir a partir de su suscripción y tendrá un plazo
de tres años, renovándose automáticamente por períodos consecutivos similares de no mediar
manifestación expresa en contrario por alguna de las partes, con treinta días de antelación al
vencimiento, no pudiéndose afectar el desarrollo de las actividades que estén en ejecución.
DECIMOSEGUNDO: 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,
advirtiendo en tal caso al Middlebury College-School in Argentina & Uruguay.
DECIMOTERCERO: Rescisión: El incumplimiento de todas o cualquiera de las obligaciones 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 del mismo, 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.
DECIMOCUARTO: Domicilios Especiales: Las partes constituyen domicilios especiales a todos los
efectos de este convenio, en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia, sin
perjuicio de los correos electrónicos institucionales que se señalan en la cláusula siguiente, los que se
utilizarán en lo pertinente.
DECIMOQUINTO: Notificaciones: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, correo electrónico institucional identificados
como cgonzal@middlebury.edu, o cualquier otro medio que dé certeza de su realización.
DECIMOSEXTO: Declaración de Representación:Ambas partes se reconocen en la representación
que ostentan y declaran estar debidamente legitimados para suscribir este convenio.
DECIMOSÉPTIMO:Jurisdicción: Para el supuesto de controversia o conflicto, las partes convienen en
someterse a la jurisdicción de los juzgados de la República Oriental del Uruguay, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.
Y para constancia las partes otorgan y suscriben el presente convenio 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 convenio cuyo texto se
aprueba en el numeral anterior.3º. Comuníquese al Departamento de Secretaría General; a las Divisiones Asesoría Jurídica, Información
y Comunicación, al Servicio de Escribanía; y pase -por su orden- a la Oficina Central del Departamento
de Cultura para la suscripción del convenio de referencia y a la División Artes y Ciencias.iGDoc - Resoluciones
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

CULTURA

0040/20

II.7
Expediente Nro.:
2019-8006-98-000305

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Teatro Solís relacionadas
con la aprobación de las cláusulas del convenio de patrocinio a suscribirse entre esta Intendencia y el
Banco de Seguros del Estado;
RESULTANDO:
1o.) que el objeto del presente convenio es el patrocinio de las
actividades culturales en el marco de la Temporada de Ópera 2019;
2o.) que se remite un proyecto de convenio el cual cuenta con el
control jurídico-formal de la Abogada del Departamento de Cultura y de la Unidad Asesoría;
3o.) que la Dirección de la División Promoción Cultural solicita el
dictado del correspondiente acto administrativo;
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 la Dirección General del Departamento de Cultura
entiende pertinente proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.- Convalidar lo actuado y aprobar las cláusulas del convenio de patrocinio a suscribirse entre esta
Intendencia y el Banco de Seguros del Estado, en los siguientes términos:
CONVENIO DE PATROCINIO: En Montevideo, a los ........ días del mes de ....... de dos mil .....
comparecen: POR UNA PARTE: la Intendencia de Montevideo, en adelante denominada IdeM,
representada por ....... en su calidad de ........ inscripta en el Registro Único Tributario con el Nº
211763350018, con domicilio en la Avda. 18 de Julio Nº 1360 de esta ciudad y POR OTRA PARTE: la
empresa Banco de Seguros del Estado, en adelante la patrocinadora, inscripta en el Registro Único
Tributario con el Nº 210465050018, representada por ....... en su calidad de ............ con domicilio en la
calle Mercedes 1051 de esta ciudad, quienes convienen lo siguiente:
PRIMERO: ANTECEDENTES: I) El presente convenio se regirá por el marco normativo, al amparo
del Decreto Nº 25.398 del 19 de diciembre de 1991 y sus modificativos los Nros. 28.340, 29.434, 31.688
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y conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 3º del citado Decreto Nº 25.398, en la
redacción dada por el artículo 55 del Decreto Nº 32.265 del ocho de enero de dos mil ocho. II) La IdeM,
a través del Departamento de Cultura, ha iniciado acciones tendientes a lograr acuerdos de cooperación
cultural a favor de las diversas manifestaciones artísticas para el logro de los objetivos que beneficien a
la comunidad toda. III) Para la Temporada de Ópera 2019 del Teatro Solís y la Orquesta Filarmónica de
Montevideo se ha logrado el aporte del BSE, para que dichas presentaciones cuenten con un óptimo nivel
artístico y simultáneamente, promueva la difusión de los valores de la cultura italiana, que se formaliza a
través del presente convenio de patrocinio.
SEGUNDO: OBJETO: El objeto del presente convenio consiste en el patrocinio por parte de la
patrocinadora de las actividades culturales en el marco de las presentaciones de la Temporada de Ópera
2019, en la forma que se indica a continuación.
TERCERO:APORTES DE LA PATROCINADORA: La patrocinadora se compromete a aportar a la
IdeM la suma de U$S 6.000,oo (dólares estadounidenses seis mil) que se hará efectiva mediante depósito
bancario en la caja de ahorros Nº 001551696 00101 en dólares estadounidenses del Banco República
Oriental del Uruguay, a nombre de la IdeM. Dicha suma será depositada dentro de los 60 días de la firma
del presente yposteriormente transferida a la Cuenta Extrapresupuestal Nº 10800574 del Teatro Solís.
CUARTO: RETORNOS DE LA IdeM: Por su parte la IdeM se compromete a: - Conferir a la
patrocinadora la calidad de AUSPICIANTE de los títulos de la Temporada de Ópera 2019, a realizarse
en el Teatro Solís, a partir del 14 de agosto y hasta el 21 de diciembre de 2019 inclusive y se
compromete a colocar la marca designada en los programas y estáticas en los lugares de presentaciones,
que se realicen en los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, respetando la
asignación de retornos de acuerdo a la categoría conferida por este instrumento de acuerdo al siguiente
detalle: Televisión: Spot difundido por canal 12, TV Ciudad y TNU. Radio: Sarandí, Océano FM, El
Espectador, Azul FM, Radio Oriental y radios del SODRE. Prensa: avisos publicados en Diario El País,
Brecha, Búsqueda, La Diaria, entre otros medios que sean previamente acordados por la Institución.
Afiches: la campaña junto a la marca tendrá presencia en cada uno de los afiches colocados en el hall
principal, explanada y espacios de vía pública de la Temporada. Comunicación en Vía Publica: presencia
como AUSPICIANTE de la Temporada en la comunicación a realizarse en 25 lunetas traseras y 25
laterales premier referentes a los espectáculos La Flauta Mágica y Rigoletto, durante 1 mes (líneas a
definir). Aviso en Programas de mano: la empresa contará con el espacio para la publicación de un aviso
en los 12.000 programas de mano que se entregarán a los espectadores. Invitaciones: La empresa contará
con un paquete de 34 invitaciones para dichas presentaciones, distribuidas en las diferentes funciones.
Invitación a brindis exclusivo: cada uno de sus invitados y socios que compren sus localidades con
beneficio, que presencien el estreno de los principales titulos (La Flauta Mágica y Rigoletto) podrán
acceder al brindis exclusivo que será realizado en el entre acto.
La calidad de AUSPICIANTE se otorga a empresas e instituciones cuyo aporte es igual o mayor a U$S
5.000,oo (dólares americanos cinco mil) de acuerdo a la escala establecida.
El Área de Comunicación del Teatro Solís, será la encargada de realizar acuerdos pertinentes de
comunicación de marca en cada caso específico.
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QUINTO: PLAZO: El convenio entrará en vigencia a partir del 14 de junio (comienzo de la
comunicación) y extenderá su vigencia hasta el 21 de diciembre de 2019 inclusive, última función.
SEXTO: PROHIBICIONES: La patrocinadora no podrá ceder este convenio de patrocinio sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito de la IdeM.
SÉPTIMO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IdeM: La IdeM realizará el seguimiento del
cumplimiento del convenio de patrocinio a través de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y del
Teatro Solís. De este seguimiento se realizarán informes que formarán parte de la evaluación del
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 o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo
estipulado.
NOVENO: RESCISIÓN:El incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la
patrocinadora podrá dar lugar al inicio, previa su constatación, de los trámites tendientes a la rescisión de
este convenio por parte de la IdeM. Se considerará que la patrocinadora ha incurrido en incumplimiento
que amerite la rescisión cuando, notificada por escrito de su constatación, dentro del plazo de 10 (diez)
días hábiles no lo rectificara a satisfacción de la IdeM, salvo que la conducta verificada implique una
acción u omisión no susceptible de rectificación. En la hipótesis de incumplimiento de la patrocinadora,
según este convenio de patrocinio y la documentación vinculada al presente, que pudiere dar lugar a la
rescisión del mismo, serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del procedimiento
administrativo en la IdeM, que la patrocinadora declara conocer y aceptar.
DÉCIMO: RESPONSABILIDAD: La patrocinadora exonera a la IdeM de toda responsabilidad por
cualquier hecho que pueda ocurrir con motivo o en ocasión de la realización del objeto de este convenio.
DÉCIMO PRIMERO: DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales a
todos los efectos de este convenio 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 es hecha a lo domicilios constituidos en este documento por
medio de carta aviso de retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza a su
realización.
DÉCIMO TERCERO: COORDINACIÓN: Las partes acordarán mecanismos de coordinación
permanente a los efectos de facilitar la ejecución del presente convenio de patrocinio.
DÉCIMOCUARTO: INVISIBILIDAD: Las partes acuerdan la invisibilidad del objeto de las
obligaciones contraídas en el presente convenio, hasta su total extinción.DÉCIMO QUINTO: REPRESENTACIÓN:La patrocinadora acredita la representación por certificado
notarial expedido por la Esc. Carina Barra con fecha 26 de noviembre de 2019.
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Y en prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tener en el lugar y fecha indicados en
el acápite.
2o.- Delegar la firma del presente convenio de patrocinio en la Dirección General del Departamento de
Cultura.3o.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros; a las Divisiones Asesoría Jurídica;
Información y Comunicación, Promoción Cultural; al Servicio de Escribanía y pase -por su orden- a la
Contaduría General; a la Oficina Central del Departamento de Cultura para la suscripción del convenio
de que se trata y a la Unidad Teatro Solís.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

CULTURA

0041/20

II.8
Expediente Nro.:
2018-9055-98-000240

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la modificación de la
Resolución Nº 5834/19 de fecha 11/12/2019 y la reiteración del gasto de $ 245.000,oo (solicitud SEFI
Nº 224204) y $ 491.886,oo (solicitud SEFI 224205) a favor de las Sras. Ana Flora y Esther Levy
Rosenstein respectivamente;
RESULTANDO:
1o.) que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas
de la República observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el art. 13º del T.O.C.A.F. y solicitó la
modificación del número de proveedor de Esther Levy, debiendo decir 80971 en lugar de 80791;
2o.) que la División Promoción Cultural fundamenta el
gasto informando que es necesario dar cumplimiento al pago de las obligaciones contraídas en el
ejercicio anterior, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13º del T.O.C.A.F.;

CONSIDERANDO: 1o.) lo previsto en los Arts. 211, literal B) de la
Constitución de la República y 114º del T.O.C.A.F.;
2o.) que la Dirección General del Departamento de
Cultura solicita el dictado de resolución en tal sentido,
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Modificar el numeral 1º de la Resolución Nº 5834/19 de fecha 11/12/2019 estableciendo que donde
dice "...proveedor Nº 80791..."debe decir "...proveedor Nº 80971...", manteniendo incambiados sus
restantes términos.
2º. Reiterar el gasto de $ 245.000,oo (pesos uruguayos doscientos cuarenta y cinco mil) y $ 491.886,oo
(pesos uruguayos cuatrocientos noventa y un mil ochocientos ochenta y seis) a favor de las Sras. Ana
Flora y Esther Levy Rosenstein respectivamente, en atención al informe que se indica en el Resultando
2o.) del presente acto administrativo.
3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; a las Divisiones
Asesoría Jurídica y Promoción Cultural; a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura
y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO AMBIENTAL

6086/19

I.1
Expediente Nro.:
2018-6370-98-000082

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano
referidas a la contratación de "Consultor para la comunicación del Programa de Conexiones
Intradomiciliarias" dentro del Programa de Saneamiento de Montevideo, Etapa V, PSU V, Préstamo BID
3805/OC-UR;
RESULTANDO: 1o.) que por Resolución No. 5314/18 de fecha 19 de noviembre de 2018 se aprobaron
los Pliegos de Condiciones y el Anuncio Específico de Adquisiciones que rigen la contratación de un
Consultor Individual para el Monitoreo del Programa de Conexiones Intradomiciliarias;
2o.) que la Asesoría Profesional de la División Saneamiento informa que con fecha 28 de diciembre de
2018, se realizó el acto de apertura del llamado para "Consultor para el Monitoreo del Programa de
Conexiones Intradomiciliarias", al cual se presentaron dos propuestas, obteniendo el mayor puntaje la
propuesta del Sr. Luis Octavio Bombaci Apatie, CI No. 1.619.396-4;
3o.) que habiéndose realizado el control jurídico formal por parte de la División Asesoría Jurídica, la
Asesoría Profesional de la División Saneamiento considera algunas de las observaciones formuladas para
la elaboración del texto del Proyecto, el cual fue aprobado posteriormente por el Equipo Técnico de
Contralor de Contratos;
CONSIDERANDO: 1o.) que se notificaron a los participantes del llamado;
2o.) que la Dirección de la División Saneamiento y la Dirección General del Departamento de Desarrollo
Ambiental manifiestan su conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.-Aprobar el siguiente Proyecto de Contrato: CONTRATO DE CONSULTORÍA: En la ciudad de
Montevideo, a los ... días del mes de ... de dos mil ......., comparecen: I) Por una parte, la Intendencia de
Montevideo (en adelante el Contratante o la IdeM), representada por ..................., con domicilio en
Avda. Dieciocho de Julio Nº 1360 de esta ciudad y II) Por otra parte, Luis Octavio Bombaci Apatie, CI
No. ................................., RUT No. ................................, No. Proveedor .............................,domiciliado
en Avda. General Fructuoso Rivera No. 5729 de esta ciudad (en adelante "el Consultor"), quienes
convienen en otorgar el siguiente Contrato de Consultoría: Contratación de un Consultor Individual para
"CONSULTOR PARA EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS". PRIMERO (Objeto): La Intendencia de Montevideo contrata los servicios
del Consultor con el cometido CONSULTOR PARA EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS. El Consultor deberá cumplir los servicios que se contratan
respetando todas las indicaciones estipuladas en el Pliego que rigió este llamado, en particular los
Términos de referencia, su propuesta y los documentos resultantes de la negociación, que suscritos por
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los otorgantes, se consideran parte integrante de este Contrato. SEGUNDO (Precio): La Intendencia de
Montevideo abonará al Consultor por la totalidad de los servicios que se contratan la suma de $ 480.000
(pesos uruguayos cuatrocientos ochenta mil). El monto total a pagar, se integrará con 12 (doce)
pagos.Los primeros 11 (once) pagos serán del 8,3%, correspondientes a cada uno de los informes
presentados y aprobados. Cada uno de estos pagos se integrará de la siguiente manera: $ 39.840 (pesos
uruguayos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta), una vez aprobado cada uno de los informes
correspondientes. El último pago, por el informe final aprobado, se integrará de un pago de 8,7% del
total del contrato por la suma de $ 41.760 (pesos uruguayos cuarenta y un mil setecientos sesenta).El
precio incluye todos los impuestos que corresponden, con excepción del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), ya que el Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo está exonerado de dicho tributo. Los pagos
se realizarán en la IM por los mecanismos habituales de la misma. Los pagos serán efectuados dentro de
los cincuenta y seis (56) días siguientes a la fecha de presentada la solicitud correspondiente.La parte del
precio cotizado en moneda nacional ($), será reajustado por la siguiente fórmula: P = Po x CV/CVo, Po
= Precio básico cotizado en moneda nacional, CV = Índice de Costo de Vida publicado por la Dirección
General de Estadísticas y Censos vigente un mes antes de la fecha de la factura. CVo = Índice de Costo
de Vida publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos vigente un mes antes de la fecha de
presentación de la oferta. Los intereses por mora en los pagos, realizados luego de los plazos previstos en
esta Solicitud de Propuestas, en moneda nacional serán equivalentes al 110 % de la tasa media de interés
trimestral para empresas, para operaciones a un año, publicadas por el Banco Central del Uruguay
(artículo 15, ley 14095, Circular 1695), en el mes anterior al vencimiento. La Intendencia de
Montevideo, por causas establecidas en el Contrato, está facultada para suspender la tramitación de un
pago, en cuyo caso las sumas correspondientes durante la demora resultante no devengarán intereses por
mora. El último pago acordado en el Contrato estará sujeto a la aceptación del último informe del
Consultor por la Intendencia de Montevideo. TERCERO (Impuestos):El Consultor deberá pagar todos
los impuestos, tasas, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan y estén vigentes
según la legislación del Uruguay y que declara conocer y aceptar. CUARTO (Plazo):El Contrato de
Consultoría de "CONSULTOR PARA EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS", tendrá una duraciónde 1 año, con posibilidad de renovarse anualmente hasta
un máximo de tres años más. QUINTO (Calidad y Responsabilidad Técnica de los Servicios): El
Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas más elevadas de
competencia e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y
experiencia, utilizando los métodos y procedimientos que considere más convenientes para el logro del
objeto del Contrato.Asimismo, el Consultor reconoce su responsabilidad profesional directa ante la
Intendencia de Montevideo por la utilización y aplicación de métodos, procedimientos o elementos que
fuesen de propiedad de terceros y que estuviese registrada, así como por casos de negligencia, error u
omisión en el desempeño de sus actividades, liberando a la Intendencia de Montevideo de cualquier
acción judicial o extrajudicial por este concepto y sujetándose a lo señalado en la cláusula octava de este
Contrato. SEXTO (Confidencialidad): Los derechos de propiedad intelectual de los informes y demás
documentos que realice el Consultor como parte de los trabajos, quedarán en el dominio exclusivo de la
Intendencia de Montevideo, por el hecho de su sola entrega. Los materiales producidos por el Consultor
así como la información a la que éste tuviere acceso, durante o después de la ejecución del presente
Contrato, tendrán carácter confidencial quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros
(excepto el BID) por parte del Consultor, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito de la
Intendencia de Montevideo en sentido contrario. Solamente podrá invocarlos como antecedentes de su
actuación técnico-profesional. SÉPTIMO (Idioma por el que se regirá el Contrato): Todos los
informes, comunicaciones y documentos serán elaborados y presentados en idioma español. OCTAVO
(Notificaciones): Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de
este Contrato se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o
aprobación cuando haya sido entregada por mano a un representante autorizado. NOVENO
(Instransferibilidad): El Consultor no podrá transferir este Contrato, ni subcontratar a terceros para
cumplir con sus tareas y responsabilidades. DÉCIMO (Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito): La
Intendencia de Montevideo no estará sujeta a liquidación por daños y perjuicios o a la resolución del
Contrato por incumplimiento, en el caso y en la medida en que la demora en el incumplimiento de sus
obligaciones se deba a un evento de fuerza mayor. Se entenderá por fuerza mayor un hecho o situación
que esté fuera del control de la Intendencia de Montevideo, que sea imprevisible, inevitable y que no
tenga como origen la negligencia o falta de cuidado de la misma. Tales hechos pueden incluir -sin que
ésta enumeración sea limitativa- acciones de la Intendencia de Montevideo en su calidad soberana,
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guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena. Si se presenta
una situación de Fuerza Mayor, la Intendencia de Montevideo notificará prontamente y por escrito al
Consultor sobre dicha situación y sus causas. Excepto cuando reciba instrucciones en sentido contrario y
por escrito de la Intendencia de Montevideo, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones que le
imponga el Contrato en la medida en que esto le sea posible.DÉCIMO PRIMERO (De las sanciones):
En caso de incumplimiento (trabajo incompleto o atraso en la presentación de los informes) el Consultor
deberá abonar a la Intendencia de Montevideo una multa por cada día de atraso de U$S 100 (cien dólares
americanos), que será descontada del saldo impago, sin necesidad de trámite previo. En caso que,
durante la vigencia de este Contrato el Consultor incumpliera en todo o en parte con lo pactado por
acción u omisión comprobada por la vía correspondiente, causando perjuicio a la Intendencia de
Montevideo, se hará pasible a las acciones legales que correspondan, además de asumir la
responsabilidad total por los daños y perjuicios ocasionados. DÉCIMO SEGUNDO (Solución de
Controversias):Para la resolución de todas las cuestiones o divergencias que pudieren surgir entre las
partes como consecuencia de la aplicación del Contrato, las mismas se someterán en forma irrevocable a
un Tribunal de Arbitraje, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
Toda controversia sometida a arbitraje por una de las partes será resuelta de conformidad a la legislación
uruguaya vigente. Los términos y condiciones del procedimiento arbitral se regularán por lo establecido
en los artículos 472 y siguientes del Código General del Proceso. DÉCIMO TERCERO (Vigencia del
Contrato): Este Contrato tendrá vigencia desde su suscripción hasta la aprobación del último informe
por parte de la Intendencia de Montevideo y la realización del último pago. DÉCIMO CUARTO (Inicio
de los trabajos):La fecha para el inicio de la prestación de los servicios es de hasta 15 días posteriores a
la fecha de entrada en vigor de este Contrato.DÉCIMO QUINTO (Modificaciones del Contrato):El
presente Contrato no podrá ser modificado sin previo acuerdo escrito de las partes. DECIMO SEXTO
(Informes): Durante la ejecución del Contrato de Consultoría, el Consultor presentará los informes
estipulados en el Pliego, los Términos de Referencia, cumpliendo con los plazos y contenidos allí
establecidos. DÉCIMO SÉPTIMO (Conformidad): Para constancia y de conformidad de partes, se
labran dos ejemplares de idéntico tenor, que suscriben los otorgantes, en el lugar y fecha indicados.
2o.-Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental la firma del contrato que
antecede.
3o.-Comunicar a las Divisiones Asesoría Jurídica y Saneamiento, cumplido pase a la Unidad Ejecutora
del Plan de Saneamiento para la prosecución del trámite.

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.

iGDoc - Resoluciones

56 de 424

Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO AMBIENTAL

0007/20

I.2
Expediente Nro.:
2019-6363-98-000034

Montevideo, 3 de enero de 2020

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago al Fideicomiso
Tratamiento de Residuos Orgánicos - Corporación Nacional para el Desarrollo (TRESOR
- CND);
RESULTANDO: 1o.) que a los efectos de mejorar las condiciones de trabajo
en la Planta TRESOR, se solicita transferir la suma de $ 3:500.000,oo (pesos uruguayos
tres
millones quinientos mil) del presupuesto de funcionamiento de la Unidad 4425
correspondiente al año 2019, a la cuenta corriente moneda nacional BROU No.
152-006545-0 del
Fideicomiso de Administración para el Tratamiento de Residuos Orgánicos, aprobado por
Resolución No. 5633/16 de fecha 5 de diciembre de 2016;
2o.) que con fecha 30 de diciembre de 2019 la Oficina de
Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental realiza la Solicitud de
Preventiva No. 224839 por la suma indicada;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de
Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que se apruebe la transferencia;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.-Autorizar la transferencia de la suma total de $ 3:500.000,oo (pesos uruguayos tres
millones quinientos mil) a favor del Fideicomiso Tratamiento de Residuos Orgánicos Corporación Nacional para el Desarrollo (TRESOR - CND) por los motivos indicados en
la parte expositiva de la presente Resolución.
2o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de Gestión
Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental, a la Unidad Tratamiento de
Residuos
Orgánicos y pase a Contaduría General para el libramiento del pago.
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Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL (I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO AMBIENTAL

0042/20

II.1
Expediente Nro.:
2019-1402-98-000028

Montevideo, 13 de enero de 2020

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la infracción cometida por la empresa
Itacaré SA, RUT No. 211538400011, con domicilio en la calle Timote No. 4600, dentro de los límites
del Servicio Centro Comunal Zonal No. 14, correspondiente al Municipio A;
RESULTANDO: 1o.) que con fecha 5 de diciembre de 2019 la Unidad de Efluentes
Industriales, dependiente del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental, informa que
desde mediados del año 2016 la mencionada empresa ha sido notificada que las condiciones de su
efluente no cumplen para vertimiento a colector;
2o.) que continúa indicando, que transcurridos dos años y siete meses,
la empresa no solo no ha podido mejorar la remoción de materia orgánica en el efluente, sino que
tampoco ha podido controlar el desborde del pozo de bombeo y el vertimiento de efluente sin tratar,
directamente al colector departamental (Inspección de fecha 25 de octubre de 2019 - Acta No. 2629);
3o.) que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. R 69 del
Volumen II del Digesto, otorgándose la vista correspondiente y presentados los descargos con fecha 27
de noviembre de 2019, no fueron considerados de recibo por la Unidad actuante;
CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección del Servicio de Evaluación de la Calidad y
Control Ambiental eleva las actuaciones sugiriendo la aplicación de una sanción;
2o.) que la Abogada Asesora del Departamento de Desarrollo
Ambiental expresa que corresponde la aplicación de una multa de UR 70, por incumplimiento del Art.
4o. (Condiciones de vertido a colector) del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) No.
13.982/67 (Ordenanza sobre disposición de aguas residuales industriales) en concordancia con el Art.
11o. (Penalidades por incumplimientos) y acorde a lo establecido en el Art. 7o. numeral 21 literal b) de
la Resolución No. 2287/13 del 3 de junio de 2013, en la redacción dada por el Decreto de la JDM No.
36.694 de fecha 10 de mayo de 2018;
2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que
se proceda en consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:
1o.-Aplicar una multa de UR 70 (unidades reajustables setenta) a la empresa Itacaré SA, RUT No.
211538400011, con domicilio en la calle Timote No. 4600, dentro de los límites del Servicio Centro
Comunal Zonal No. 14, correspondiente al Municipio A, por las razones indicadas en la parte expositiva
de la presente disposición.
2o.-Comuníquese al Departamento de Secretaría General para que curse comunicación a la DINAMA, al
Municipio A, a los Servicios de Gestión de Contribuyentes y Centro Comunal Zonal No. 14; cumplido,
pase al Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental para la notificación a la empresa
infractora, a la que se le hará saber en dicho acto que dispone de un plazo de 30 (treinta) días a partir de
la notificación, para el pago de la sanción impuesta, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento
se ejecutará el cobro mediante acción judicial.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO AMBIENTAL

0043/20

II.2
Expediente Nro.:
2019-1402-98-000026

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con los incumplimientos de la empresa
INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT No. 212015330016, sita en la
calle Veracierto No. 3078, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal No. 9,
correspondiente al Municipio F;
RESULTANDO: 1o.) que la Unidad de Efluentes Industriales (UEI) del Servicio de
Evaluación de la Calidad y Control Ambiental informa que con fecha 3 de octubre de 2019 se realizó una
inspección a través de la cual se extrajo una muestra con el objetivo de ser analizada en el laboratorio, de
la cual se constataron incumplimientos en los parámetros DBO5, aceites, grasas y sólidos sedimentables;
2o.) que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. R.69 del Volúmen II del Digesto Departamental,
otorgándole a la empresa la vista de las presentes actuaciones, en donde se señala que es pasible de una
sanción por incumplimiento del Decreto No. 13.982 (Ordenanza sobre Disposición de Aguas Residuales)
de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) contando con 10 (diez) días hábiles a los efectos de la
presentación de los descargos que entienda pertinentes;
CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección del Servicio de Evaluación de la Calidad y
Control Ambiental informa que, no habiéndose presentado descargo alguno, corresponde la aplicación de
una multa de UR 70 por incumplimiento del Art. 4o. (Condiciones de vertido a colector) del Decreto de
la JDM No. 13.982/67 (Ordenanza sobre disposición de aguas residuales industriales) en concordancia
con el Art. 11o. (Penalidades por incumplimientos) y acorde a lo establecido en el Art. 7o. numeral 21
literal b) de la Resolución No. 2287/13 del 3 de junio de 2013, en la redacción dada por el Decreto de la
JDM No. 36.694 de fecha 10 de mayo de 2018;
2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental estima pertinente proceder en
consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.-Aplicar una multa de UR 70 (unidades reajustables setenta) a la empresa INDUSTRIAS
PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT No. 212015330016, sita en la calle
Veracierto No. 3078, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal No. 9, correspondiente al
Municipio F, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.
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2o.-Comuníquese al Departamento de Secretaría General para que curse comunicación a la DINAMA, al
Municipio F, a los Servicios de Gestión de Contribuyentes y Centro Comunal Zonal No. 9 y pase al
Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental para la notificación de la empresa infractora, a
la que se le hará saber en dicho acto, que dispone de un plazo de 30 (treinta) días a partir de la
notificación para el pago de la sanción impuesta bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se
ejecutará el cobro mediante acción judicial.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO AMBIENTAL

0044/20

II.3
Expediente Nro.:
2019-4450-98-000099

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la empresa SEVITEC
LTDA por los servicios de vigilancia privada prestados en un predio perteneciente a esta Intendencia,
sito en Cno. Oncativo No. 3085 esq. Cepeda;
RESULTANDO: 1o.) que la Unidad de Control de Contratos y Convenios informa que
tales servicios se venían prestando por la empresa de referencia en el marco de la licitación pública No.
331569, cuya ampliación venció el 31 de octubre de 2018;
2o.) que continúa expresando que debido a la ubicación del predio en una zona periférica y de alto
vandalismo es menester contar con vigilancia las 24 hs., por lo que por Resolución No. 3947/19, de fecha
12 de agosto de 2019, se convalidó lo actuado por dichas tareas en el período comprendido entre
noviembre de 2018 y julio de 2019 y posteriormente se continuó con la prestación;
3o.) que la Asesoría Contable de la División Limpieza solicita la convalidación del gasto por el período
comprendido entre los meses de agosto y diciembre de 2019, por el monto total de $ 1:182.235,39;
4o.) que con fecha 31 de diciembre de 2019 la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de
Desarrollo Ambiental realizó la solicitud de preventiva No. 224920, por la mencionada suma;
CONSIDERANDO: 1o.) que el gasto fue autorizado al amparo del Art. 33o. literal C)
numeral 9o.) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF);
2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que
se apruebe el pago de obrados;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.-Convalidar lo actuado y autorizar el pago por la suma total de $ 1:182.235,39 (pesos uruguayos un
millón ciento ochenta y dos mil doscientos treinta y cinco con 39/100) a favor de la empresa SEVITEC
LTDA por el período agosto - diciembre de 2019, al amparo del Art. 33o. literal C) numeral 9o.) del
TOCAF, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.
2o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de Gestión Presupuestal del
Departamento de Desarrollo Ambiental y pase a Contaduría General para el libramiento del pago.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO AMBIENTAL

0045/20

II.4
Expediente Nro.:
2019-4438-98-000075

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la empresa Teyma Gestión Ambiental SA,
correspondiente al servicio de limpieza de ferias (barrido de calzada, veredas y posterior traslado de
residuos al Sitio de Disposición Final) durante 5 (cinco) domingos, en el período comprendido entre el 1
de octubre y el 3 de noviembre de 2019;
RESULTANDO: 1o.) que por Resolución No. 5552/19 de fecha 2 de diciembre de 2019 se convalidó lo
actuado y autorizó el pago a favor de la mencionada empresa, por la suma de $ 1:419.055,20 (un millón
cuatrocientos diecinueve mil cincuenta y cinco con 20/100) según solicitud SEFI No. 223872;
2o.) que con fecha 5 de diciembre de 2019 el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la
República observó el pago por contravenir los Arts. 33o. (Procedimiento) del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) y 211 literal b (Principio de Ejecución)
de la Constitución de la República;
CONSIDERANDO: 1o.) que la Gerencia de Planificación, Administración y Apoyo de la División
Limpieza informa que se contrató a la mencionada empresa por motivos de ausencia de personal y
teniendo en cuenta las necesidades de urgencia que implica dicha tarea;
2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental estima conveniente proceder
en consecuencia;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.-Reiterar la totalidad del gasto emergente de la Resolución No. 5552/19 de fecha 2 de diciembre de
2019, por la suma de $ 1:419.055,20 (un millón cuatrocientos diecinueve mil cincuenta y cinco con
20/100) a favor de la empresa Teyma Gestión Ambiental SA, por los motivos indicados en la parte
expositiva de la presente resolución.
2o.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y 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.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO AMBIENTAL

0046/20

II.5
Expediente Nro.:
2019-1629-98-000009

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la Resolución No. 5857/19 de fecha 16 de diciembre de 2019, por la cual se autorizó el pago a
Obras Sanitarias del Estado (OSE) para la conexión de agua potable para el pozo de bombeo en
construcción ubicado en la calle Burel esquina Los Geranios (recuperación de la playa Santa Catalina);
RESULTANDO: 1o.) que desde Contaduría General se informa que la moneda de la preventiva no
coincide con la expresada en la Resolución mencionada;
2o.) que la Oficina de Gestión Presupuestal de este Departamento informa que la preventiva No. 224217
se realizó por UR 876,oo (unidades reajustables ochocientas setenta y seis) y no por su equivalente en
pesos uruguayos como lo expresa la mencionada Resolución;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental estima
procedente el dictado de resolución modificativa;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.-Modificar la Resolución No. 5857/19 de fecha 16 de diciembre de 2019, en lo referente a la moneda
de la preventiva No. 224217, estableciendo que se autoriza el pago a favor de Obras Sanitarias del
Estado (OSE) por un monto de UR 876,oo (unidades reajustables ochocientas setenta y seis),
manteniendo incambiados sus restantes términos.
2o.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros, a la División
Saneamiento, al Servicio de Obras de Saneamiento, a la Oficina de Gestión Presupuestal del
Departamento de Desarrollo Ambiental; cumplido, pase a Contaduría General a sus efectos.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO ECONÓMICO

0047/20

II.1
Expediente Nro.:
2019-9073-98-000170

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº
373810/1 para la ejecución del Proyecto Ejecutivo de refuerzo del drenaje pluvial de la cuenca del
Arroyo Mataperros;
RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de Compras aconseja adjudicarla, al amparo de lo
dispuesto en el Art. 33, literal C, numeral 9 del TOCAF, a la empresa CSI INGENIEROS S.A., por la
suma total de $ 9:180.000,oo (pesos uruguayos nueve millones ciento ochenta mil) impuestos incluidos;
2o.) 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 de conformidad con lo establecido en el Art. 33, literal C, numeral 9 del TOCAF a la
empresa CSI INGENIEROS S.A., la Compra Directa por Excepción Nº 373810/1 para la ejecución del
Proyecto Ejecutivo de refuerzo del drenaje pluvial de la cuenca del Arroyo Mataperros, por la suma total
de $ 9:180.000,oo (pesos uruguayos nueve millones ciento ochenta mil) impuestos incluidos.
2º. La erogación de referencia será atendida con cargo a la Compra Directa por Excepción Nº 373810/1.
3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros, a la Gerencia de
Compras y pase por su orden a la Contaduría General a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor
preventivo de legalidad y al Servicio de Compras a sus efectos.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO SOCIAL

6196/19

I.1
Expediente Nro.:
2019-2536-98-000040

Montevideo, 31 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Educación para la Ciudadanía
tendientes a aprobar el texto del contrato de arrendamiento de obra a suscribir entre la Asociación
Civil "Pro-Fundación para las Ciencias Sociales" y esta Intendencia;
RESULTANDO: 1o.) que el presente contrato se enmarca dentro de las Políticas Sociales que la
Intendencia desarrolla a través del Departamento de Desarrollo Social - División Políticas Sociales y
a través de la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, en este caso específico en el marco del
Programa "Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes";
2o.) que dicho programa se desarrolla anualmente en cooperación con el Instituto
del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Junta Departamental de
Montevideo (JDM), el Consejo Directivo Central (CODICEN) y la Cámara de
Representantes, con el objetivo principal de promover espacios que garanticen el
derecho de participación de niñas, niños y adolescentes, reconociendo su calidad
de sujetos de derecho y ejercicio de la ciudadanía en los diferentes ámbitos de
expresión ciudadana;
3o.) que la citada Asociación desarrolla investigaciones a través de diferentes
grupos sociales tendientes al desarrollo de nuevos estudios sobre temas de interés
para la población en general, contando con un equipo técnico de gran prestigio y
con amplia capacidad en el estudio de los temas a abordar;
4o.) que el objeto de este contrato es desarrollar una investigación que tiene como
objetivo recopilar y analizar información correspondiente a las ediciones
anteriores y actuales del mencionado programa comprendido entre los años 2016
y 2019, con fines últimos de evaluación de la experiencia en lo que refiere al
efectivo cumplimiento del derecho a la participación de niños, niñas y
adolescentes;
5o.) que la Secretaría de Educación para la Ciudadanía solicita se convalide el
contrato con la citada Asociación Civil desde el 1º de noviembre del 2019 y por
un plazo de 6 (seis) meses, que dicho contrato cumple estrictamente con la
descripción legal correspondiente; y el comitente (IdeM) no se encuentra en
condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo, y
además contará con un Anexo de "Propuesta de Trabajo" con la finalidad de
construir, abordar y llevar la investigación en forma ordenada y precisa dentro de
los plazos estipulados;
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6o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la preventiva
SEFI Nº 224.015 (acreedor Nº 59.400) por un monto de $ 400.000,oo que se
abonará en el mes de diciembre del 2019, quedando el pago de la suma de $
400.000,oo en marzo del 2020, y la tercera de $ 183.994,oo que será abonada en
el mes de Abril del 2020;
7o.) que la Unidad Asesoría formulo observaciones al texto del contrato de
arrendamiento que se pretende con la Asociación, que fueron recogidas y
consignadas en el presente;
8o.) que las Divisiones de Recursos Humanos y Materiales y Políticas Sociales se
manifiestan 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 Artículo No 280 de la
Constitución de la República;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Convalidar y aprobar el texto del contrato de arrendamiento de obra a suscribir entre la
Asociación Civil "Pro-Fundación para las Ciencias Sociales" y esta Intendencia, con la finalidad de
realizar una investigación, analizando y recopilando información de todas las ediciones del
programa "Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes", en los siguientes términos:CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO DE OBRA ENTRE LA ASOCIACIÓN CIVIL PRO- FUNDACIÓN
PARA LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - En
Montevideo, el .................... de .................... del dos mil ...................., comparecen, POR UNA
PARTE: La Intendencia de Montevideo en adelante denominada la IdeM, con domicilio en la
Avenida 18 de Julio Nº 1360 de esta ciudad, inscripta en el Registro Único Tributario de la Di
rección General Impositiva con el número 211.763.350.018 representada en este acto por ..........
........................................ en su calidad de ........................................, y POR OTRA PARTE: la
Asociación Civil Asociación Pro-fundación para las Ciencias Sociales en adelante la Asociación,
con domicilio en la calle Andrés Martínez Trueba Nº 1300 de esta ciudad, R.U.T Nº
214.761.300.018, representada en este acto por Sr/Sra. ........................................ titular de la cédula
de identidad número ..............................en su calidad de .............................. y por Sr/Sra. ..........
.............................., titular de la cédula de identidad número .................... en su calidad de ..........
.............................., quienes acuerdan la celebración del presente contrato:CLÁUSULA PRIMERA
- Antecedentes: A) El presente contrato se enmarca dentro de las políticas sociales que la IdeM
desarrolla a través del Departamento de Desarrollo Social - División Políticas Sociales y a través de
la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, en este caso específico en el marco del programa "P
arlamento de Niños, Niñas y Adolescentes" que se viene desarrollando anualmente en cooperación
con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Junta Departamental (JDM), el
Consejo Directivo Central (CODICEN) y la Cámara de Representantes, con el objetivo principal de
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promover espacios que garanticen el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes,
reconociendo su calidad de sujetos de derecho y el ejercicio de la ciudadanía, buscando promover la
participación paritaria de la niñez y la adolescencia desde una perspectiva de derechos en los
diferentes ámbitos de expresión ciudadana. B) La Asociación desarrolla investigaciones a través de
diferentes grupos sociales tendientes al desarrollo de nuevos estudios sobre temas de interés para la
población en general, contando con un equipo técnico de gran prestigió y con amplia capacidad en
el estudio de los temas a abordar.- CLÁUSULA SEGUNDA - Objeto: El objeto de este contrato es
desarrollar una investigación que tiene como objetivo recopilar y analizar la información
correspondiente a las ediciones del Programa "Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes",
comprendidas entre los años 2016 y 2019, con fines últimos de evaluación de la experiencia en lo
que refiere al efectivo cumplimiento del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes.
Se trata de un estudio basado en un diseño cualitativo, que procurará recoger las valoraciones de
todos los involucrados: adultos en sus diferentes niveles de responsabilidad y niños, niñas y
adolescentes participantes en cada edición, acerca de: a) la dinámica de trabajo; b) las temáticas
abordadas; y c) la significación de la experiencia de participación en el proyecto tanto para los
niños, niñas y adolescentes como para los actores institucionales y de su entorno más inmediato. Se
incluirán además para el análisis algunas dimensiones cuantitativas (número de niños, niñas y
adolescentes participantes, adultos, instancias, etc.) que aporten en el sentido del avance y
dimensión de la propuesta en lo que refiere a cada edición. Para llevar adelante el estudio se
emplearán las siguientes técnicas de recolección de información: a) Análisis de fuentes
documentales (documentos institucionales, edición en YouTube de las secciones parlamentarias,
versión taquigráfica de las secciones); b) Realización de entrevistas a niños, niñas y adolescentes
participantes, actores institucionales responsables del proyecto, actores responsables de las
instituciones participantes y adultos referentes de los niños, niñas y adolescentes; c) Implementación
de un grupo de discusión; d) Observación y seguimiento de diferentes instancias preparatorias de la
edición 2019.- CLÁUSULA TERCERA - Equipo de trabajo: La investigación será realizada por
un equipo docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República, integrado por Sandra Leopold, Ana Laura Cafaro, Carla Calce, Yoana
Carballo, Gustavo Machado; Dorelí Pérez y Cecilia Silva.- CLÁUSULA CUARTA - Obligaciones
de la IdeM: La IdeM deberá: transferir la suma de $ 983.394,oo (pesos uruguayos novecientos
ochenta y seis mil trescientos noventa y cuatro) impuestos incluidos, para cumplir con los cometidos
explicitados en la cláusula segunda. El pago se realizará en tres cuotas que se abonarán de la
siguiente forma: a) la primera de $ 400.000,oo(pesos uruguayos cuatrocientos mil) que se abonará
en diciembre de 2019; b) la segunda de $ 400.000,oo (pesos uruguayos cuatrocientos mil) que se
abonará en el mes de marzo del año 2020; y c) la tercera de $ 183.394,oo (pesos uruguayos ciento
ochenta y tres mil trescientos noventa y cuatro) que se abonará en el mes de abril del año 2020.
Cada una de las partidas estará sujeta a informes de avance previos.Las transferencias se realizarán a
la Caja de Ahorro en Moneda Nacional del Banco de la República Oriental del Uruguay Nº
..................... a nombre de la Asociación.- CLÁUSULA QUINTA - Obligaciones de la Asociación
: La Asociación a través del equipo de trabajo ya referido en la cláusula tercera deberá: a) Facilitar
por todos los medios que estén a su alcance la realización de las tareas que demande la consecución
del objeto del presente contrato; b) Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los informes
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relativos a cada etapa cumplida, según el detalle de las tareas y los plazos estipulados en la
propuesta de trabajo que se firma simultáneamente con el presente y se entiende formar parte de este
contrato; c) Prestar sus servicios profesionales de acuerdo con las normas más elevadas de
competencia e integridad ética, moral y profesional, aplicando en forma eficiente y efectiva sus
conocimientos y experiencia a través de los métodos y procedimientos más convenientes para el
logro del objeto del contrato. d) Pagar todos los tributos, para-tributos y derechos a que este
obligada de acuerdo a la legislación nacional.- CLÁUSULA SEXTA - Plazo: El presente convenio
entrará en vigencia a partir del 1º de noviembre y por el plazo de 6 (seis) meses.- CLÁUSULA
SÉPTIMA - Prohibiciones: Ninguna de las partes podrá ceder los derechos y obligaciones
emergentes de este contrato a ninguna persona o institución pública o privada no admitiéndose
sub-contratos.- CLÁUSULA OCTAVA - Confidencialidad: La investigación a realizar así como
la información recabada se gestionará en el marco de lo dispuesto por las leyes Nº 16.616, Nº
18220, Nº 18331 y Nª 18381.- CLÁUSULA NOVENA - Propiedad Intelectual: La IdeM será la
titular de todos los derechos autorales de carácter patrimonial emergentes de la obra objeto de este
contrato, sin perjuicio de que, en el ejercicio de su derecho moral, los profesionales que intervengan
en su elaboración podrán solicitar la mención de su nombre, así como podrán, citar la obra como
antecedente de su actividad técnico-profesional y previa autorización de la IdeM, presentarla en
eventos académicos.- CLÁUSULA DÉCIMA - Rescisión del contrato: El presente contrato podrá
rescindirse por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas en el
mismo. La parte que use de esa facultad deberá comunicarla a la otra con una antelación de 30
(treinta) días. En caso de incumplimiento por parte de la Asociación, la IdeM tendrá la facultad de
suspender en forma inmediata el pago de las sumas previstas en la cláusula Cuarta- Obligaciones de
la IdeM y solicitar el reintegro de las sumas que no se hayan utilizado para la ejecución del objeto
del contrato.- CLÁUSULA DECIMOPRIMERA - Indivisibilidad: Las partes acuerdan la
indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas en el presente contrato hasta su total
extinción.- CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA - Responsabilidad:La arrendadora asume las
obligaciones o responsabilidades que en virtud del cumplimiento de este contrato pudieran generarse
con organismos estatales o con terceros, respecto de los cuales la IdeM es por completa ajena, y se
obliga a indemnizar en caso de daños materiales o personales cuando se constatare su
responsabilidad por acción, omisión o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.CLÁUSULA DECIMOTERCERA - Seguimiento y coordinación: La IdeM realizará el
seguimiento del cumplimiento de este contrato y la supervisión de la arrendadora a través de la
Secretaría de Educación para la Ciudadanía, del Departamento de Desarrollo Social.- CLÁUSULA
DECIMOCUARTA- Mora automática: Se pacta la mora de pleno derecho sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna, por el simple hecho de hacer o no hacer algo contrario a
lo estipulado.- CLÁUSULA DECIMOQUINTA - 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.- CLÁUSULA DECIMOSEXTA - Domicilios
especiales: Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos que pueda dar lugar este
contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, salvo notificación expresa de cambio.CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA - Representación:La Asociación acredita la representación
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invocada según certificado notarial expedido el día .............................., por el/la escribano/a ..........
...................., en una hoja de papel notarial de actuación serie .......... número .............................., que
se exhibe en este acto. En prueba de conformidad y para constancia, las partes, previa lectura,
otorgan y firman 4 (cuatro) ejemplares de idéntico tenor en el lugar y fecha indicados en el
presente.-

Anexo 1: PROPUESTA DE TRABAJO
Universidad de la República
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Trabajo Social
Estudio del Proyecto Artículo 12. Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes. Secretaría de
Educación para la Ciudadanía del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de
Montevideo

Introducción
El proyecto del Parlamento de niños, niñas y adolescentes (NNA) persigue el objetivo de promover
espacios donde garantizar el derecho a la participación de NNA, reconociendo su calidad de sujetos
activos de derecho y participación ciudadana.
El nombre del proyecto responde al reconocimiento de lo expresado en el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que versa sobre el derecho a la participación: Los Estados
parte garantizarán al niño/a que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.
El proyecto nuclea a la IM, el INAU, el CODICEN, la Cámara de Representantes y la Oficina
Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Se han implementado 3 ediciones (2016 a 2018) y se encuentra en fase preparatoria la cuarta,
correspondiente al año en curso. En cada edición participa un número diverso de instituciones
educativas y socio educativas que trabajan durante todo el año con los NNA a los efectos de
garantizar su participación en el proyecto.
El estudio que llevará adelante el equipo docente del Departamento de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, tiene como objetivo recopilar y
analizar la información correspondiente a las ediciones comprendidas entre 2016 y 2019, del
Proyecto Artículo 12. Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes, con fines últimos de evaluación
de la experiencia, en lo que refiere al efectivo cumplimiento del derecho a la participación de NNA.
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Se trata de un estudio basado en un diseño cualitativo, que, procurará recoger las valoraciones de
todos los participantes: adultos en sus diferentes niveles de responsabilidad y NNA participantes en
cada edición, acerca de: (I) la dinámica de trabajo, (II) las temáticas abordadas y (III) la
significación de la experiencia de participación en el proyecto tanto para los NNA como para los
actores institucionales y de su entorno más inmediato.
Se incluirán, además, para el análisis algunas dimensiones cuantitativas (número de NNA
participantes, adultos, instancias, etc.) que aporten en el sentido del alcance y dimensión de la
propuesta en lo que refiere a cada edición.

Se emplearán las siguientes técnicas de recolección de información:
(I) Análisis de fuentes documentales (documentos institucionales, edición en YouTube de las
secciones parlamentarias, versión taquigráfica de las secciones)
(II) Realización de entrevistas a NNA participantes, actores institucionales responsables del
proyecto, actores responsables de las instituciones participantes y adultos referentes de los NNA.
(III) Implementación de un grupo de discusión
(IV) Observación y seguimiento de diferentes instancias preparatorias de la edición 2019.

A los efectos de construir una muestra factible de ser abordada, se considerará una división de
Montevideo en tres zonas (centro, oeste y este) en la que se seleccionará para las ediciones 2016 y
2017, una institución participante por zona. En cada institución se realizará un total de 5 entrevistas:
(1 actor institucional; 1 adulto referente y 3 NNA, atendiendo criterios de diversidad de edad,
género y carácter de la participación: proceso con y sin actividad en el parlamento)
Para la edición 2018, también se tomará una institución por zona; en cada una de ellas se realizarán
dos entrevistas a adultos (1 actor institucional y 1 adulto referente). Pero no se realizarán entrevistas
a los NNA, sino que, para esta edición se propone la realización de un Grupo de Discusión con los 9
NNA correspondientes a las tres instituciones que resulten seleccionadas para la muestra.
A los efectos de considerar todo el ciclo del proyecto se prevé la realización de un mínimo de 4
entrevistas a actores institucionales responsables a nivel central del diseño y ejecución de la
propuesta.
Para la edición 2019 atendiendo a los criterios de división zonal, se seleccionará una institución por
zona y se dará seguimiento al proceso de implementación, participando en carácter de observador en
un mínimo de 2 actividades preparatorias en cada institución. Además, se participará, con igual
carácter, en las secciones del Parlamento 2019.
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En suma: estudio documental; realización de 40 entrevistas; implementación de un grupo de
discusión, observación y seguimiento de 6 actividades preparatorias y participación en las secciones
parlamentarias del 2019, constituye la batería técnica a emplear.
Se prevé la presentación de un informe preliminar en el mes de diciembre de 2019 y una versión
final para marzo de 2020.
Cronograma:

Actividades
Diseño del estudio y acuerdo de trabajo (Convenio)
Recopilación Docuemental y análisis bibliográfico
Trabajo de campo
Redacción de Informe Preliminar

Período
Noviembre - Diciembre 2019
Diciembre 2019
Diciembre - Enero 2020
Febrero 2020

Redacción del Informe Final y socialización e intercambio Febrero - Marzo 2020

Equipo del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la
República: Sandra Leopold; Ana Laura Cafaro; Yoana Carballo; Carla Calce; Gustavo Machado; Dorelí
Pérez y Cecilia Silva
Presupuesto total: $ 983. 394.

2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la preventiva SEFI Nº 224.015,
correspondiente al primer pago de 3 (tres) que se hará efectivo en el mes de Diciembre del 2019, los
otros pagos quedan para el ejercicio 2020, tendiente al acreedor Nº 59.400-

3.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de firmar el
contrato de arrendamiento de obra que se aprueba por el numeral 1º.-

4.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros, a las Divisiones
Políticas Sociales, de Asesoría Jurídica, a los Servicios de Escribanía, a la Unidad de Convenios y
Asesoría Legal (Desarrollo Social), a las Unidades Central de Presupuesto, Central de Auditoría Interna,
a las Unidades de Gestión Presupuestal (Desarrollo Social), a la Unidad Asesoría Contralor de Contratos
y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO SOCIAL

6192/19

I.2
Expediente Nro.:
2018-3140-98-000034

Montevideo, 31 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión
tendientes a aprobar el texto del convenio a suscribirse entre la "Universidad de la República Facultad de Psicología" y esta Intendencia;
RESULTANDO: 1o.) que por Resolución Nº 5737/19 de fecha 09 de diciembre del 2019, se aprobó
la renovación con la mencionada Universidad;
2o.) que la Asesora Letrada del Departamento de Desarrollo Social solicita que se
apruebe el texto del proyecto con la Universidad como convenio y no como una
renovación;
3o.) que la citada Secretaría expresa que desde el año 2000 (dos mil) se realiza el
convenio con la mencionada Facultad, el cual permite brindar un servicio de
calidad, con profesionales formados en materia de la discapacidad, quienes
además son los referentes en el tema para el área de la psicología, así como
también permite brindar herramientas a los futuros profesionales para que puedan
enfocarse en dicho tema;
4o.) que la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión solicita la renovación del
convenio, cuyo objeto es contribuir a la sistematización de datos en materia de
salud de la población con discapacidad de origen mental (intelectual y psíquico)
atendida por la Intendencia;
5o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la preventiva
SEFI Nº 224.627 (acreedor Nro. 3.390) correspondiente al pago de la 1ª partida
por la suma de $ 261.059,oo, quedando para el ejercicio 2020 el pago de la 2º
cuota a los 90 días y la 3º a los 180 días;
6o.) que la División 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 asegurando su
ejercicio eficiente se entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto
en el Artículo Nº 280 de la Constitución de la República;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:
1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 5737/19 de fecha 09 de diciembre del 2019, por las razones
mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.2.- Aprobar el texto del convenio a suscribirse entre la "Universidad de la República - Facultad de
Psicología" y esta Intendencia, en los siguientes términos: CONVENIO INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO Y FACULTAD DE PSICOLOGÍA: En la ciudad de Montevideo, el .......... de
.............................. del dos mil diecinueve comparecen: POR UNA PARTE: La Intendencia de
Montevideo en adelante la IdeM, representada en este acto por la/el Sra/Sr. ..............................
.......... en su calidad de .............................., inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección
General Impositiva con el número 211.763.350.018 con domicilio en la Avda. 18 de Julio No. 1360,
y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República, a través de la Facultad de Psicología en
adelante la Facultad, representada por la/el Sra/Sr. ........................................, con domicilio en esta
ciudad en la calle Tristan Narvaja Nº 1674, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección
General Impositiva con el número 214.471.900.013 quienes convienen lo siguiente: PRIMERO ANTECEDENTES: I) En el marco de las políticas sociales que ha venido desarrollando la
Intendencia en atención a los sectores más desprotegidos de la sociedad, siendo las personas con
discapacidad uno de los más vulnerables y atento a que la Facultad de Psicología ha consolidado
una línea de desarrollo en materia de enseñanza, intervención e investigación en materia de
accesibilidad para esa población objetivo desarrollando acuerdos con diversas instituciones públicas
y privadas relacionadas con el tema, se promueve la conveniencia de la formulación del presente
convenio; II) La IdeM y la Facultad mediante el presente convenio, se presentan ante la sociedad
como interlocutores ante otros actores involucrados en la temática de la discapacidad a los mas
diversos niveles (personales, familiares, económicas, sociales y culturales, y otros).- SEGUNDO OBJETO: El objeto de este convenio es contribuir a la sistematización de datos en materia de salud
de la población con discapacidad de origen mental (intelectual y psíquico) atendida por la
Intendencia; Esto implica: 1) Determinar el grado de discapacidad y el perfil epidemiológico de los
usuarios con discapacidad de origen mental de la Tarjeta de Gestión Social (TGS) de la Intendencia
de Montevideo; 2) Describir el vínculo con los prestadores de salud, en cuanto a necesidad o
demanda del servicio y respuesta recibida de los usuarios de la TGS.- TERCERO OBLIGACIONES DE LA FACULTAD: La Facultad se compromete a: a) Obtener información
sobre el grado de severidad de la discapacidad de los usuarios de la TGS de la Intendencia de
Montevideo; b) determinar las características socio-demográficas y condiciones de salud de las
personas con discapacidad de origen mental, usuarias/os; c) producir información sobre el acceso a
servicios de salud de los usuarios/as de la TGS de la Intendencia de Montevideo; d) caracterizar el
uso de los servicios de salud de los usuarios estudiados; e) determinar la frecuencia del uso a los
servicios de salud, frente a los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud; f) generar un
estudio preliminar para la validación del instrumento WHODAS 2.0 para 8 (ocho) personas entre 14
(catorce) y 18 (dieciocho) años; g) elaborar recomendaciones para la mejora de gestión de la TGS de
la población involucrada.- CUARTO - OBLIGACIONES DE LA IdeM: La IdeM se compromete
a transferir a la Facultad la suma total de $ 783.177,oo (pesos uruguayos setecientos ochenta y tres
mil ciento setenta y siete) actualizado por IPC (oct/18 - oct/19, 8,34%), que se entregará de la
siguiente forma: 3 (tres) partidas iguales de $ 261.059,oo (pesos uruguayos doscientos sesenta y un
mil cincuenta y nueve) entregándose la 1º (primera) a la firma, la 2º (segunda) a los 90 (noventa)
días de la rúbrica y la 3º (tercera) a los 180 (ciento ochenta) días. El monto a transferir será utilizado
en las remuneraciones a los funcionarios encargados de llevar a cabo la investigación.- QUINTO COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: Los signatarios, con la finalidad de evaluar y coordinar la
marcha del convenio y eventualmente de introducir los ajustes necesarios en acuerdo de las partes,
designarán a 2 (dos) responsables por cada parte a efectos de consignar una comisión de
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seguimiento, que tendrá como competencia coordinar y evaluar la marcha del servicio informando a
la IdeM y a la Facultad como mínimo cada 4 (cuatro) meses.- SEXTO - RENDICIÓN DE
CUENTAS: La Facultad deberá rendir cuentas en forma trimestral, respecto de los fondos recibidos
para las cuales deberán presentar rendición de cuentas respecto de cada partida vertida rendidas
mediante certificación contable con informe de revisión limitada de los gastos efectuados por
Contador Público de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 2554/14 de fecha 23 de junio del
2014 de la IdeM, que recoge la obligatoriedad establecida en el Pronunciamiento Nº 20 del Colegio
de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay aprobado por Resolución Nº 4401/13
de fecha 30 de setiembre del año 2013 de la IdeM para todas las Rendiciones de Cuentas que se
presenten ante la Intendencia por las instituciones y/o organizaciones que vayan a suscribir
convenios de cualquier tipo o reciban donaciones modales. Las rendiciones deberán ser presentadas
en la forma y condiciones que determine la Unidad Central de Auditoría Interna de la IdeM.SÉPTIMO - PLAZO: El presente instrumento comenzará a regir a partir del día siguiente del
vecimiento del contrato anterior y por el plazo de 1 (un) año.- OCTAVO RESPONSABILIDADES DE LA FACULTAD: La Facultad asume las responsabilidades
emergentes de la relación entre ella y las personas contratadas para llevar adelante la ejecución de
este convenio.- NOVENO - 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 considerará que alguna de las partes 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 parte reclamante, 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 que las partes
declaran conocer y aceptar.- 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 algo contrario a lo estipulado.- DECIMOPRIMERO - INDIVISIBILIDAD: Las
partes acuerdan la indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas en el presente contrato
hasta su total extinción.- DECIMOSEGUNDO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes
constituyen domicilio a los efectos de este contrato en los indicados como respectivamente suyos en
la comparecencia.- DECIMOTERCERO - COMUNICACIONES: Se da validez al siguiente
sistema para las comunicaciones: por telegrama colacionado con acuse de recibo cuando se realice
por situaciones que refieran al cumplimiento del objeto; y mediante fax o correo electrónico para las
comunicaciones por el mero trámite del convenio. Para constancia y en señal de conformidad las
partes suscriben 4 (cuatro) ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha indicados en la
comparecencia.3.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la solicitud SEFI Nº 224.627
para el pago de la 1ª partida, tendiente al acreedor Nro. 3.390.4.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de firmar el
contrato que se aprueba por el numeral 1º.5.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros, a la
Divisiones Políticas Sociales, Asesoría Jurídica, a la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, al
Servicio de Escribanía, a la Unidad de Convenios y Asesoría Legal (Desarrollo Social), a las
Unidades Centrales de Presupuesto, de Auditoría Interna, a la Unidad de Gestión Presupuestal
(Desarrollo Social), a la Unidad Asesoría Contralor de Contratos y pase a la Contaduría General a
sus efectos.-
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO SOCIAL

-

II.1
Expediente Nro.:
2016-5500-98-000067

Montevideo, 13 de enero de 2020
NO TRATADA
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.

iGDoc - Resoluciones

80 de 424

Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO SOCIAL

0048/20

II.2
Expediente Nro.:
2019-3140-98-000059

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión
tendientes a aprobar el texto del convenio de donación modal entre La Cooperativa "Cooparte
(Cooperativa de las artes del Uruguay) y esta intendencia, en el marco del proyecto "Parque de la
amistad";
RESULTANDO: 1o.) quela presente donación modal se enmarca dentro de las políticas sociales que la
Intendencia desarrolla a través de la mencionada Secretaría en el marco del proyecto "Parque de la
Amistad" y del compromiso de Accesibilidad en la consolidación de un proceso de transformación de los
espacios públicos de la ciudad;
2o.) que la Secretaría mencionada realizó un llamado a organizaciónes de la Sociedad
civil (Grupo 16 - Sub Grupo 07) interesadas en suscribir 1 (un) convenio modal
educativo laboral a través de la página web de la Intendencia, del diario Oficial y de
un diario de la Capital, resultando que la organización ganadora de la adjudicación del
convenio es La Cooperativa "Cooparte (Cooperativa de las artes del Uruguay), luego
del informe de la comisión evaluadora;
3o.) que la citada Secretaría expresa que la Cooperativa es una Institución no
Gubernamental sin fines de lucro, que dentro de su objeto tiene como uno de sus
cometidos fomentar la creación, interpretación y difusión de nuestra cultura en todas
sus facetas, a través de todos los medios posibles de expresión, donde participa el
Colectivo Noctilucas que brinda al proyecto la experiencia en ámbitos educativos y
comunitarios, siendo su principal área de trabajo, la educación artística hacia niños/as,
adolescentes y jóvenes;
4o.) que el objeto del presente convenio de donación modal consiste en brindar un
servicio educativo en el Parque de la Amistad en busca de brindar una experiencia
deportivo-recreativo-educativa inclusiva a niños/as, a sus familias y a la comunidad en
general; fomentar valores como ser, la diversidad, la inclusión, la tolerancia, el respeto
y la cooperación; brindar una experiencia inclusiva a personas con discapacidad con
personas y organizaciones de la comunidad en general; propiciar la socialización de
niños, niñas, jóvenes y adultos en general y ofrecer y dirigir las experiencias a la
diversidad de la población de Montevideo;
5o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la preventiva SEFI
Nro. 224.979 por un monto total de $ 2.142.294,oo a favor del acreedor Nº 93.347 que
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serán entregados a la donataria en tres cuotas iguales de $ 714.098,oo (pesos
uruguayos setecientos catorce mil noventa y ocho) pagadera la primera el 1º de marzo
de 2020 y las dos restantes a los cuatro y a los ocho meses de la primera,
respectivamente;
6o.)que la División Asesoría Jurídica formuló observaciones al convenio que se
pretende, que fueron recogidas y consignadas en el texto cuya aprobación se propicia;
7o.) que la División Politicas Sociales se manifiesta de conformidad;
CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social entiende
pertinente su aprobación en el sentido indicado;
2o.) que a los efectos de dotar de mayor agilidad al sistema asegurando su
ejercicio eficiente se entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en
el Artículo No. 280 de la Constitución de la República;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Aprobar el texto del convenio de donación modal a suscribirse entre la Cooperativa "COOPARTE
(COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUAY) y esta Intendencia en los siguientes términos:
DONACIÓN MODAL: En la ciudad de Montevideo, el .......... de .................... de dos mil veinte,
comparecen: 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. 211.763.350.018, con domicilio
en Avda. 18 de Julio Nº 1360 de esta ciudad, representada en este acto por Sr./Sra .................... , en su
calidad de .............................. , y POR OTRA PARTE: La Cooperativa "Cooparte (Cooperativa de
las artes del Uruguay)" en adelante la Cooperativa, inscripta en el Registro Único Tributario de la
Dirección General Impositiva con el No. .............................., con domicilio en .............................. de esta
ciudad, representada en este acto por Sr./Sra .................... , titular de la cédula de identidad número
.................... en su calidad de .............................. quienes acuerdan lo siguiente: PRIMERO Antecedentes: I) La presente donación se enmarca dentro de las políticas sociales que la IdeM,
desarrolla a través de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la División Políticas Sociales en
el marco del proyecto "Parque de la Amistad" y del compromiso de Accesibilidad en la consolidación de
un proceso de transformación de los espacios públicos de la ciudad.- II) El Parque de la Amistad se
encuentra situado en la Avda. Rivera Nº 3245 dentro del espacio de Villa Dolores y es un espacio que
pretende estar en permanente construcción relacionada con los estímulos de aprendizaje, imaginación,
curiosidad y creatividad, por lo que se realizan en él actividades organizadas en tres zonas diferentes y
complementarias: la zona de juegos, la zona verde y la zona deportiva. Fue pensado desde un enfoque de
derechos humanos, inclusión, accesibilidad universal e intersectorialidad de las temáticas y desafíos
sociales. Se trata del primer parque inclusivo de Montevideo, con accesibilidad plena, que permite la
recreación de niñas y niños sin ningún tipo de barreras.- III) Por el llamado público realizado en octubre
de 2019 por el Departamento de Desarrollo Social de la IdeM. a Organizaciones de la Sociedad Civil sin
fines de lucro interesadas en suscribir convenios, con la finalidad de brindar orientación en las diversas
disciplinas a niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, así como a la
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comunidad en general, en la modalidad de talleres y actividades lúdico expresivas, de sensibilización y
educativas, en un trabajo coordinado con la Secretaria de Accesibilidad para la Inclusión Social, resultó
seleccionada la presente Cooperativa.- IV) El llamado tiene por objeto brindar un servicio educativo en
el Parque de la Amistad en busca de brindar una experiencia deportivo-recreativo-educativa inclusiva a
niños/as, a sus familias y a la comunidad en general; fomentar valores como ser la diversidad, la
inclusión, la tolerancia, el respeto y la cooperación; brindar una experiencia inclusiva a personas con
discapacidad con personas y organizaciones de la comunidad en general; propiciar la socialización de
niños, niñas, jóvenes y adultos en general; ofrecer y dirigir las experiencias a la diversidad de la
población de Montevideo.- V) La Cooperativa es una institución no gubernamental sin fines de lucro,
que dentro de su objeto tiene como uno de sus cometidos fomentar la creación, interpretación y difusión
de nuestra cultura en todas sus facetas, a través de todos los medios posibles de expresión. Dentro de la
Cooperativa participa el Colectivo Noctilucas que brinda al proyecto la experiencia en ámbitos
educativos y comunitarios. Su principal área de trabajo ha sido la educación artística hacia niños/as,
adolescentes y jóvenes. La metodología integra herramientas teórico prácticas de disciplinas como
Educación Popular, Comunicación Comunitaria y el uso de lenguajes y medios de expresión artística y
cultural. El Colectivo cuenta además con experiencia como promotores de inclusión.- SEGUNDO Objeto: La IdeM dona a la Cooperativa la suma de $ 2.142.294,oo (pesos uruguayos dos millones ciento
cuarenta y dos mil doscientos noventa y cuatro) la que será abonada en tres cuotas iguales de $
714.098,oo (pesos uruguayos setecientos catorce mil noventa y ocho), pagadera la primera el 1º de marzo
de 2020 y las dos restantes a los 4 (cuatro) y a los 8 (ocho) meses de la primera respectivamente, siempre
que a la fecha de cada transferencia haya sido entregada y aprobada la rendición de cuentas del período
anterior por parte de la Unidad Central de Auditoría Interna de la Intendencia. La suma total a ajustarse
semestralmente por Consejo de Salarios Grupo 16 - Sub Grupo 07, es de $ 1.692.412,oo (pesos
uruguayos un millón seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos doce). Se deja constancia de que el
próximo ajuste a realizarse será el correspondiente al mes de enero de 2020. Se ajustará semestralmente
por el IPC del período la suma de $ 299.921,oo (pesos uruguayos doscientos noventa y nueve mil
novecientos veintiuno). La suma restante de $ 149.961,oo (pesos uruguayos ciento cuarenta y nueve mil
novecientos sesenta y uno) no será objeto de ningún tipo de ajuste.- TERCERO - Modo: A efectos de
dar cumplimiento a los fines perseguidos por la presente donación la IdeM impone a la Cooperativa el
cumplimiento del siguiente modo:I) Brindar un servicio de 3 (tres)educadores/as, sin perjuicio de que el
equipo de educadores/as pueda estar integrado con hasta 4 (cuatro) personas dentro de la carga horaria
indicada, con una dedicación de8 (ocho) horas diarias (40 horas semanales), a desarrollar en 5 (cinco)
días de la semana,con disponibilidad de lunes a domingos, respetándose los asuetos correspondientes y 2
(dos)animadores/aspromotores/as en deporte adaptado, éstos últimos con un régimen de trabajo
adaptable de acuerdo a las propuestas y disponibilidad, con una carga horaria de 12 (doce) horas
semanales cada uno/a; II)Realización de guías educativas para dar cumplimiento con el plan educativo
del Parque de la Amistad, dirigido a centros de educación formal y no formal, y a la comunidad en
general; III) Atención al público en general generando propuestas educativas, lúdicas, de sensibilización
y artístico-expresivas y deportivas; IV) Planificación y gestión de actividades y agenda de visitas
educativas, y actividades artísticas; V) Elaboración del material necesario para el desarrollo de las
actividades educativas y de sensibilización; VI) Realizar la difusión y/o producción de actividades
artísticas inclusivas (música, danza, actividad corporal); VII) garantizar el carácter integrador y no
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competitivo de los talleres comprendidos en la presente convocatoria. En ese contexto se procurará la
conformación y se estimulará la integración de estos, manteniendo abierto los grupos y posibilitando la
integración de personas pertenecientes a diferentes contextos: con discapacidad, de diferentes edades,
razas o etnias, y/o con diferente orientación sexual; VIII) Llevar un registro de la experiencia de trabajo,
el que consistirá no sólo en la sistematización de la información, sino que comprenderá también el
proceso de integración, sus dificultades, avances y hallazgos y presentar a la Secretaría de Accesibilidad
para la Inclusión informes trimestrales de la intervención que permita dar cuenta de los impactos
cualitativos y cuantitativos, así como de los procesos desarrollados. Los insumos obtenidos en función de
lo previsto en este numeral podrán ser utilizados para distintas acciones de la referida Secretaría;IX) P
resentar, asimismo, informes de evaluación trimestrales de acuerdo a las pautas que oportunamente hará
llegar la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión; X) Llevar registros de asistencia de los educadores
a su actividad, en los que figurará el horario de inicio y finalización de cada jornada; XI) Posibilitar la
realización de evaluaciones por parte de los participantes de las actividades y/o talleres, las que se
adecuarán a las condiciones que establezca la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión; XII) Coo
rdinar y organizar un evento artístico-cultural en forma mensual, convocando a distintos artistas a
presentar sus propuestas las que serán abiertas y gratuitas a la comunidad, las actividades serán
difundidas por los canales institucionales, invitando a toda la comunidad a participar; XIII) La
Cooperativa declara 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 13 de agosto de 2012 de la IdeM. La constatación de su falta de
actuación ante denuncias de acoso sexual laboral de todos aquellos que mantengan con la Cooperativa un
a relación laboral directa significará causal de rescisión del convenio que esta mantuviera con la IdeM.
En cuanto al procedimiento que debe llevar la Cooperativa conveniante 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 Intendencia de Montevideo 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 13 de agosto de 2012 de la Intendencia de Montevideo, respecto de
las/los funcionarias/os involucradas/os; XIV) Llevar los registros contables y presentar rendición de
cuentas en forma trimestral ante la IdeM dentro de los 15 (quince) días subsiguientes a cada trimestre
considerando la fecha de vigencia de la presente donación respecto del monto de cada partida vertida en
forma respectiva, las que deberán ser rendidas mediante informe de revisión limitada efectuada por
contador público, respecto de los gastos efectuados conforme al texto aprobado por Resolución No.
2554/14 de la IdeM de fecha 23 de junio de 2014, que recoge la obligatoriedad del Pronunciamiento Nº
20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, aprobado mediante
Resolución Nº 4401/13 de la IdeM de fecha 30 de setiembre de 2013, para todas las rendiciones de
cuenta 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 la institución conveniante
deberá adjuntar declaración jurada respecto de la veracidad del contenido del informe presentado por el
contador. La documentación presentada deberá acreditar el cumplimiento de 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 Unidad Central de Auditoría de la IdeM. La no presentación de la rendición de cuentas
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correspondiente a la partida anterior habilitará a la IdeM a retener la partida siguiente; XV) Exhibir los
siguientes documentos: a) Declaración nominada de historia laboral (art. 87 de la ley Nº 16.713, de
3/9/1995) 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. 633 de la ley Nº 16.170, de 28/12/1990); 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 trabajadores comprendidos en el cumplimiento del modo impuesto por la IdeM,
XVI) Cumplir con la propuesta y agenda pedagógica y enviar el calendario a la Secretaría de
Accesibilidad,XVII) Asistir a las reuniones a las que sean convocadas por la Secretaría de Accesibilidad
para la Inclusión, XVIII) La Cooperativa deberá ingresar toda la información relativa a los/las
participantes en el Software - Sistema de Gestión e Información Social (SIGS) dependiente del
Departamento de Desarrollo Social de la IdeM.- CUARTO - Aceptación y plazo: La Cooperativa
acepta la donación y se obliga a cumplir puntualmente el modo establecido en la cláusula anterior a partir
del 1º de marzo de 2020y por el plazo de 12 (doce) meses. El presente convenio podrá ser eventualmente
renovado por un plazo igual, mediando al respecto informe favorable del equipo técnico de la Secretaría
de Accesibilidadpara la Inclusión acerca del cumplimiento del modo por parte de la Cooperativa.QUINTO - Contralor del cumplimiento del modo: La IdeM controlará: I) el cumplimiento de la
ejecución del modo por intermedio del equipo técnico de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión,
quienes realizarán informes periódicos a los efectos de la evaluación correspondiente;II) que las
rendiciones de cuentas sean presentadas de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera numeral XIV;
III) que la Cooperativa cumpla con toda la legislación nacional vigente en lo que tiene que ver con la
relación que se trabe con los individuos que lleven adelante la ejecución de la donación modal y con los
beneficiarios de el, por lo cual la constatación del no cumplimiento en cualquier aspecto habilita a la
IdeM a la inmediata rescisión del contrato; IV) que la Cooperativa exhiba la documentación referida en
el numeral XV de la cláusula tercera.- SEXTO - Responsabilidades de la Cooperativa: La Cooperativa
asume la totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre esta, los profesionales
contratados para la ejecución del programa y los beneficiarios de el, así como las obligaciones legales y
convencionales que por ésta pudieran generarse con otros organismos estatales o terceros, respecto de las
cuales la IdeM es por completo ajena. Asimismo la Cooperativa indemnizará en caso de daños materiales
o personales causados a funcionarios departamentales, municipales o terceros, cuando se constatare la
responsabilidad de los participantes del programa por acción, omisión o negligencia en el desempeño de
las tareas desarrolladas en cumplimiento del modo.- SÉPTIMO - 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 - Rescisión: I) El
incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la Cooperativa, dará lugar al
inicio, previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión de esta donación por parte de la IdeM
quedando esta facultada a suspender de forma inmediata el pago de las sumas previstas en la cláusula
Segunda del presente contrato. Se considerará que la Cooperativa ha incurrido en incumplimiento que
amerite la rescisión cuando, notificada por escrito de su constatación, dentro de los 10 (diez) días
siguientes no lo rectificara a satisfacción de la IdeM salvo que la conducta verificada implique una
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acción u omisión no susceptible de rectificación. Serán de aplicación las normas que regulan la
sustanciación del procedimiento administrativo en la IdeM., que la Cooperativa declara conocer y
aceptar. II) Será asimismo causal especial de rescisión del contrato la constatación de falta de actuación
por parte de la Cooperativa ante denuncias de Acoso Sexual Laboral de acuerdo a lo previsto en el Punto
3 Inc. 3 (ámbito de aplicación) del Protocolo de Actuación en Acoso Sexual Laboral aprobado por
Resolución Nº 3419/12 del 13 de agosto de 2012 de la IdeM., en el marco de la Ley Nº 18561, normas
que la Cooperativa declara conocer.- NOVENO - Indivisibilidad: Las partes acuerdan la indivisibilidad
del objeto de las obligaciones contraídas en el presente contrato hasta su total extinción.- 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 de su realización.DECIMOSEGUNDO - Representación: La Cooperativa acredita la representación invocada a través
del certificado notarial expedido el .................... por la/ el Escribano/a .................... en .......... hojas de
papel notarial de actuación Serie .......... Número .........., cuyo original se exhibe en este acto. En prueba
de conformidad se firman cuatro ejemplares de idéntico tenor en lugar y fecha arriba indicados en el
acápite.2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la solicitud de preventiva SEFI No.
224.979, por un monto total de $ 2.142.294,oo(pesos uruguayos dos millones ciento cuarenta y dos mil
doscientos noventa y cuatro).3.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de firmar el
convenio que se aprueba por el numeral 1o.4.- Comuniquese al los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros, a las Divisiónes
de Políticas Sociales, de Asesoría Jurídica, a la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, a los
Servicios de Escribanía, a las Unidades de Gestión Presupuestal (Desarrollo Social), a la Unidad de
Convenios y Asesoría Legal (Desarrollo Social), a las Unidades Centrales de Presupuesto, de Auditoría
Interna y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

6190/19

I.1
Expediente Nro.:
2019-1142-98-000098

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: estos obrados relacionados con el convenio suscrito entre esta Intendencia y la
Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que tiene por objeto contribuir a la recuperación de las áreas
degradadas relocalizando familias en situaciones de vulnerabilidad a través de la compra de viviendas
existentes en la trama departamental;
RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 5972/19 del 20/XII/19 se autorizó el gasto
de U$S 58.020,oo y de $ 49.396,oo a favor de la ANV para cubrir los costos de la compra de una
vivienda y los honorarios profesionales correspondientes;
2º) que de acuerdo al Resultando 4º de la citada resolución se
ingresaron al SEFI las solicitudes de preventivas Nº 224562 y 224565 en el sentido indicado;
3º) que la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI informa que
las referidas solicitudes están relacionadas a la solicitud de preventiva Nº 223279;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
entiende que corresponde realizar la modificación correspondiente;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Modificar la Resolución Nº 5972/19 del 20/XII/19 en lo referente a las solicitudes de preventivas Nº
224562 y 224565 estableciendo que están relacionadas a la solicitud de preventiva Nº 223279,
manteniendo incambiados sus restantes términos.2º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, Secretaría General para su transcripción
a la Agencia Nacional de Vivienda, a la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI y pase a la
Contaduría General.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

6195/19

I.2
Expediente Nro.:
2019-4142-98-000140

Montevideo, 31 de diciembre de 2019
VISTO: estos obrados realacionados con los trabajos realizados por Doriler S.A. en el
marco de la 2da. etapa del realojo del asentamiento Siete Manzanas;
RESULTANDO: 1º) que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República
entiende que el gasto de $ 1.036.152,12 (Solicitud de Preventiva Nº 223207) es observable por
contravenir lo dispuesto por el Art. 33º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración
Financiera del Estado (Procedimiento);
2º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que los gastos
fueron necesarios para poder culminar la obra del Complejo Aldama (29 viviendas) en el predio
empadronado con el Nº 76.051 y para custodiar las viviendas terminadas, dado que debió postergarse la
mudanza de las familias beneficiarias;
CONSIDERANDO: 1º) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo
Urbano considera de recibo los argumentos expuestos;
2º) lo previsto en los Artículos 211, literal B) de la Constitución de
la República y 114º del TOCAF;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Reiterar el gasto emergente de la Resolución Nº 5586/19 del 2/XII/19 a favor de Doriler S.A., por
los fundamentos expuestos en la parte expositiva de la presente resolución.2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, a la División Tierras y Hábitat, al
Servicio de Tierras y Viviendas y pase a la Contaduría General.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

6191/19

I.3
Expediente Nro.:
2019-1142-98-000099

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: estos obrados relacionados con el convenio suscrito entre esta Intendencia y la Agencia
Nacional de Vivienda (ANV) que tiene por objeto contribuir a la recuperación de las áreas degradadas
relocalizando familias en situaciones de vulnerabilidad a través de la compra de viviendas existentes en
la trama departamental;
RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 5970/19 del 20/XII/19 se autorizó el gasto
de U$S 56.007,oo y de $ 45.010,oo a favor de la ANV para cubrir los costos de la compra de una
vivienda y los honorarios profesionales correspondientes;
2º) que de acuerdo al Resultando 4º de la citada resolución se
ingresaron al SEFI las solicitudes de preventivas Nº 224566 y 224567 en el sentido indicado;
3º) que la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI informa que
las referidas solicitudes están relacionadas a la solicitud de preventiva Nº 223279;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
entiende que corresponde realizar la modificación correspondiente;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Modificar la Resolución Nº 5970/19 del 20/XII/19 en lo referente a las solicitudes de preventivas Nº
224566 y 224567 estableciendo que están relacionadas a la solicitud de preventiva Nº 223279,
manteniendo incambiados sus restantes términos.2º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, Secretaría General para su transcripción
a la Agencia Nacional de Vivienda, a la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI y pase a la
Contaduría General.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

0049/20

II.1
Expediente Nro.:
2017-1145-98-000010

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estos obrados relacionados con la vivienda de propiedad de esta Intendencia
ubicada en la calleLezica Nº6059, Manzana B, tira 1 en el Barrio El Apero;
RESULTANDO: que la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI informa que: a)
con fecha 20/X/15 se entregó en comodato a la Sra. Alicia Adriana Pintos Rodríguez y al Sr. Jonathan
Waldemar Hernández Rodríguez, la citada vivienda; b) se recibió denuncia de vecinos que la vivienda
estaba siendo desmantelada; c) se intimó a la comodataria a través del Servicio de Convivencia
Departamental con fecha 30/III/17 para que realizara las reparaciones correspondientes; d)el día 3/IV/17
se constató que la vivienda estaba vacía y fue desmantelada (no posee aberturas, artefactos sanitarios y
de cocina, la escalera de acceso a la planta superior fue retirada); e) debido a sus incumplimientos del
contrato de comodato porresolución del Coordinador Ejecutivo de la UEEA-PIAI Nº 0013/2017 de fecha
8/VI/17 se le dio de baja a la Sra. Pintos como beneficiaria del Programa; f) se publicó en el Diario
Oficial la resolución de pérdida de calidad de beneficiaria sin que presentara descargos por lo que esta
quedó firme; g) con fecha 14/VII/17 el Sr. Hernández Rodríguez renunció a los derechos como
comodatario por los graves incumplimientos de la Sra. Pintosy fue alojado con sus hijos en otra vivienda
en el mismo barrio; h) en la cláusulaquinta literal b del contrato de Comodato, la comodataria se
compromete a "Cuidar el inmueble recibido en comodato con la diligencia media, conforme a los arts.
1344 y 2220 del Código Civil, en especial mantener las instalaciones, cañerías y demás partes de las
obras que sirvan o pasen por su unidad en perfecto estado de conservación, funcionamiento y
desobstrucción"; i) en la cláusula sexta se establece que constatado el incumplimiento de la parte
comodataria a sus obligaciones, la Intendencia podrá rescindir unilateralmente el citado contrato y
hacerle perder su calidad de beneficiaria respecto a cualquier programa de vivienda del Estado; j) por lo
expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por el Documento Guía de Criterios Generales aprobado por
Resolución Nº 430/18 del 22/I/18, correspondería rescindir el referido contrato de comodato;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
entiende pertinente proceder en tal sentido;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
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1º. Rescindir administrativamente por incumplimiento el comodato firmado el 20/X/15 por el cual se
adjudicó a la Sra. Alicia Adriana Pintos Rodríguez yal Sr. Jonathan Waldemar Hernández Rodríguez,
C.I. Nos. 4.892.142-8 y 4.810.741-4 respectivamente, una vivienda en el Barrio El Apero sita en Lezica
6059 manzana B tira 1;
2º. Comuníquese al Municipio G, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 12 y pase a la Unidad Especial
Ejecutora de Atención al PIAI.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

0050/20

II.2
Expediente Nro.:
2019-8774-98-000042

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: que Maltería Oriental S.A. (M.O.S.A.) solicita autorización para realizar el
tendido de una línea de impulsión de agua y un cruce de ducto de fibra óptica que se desarrollarán en
padrones de propiedad de la empresa y en espacios públicos de acuerdo a los gráficos que lucen en
obrados;
RESULTANDO: 1º) que la Unidad de Control y Coordinación de Redes de
Infraestructura Urbana informa que la tubería de impulsión ocupará el espacio público en la acera oeste
de Cno. Aymara desde el padrón Nº 184.795 hacia el norte, en una longitud de aproximadamente 470
metros y cruzará por debajo del citado camino frente al padrón Nº 163.031, ingresando a este. De
acuerdo al informe técnico, la tubería llevará el agua extraída de las perforaciones efectuadas en el predio
empadronado con el Nº 184.795, ubicado sobre la acera oeste de Cno. Aymara hasta el Padrón Nº
163.031 donde se ubica el tanque de almacenamiento de agua y que luego será impulsada mediante
bombeo hasta la planta industrial de M.O.S.A. por la tubería ya construida anteriormente en el año 2016;
2º) que la interesada ha solicitado la correspondiente habilitación ante
la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) e indicó que: a) el agua extraída de los pozos será utilizada
en el proceso industrial; b) la tubería de bombeo de agua tendrá una longitud de aproximadamente 4.700
metros y se construirá en PEAD de 160 mm de diámetro que cumpla con las normas UNIT ISO de
tuberías de polietileno para la conducción de agua y c) se solicita autorización para un cruce de ducto de
fibra óptica bajo la calzada de Cno. Aymará frente al padrón Nº 184.795 en una longitud de
aproximadamente 11 metros en el espacio público;
3º) que la Unidad actuante estima que podría autorizarse la presente
gestión, con carácter precario y revocable y sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) la
solicitante asumirá la responsabilidad por daños y perjuicios, costos y lucros cesantes ocasionados por
una rotura de la tubería a las instalaciones de los servicios públicos y los pavimentos; b) la
Administración podrá exigir, cuando lo estime conveniente, el retiro o la adecuación de las instalaciones
y estas serán de cuenta y cargo de la empresa sin derecho a indemnización alguna; c) la empresa
M.O.S.A. deberá abonar a esta Intendencia la correspondiente Tasa de Ocupación del Subsuelo y la Tasa
de Saneamiento en función del caudal consumido proveniente de las perforaciones subterráneas. La
empresa ejecutante de la obra deberá abonar la tasa correspondiente a los permisos de obras en la vía
pública definida en el TOTID; d) la empresa solicitante deberá inscribirse como propietaria de redes en
el Registro de Contratistas de Obras de esta Intendencia y al finalizar las obras deberá entregar al
Servicio de Información Geográfica la información planimétrica y altimétrica de la instalación utilizando
el soporte cartográfico digital oficial definido en la Resolución Nº 3518/05; e) si en el futuro la
instalación dejara de ser necesaria, M.O.S.A. deberá comunicarlo a esta Intendencia la que podrá exigir
si lo entiende conveniente, el retiro de la instalación y la restitución del espacio público afectado a las
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condiciones originales y f) las obras se realizarán bajo la supervisión de la Unidad de Control y
Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana, de acuerdo con lo establecido en el Volumen VII del
Digesto. Dicha Unidad podrá exigir el empleo de tuneleras dirigidas para el tendido de las tuberías. Se
exigirá una profundidad mínima de 0,80 mts. respecto al zampeado de las cunetas y desagües de
pluviales para posibilitar su limpieza con maquinaria;
4º) que la División Asesoría Jurídica sugiere agregar una condición con
la siguiente redacción: "g) la autorización que se confiere no exonera de la tramitación de otros permisos
o autorizaciones que puedan requerirse en función de la obra proyectada."
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
comparte lo aconsejado, por lo que correspondería proceder de conformidad con lo solicitado;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Autorizar, con carácter precario y revocable, a Maltería Oriental S.A. para realizar el tendido de una
línea de impulsión de agua construida en PEAD de 160 mm de diámetro y de 4.700 mts. de longitud y
para realizar un cruce de ducto de fibra óptica bajo la calzada de Cno. Aymara frente al padrón Nº
184.795 en una longitud de aproximadamente 11 metros en el espacio público, conforme a los planos
que lucen en obrados, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) la solicitante asumirá la responsabilidad por daños y perjuicios, costos y lucros cesantes ocasionados
por una rotura de la tubería a las instalaciones de los servicios públicos y los pavimentos;
b) la Administración podrá exigir, cuando lo estime conveniente, el retiro o la adecuación de las
instalaciones y estas serán de cuenta y cargo de la empresa sin derecho a indemnización alguna;
c) la empresa MOSA deberá abonar a esta Intendencia la correspondiente Tasa de Ocupación del
Subsuelo y la Tasa de Saneamiento en función del caudal consumido proveniente de las perforaciones
subterráneas. La empresa ejecutante de la obra deberá abonar la tasa correspondiente a los permisos de
obras en la vía pública definida en el TOTID;
d) la empresa solicitante deberá inscribirse como propietaria de redes en el Registro de Contratistas de
Obras de la Intendencia y al finalizar las obras deberá entregar al Servicio de Información Geográfica la
información planimétrica y altimétrica de la instalación utilizando el soporte cartográfico digital oficial
definido en la Resolución Nº 3518/05;
e) si en el futuro la instalación dejara de ser necesaria, M.O.S.A. deberá comunicarlo a esta Intendencia
la que podrá exigir si lo entiende conveniente, el retiro de la instalación y la restitución del espacio
público afectado a las condiciones originales;
f) las obras se realizarán bajo la supervisión de la Unidad de Control y Coordinación de Redes de
Infraestructura Urbana, de acuerdo con lo establecido en el Volumen VII del Digesto. Dicha Unidad
podrá exigir el empleo de tuneleras dirigidas para el tendido de las tuberías. Se exigirá una profundidad
mínima de 0,80 mts. respecto al zampeado de las cunetas y desagües de pluviales para posibilitar su
limpieza con maquinaria;
g) la autorización que se confiere no exonera de la tramitación de otros permisos o autorizaciones que
puedan requerirse en función de la obra proyectada.2º. Comuníquese al Municipio G, al Servicio de Administración de Saneamiento, a la División Asesoría
Jurídica, a la Unidad Asesoría y pase a la Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura
Urbana.iGDoc - Resoluciones
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

0051/20

II.3
Expediente Nro.:
2018-1007-98-000077

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el Padrón Nº 422.206 del barrio
Casavalle;
RESULTANDO: 1º) que por oficio Nº 4741/18 del 17/10/18, la Administración
Nacional de Educación Pública- Consejo Directivo Central (ANEP-CODICEN) comunicó la Resolución
Nº 27, Acta Nº 64 por la cual solicita el otorgamiento de un comodato por un plazo de 30 años para
realizar la construcción de un nuevo local para el Liceo Nº 69 en el predio de referencia;
2º) que la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI solicita se
apruebe el proyecto de comodato en tal sentido en el marco del Programa de Regularización de
Asentamientos llevado a cabo por la unidad;
3º) que la División Asesoría Jurídica ha efectuado el correspondiente
contralor jurídico-formal del texto propuesto y aconseja las modificaciones que constan en su informe de
fecha 11/XI/19;
CONSIDERANDO: 1º) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo
Urbano entiende que la propuesta se enmarca dentro de los objetivos de esta Administración y en virtud
de lo dispuesto en la Ley Orgánica Nº 9.515 de 28/X/35 Art. 37, numeral 2º, eleva las actuaciones para
solicitar anuencia correspondiente al Deliberativo Departamental;
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. Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1º.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo a aprobar el texto de contrato a
suscribirse con la Administración Nacional de Educación Pública para conceder en comodato el
Padrón Nº 422.206 del Barrio Casavalle, por el término de 30 (treinta) años en los siguientes
términos:
COMODATO.- En la ciudad de Montevideo el …. de ... del .. , comparecen:POR UNA
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PARTE: la Intendencia de Montevideo (en adelante IdeM) representada en este acto por
......., en su calidad de ........, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General
Impositiva con el Nº211763350018, con domicilio en la Avda.18 de Julio Nº1360 de esta
ciudad.POR OTRA PARTE: laAdministración Nacional de Educación Pública - Consejo
Directivo Central (en adelante ANEP-CODICEN o la comodataria), representadapor ….....
en su calidad de …......., inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General
Impositiva con el Nº212472100013, con domicilio a estos efectos en la Avda.Libertador
Lavalleja Nº1409 piso 3 de esta ciudad.CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO:
Antecedentes.-I) En el marco del Programa de Regularización de Asentamientosejecutado por
la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAIde la IdeM, en el barrio "Matilde", la
ANEP-CODICEN el lote conformado por el padrónN° 422.206de propiedad departamentala los
efectos de poder construir en él un nuevo local del Liceo Nº69 que permitirá atender a la
población estudiantil del Barrio Casavalle generada por nuevos realojos en la zona obteniendo
un beneficio educativo y social para la comunidad del barrio; II) Por Oficio Nº 4741/18, la
ANEP-CODICEN comunicó la aprobación de la Resolución Nº 27, Acta Nº 64emitida por el
Consejo Directivo Central de la ANEP con fecha 9/X/18solicitando el otorgamiento de un
comodato por un plazo de 30 (treinta) años para realizar la construcción referida en el numeral
anterior; III) Por decreto de la Junta Departamental Nº........., de fecha ........ se concedió a la
IdeM la facultad del otorgamiento del presente, el cual se promulgó por Resolución Nº........ de
fecha ...........-SEGUNDO: Objeto.- La IdeM da en comodato a la ANEP-CODICEN quien en
tal concepto toma el Padrón N° 422.206que consta de un área de 5.062metros cuadrados con 40
decímetros señalado con el número 2 según plano de mensura de la Ing. Agrim.Beatriz Carnelli
inscripto con el Nº40527 en la Dirección Nacional de Catastro, el 25/IX/07 del cual las partes
suscriben una copia que consideran forma parte del presente contrato.TERCERO: Destino.- El
inmueble relacionado tendrá como único destino la construcción de un nuevo local para el
funcionamiento delLiceo Nº 69como centro educativo para el barrio, el cual deberá quedar
finalizado y en funcionamiento antes de cumplirse los 5 (cinco) años de la firma del presente
salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten cumplir con el plazo previsto.
CUARTO: Ocupación y plazo.- En el día de la fecha se entrega a lacomodatariala ocupación
del inmueble, por un plazo de 30 (treinta) años, siendo desde este momento el bien de
responsabilidad de la ANEP- CODICEN. Durante este tiempo, las partes estudiarán la
posibilidad de concretar el traspaso de la propiedad del inmueble a la ANEP-CODICEN.
QUINTO: Obligaciones.- Sin perjuicio de las obligaciones que la ley impone, la comodataria
se obliga a partir de este otorgamiento a: a) usar el bien de acuerdo al destino convenido en la
cláusula tercera;b) Obras: 1) presentar el Proyecto Ejecutivo de la obra prevista en la cláusula
terceraante la Unidad Especial Ejecutora de Atención al Programa de Integración de
Asentamientos Irregulares de la IdeM (UEEA-PIAI IdeM). En el caso del Liceo, se admitirá
presentar el Proyecto Ejecutivo hasta el 31/V/20que podrá prorrogarse por 90 (noventa)días má
s por causa justificada a criterio de dicha unidad; 2) una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo se
deberá gestionar ante el Servicio de Contralor de la Edificación, el permiso de construcción
correspondiente; 3) será de cargo de lacomodatariael pago de los honorarios profesionales por
los proyectos, los materiales, fletes, aportes a leyes sociales y demás costos necesarios para
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realizar las obras, estando este obligado a acreditar su cumplimiento a la IdeM, dentro del plazo
de 72 horas de que le fuere requerido por ésta, en forma fehaciente. La comodataria deberá
exhibir a la IdeM los siguientes documentos: A) declaración nominada de historia laboral (A
rtículo 87 de la Ley Nº 16.713 de 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 (Artículo 663 de la Ley Nº 16.170 de
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 los/astrabajadores/ascomprendidos/asen la ejecución de las obras.; 4) no se
podrán realizar en el inmueble obras de ninguna naturaleza salvo las acordadas en el presente,
de no ser así, las obras realizadas quedarán a beneficio de la propiedad sin derecho a reclamo ni
indemnización de clase alguna contra la IdeM; c) no ceder, transferir, ni arrendar bajo ninguna
forma el inmueble objeto del presente, autorizándose expresamente a realizar la licitación para
las obras necesarias para realizar las construcciones que correspondan en el bien para el fiel
cumplimiento del presente; d) cuidar el inmueble recibido en comodato debiendo efectuar el
mantenimiento y las reparaciones de desperfectos provocados por el uso del bien a efectos de
restituirlo en buenas condiciones y quedando obligado a indemnizar a la IdeM por los daños y
perjuicios producto de los deterioros, siempre que no mediare causa extraña no imputable a su
comportamiento; e) abonar los consumos de todo tipo como ser UTE, OSE, ANTEL y demás
tributos nacionales y/o departamentales que se generen hasta la restitución del inmueble; f)
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 el ítem "e" de esta cláusula; g)
permitir la inspección por parte de la IdeM en cualquier momento a efectos de comprobar los
avances de la obra convenida y posteriormente a la finalización de la misma verificar el estado
de conservación del bien, destino y demás controles que esta entienda pertinente y h)
devolverlo libre de ocupantes y objetos de cualquier tipo. SEXTO: Exoneración de
responsabilidad.- En ningún caso, la IdeM realizará ningún tipo de reparaciones ni será
responsable de las que realice la ANEP-CODICEN, el cual la exonera de todo tipo de
responsabilidad civil y penal que se pueda originar y se obliga a mantenerla indemne, frente a
los/las obreros/as, vecinos/as o cualquier persona afectada por ellas, por cualquier concepto,
incluidos vicios en las construcciones.SÉPTIMO: Restitución del bien objeto del comodato.En el caso de que el inmueble no se enajenara a lacomodataria, este deberá devolverlo dentro
del plazo máximo de 1 (un) año de finalizado el plazo previsto en la cláusula cuarta.OCTAVO:
Incumplimiento y rescisión.- Para el caso de incumplimiento de lacomodatariade cualquiera
de las obligaciones asumidas en este instrumento, dará lugar al inicio previa su constatación, a
los trámites pertinentes a la rescisión de este 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 la ANEP-CODICEN ha incurrido en algún incumplimiento
que sea causa de rescisión cuando, notificada por escrito de su constatación, dentro del plazo de
10 (diez) días hábiles 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
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aplicación las normas que regulan el procedimiento administrativo en la IdeM, que la
ANEP-CODICEN declara conocer y aceptar.NOVENO: Generales.- Se pacta expresamente:
a) la mora se producirá de pleno derecho; b) las partes constituyen domicilio a todos los efectos
de este contrato en los indicados en la comparecencia; c) la validez y eficacia del telegrama
colacionado para las comunicaciones entre las partes; d) la indivisibilidad de las obligaciones.
DÉCIMO:.- Este contrato, se regirá en todo lo no previsto en este instrumento y en cuanto
fuera aplicable por los artículos 2216 a 2238 del Código Civil. Para constancia se otorga y
firma el presente en el lugar y fecha indicados al comienzo, en dos ejemplares de igualtenor.
Artículo 2º.- Comuníquese.2º.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir el
convenio que se aprueba por el numeral 1º.3º.- Comuníquese a la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI y pase al Departamento de
Secretaría General para su remisión sin más trámite a la Junta Departamental de Montevideo.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

0052/20

II.4
Expediente Nro.:
2019-1155-98-000167

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la infracción cometida por la Administración Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas (UTE), RUT 210778720012, mientras efectuaba trabajos en la vía pública en la
Av. Gral. Flores entre la calle Yatay y Av. Agraciada (Plaza 1º de Mayo);
RESULTANDO: que la Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura
Urbana informa que: a) con fecha 30/V/19 se constató que dicha empresa infrigió lo dispuesto en el Art.
D. 2236.6 del Título III "De las Remociones en la Vía Pública", del Volumen VII "De las Obras" del
Digesto, por falta de pavimento provisorio reglamentario en acera, en una superficie de 4 m2; b) el Art.
D. 2241.7 del citado cuerpo normativo prevé una multa de 5 U.R. por m2 cada 24 horas; c) el período de
infracción comprende del 16/I/19 al 30/V/19 por lo que correspondería aplicar una sanción por el
máximo legal vigente, siendo este de 350 U.R. y d) se ha procedido a la notificación pertinente no
presentándose descargos;
CONSIDERANDO: que en aplicación de lo preceptuado por el Art. 19º, numeral 30 de
la Ley 9515 de 28/X/35 por multas comprendidas entre más de 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 350 U.R.
(trescientas cincuenta unidades reajustables) a la Administración Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas (UTE), RUT 210778720012, con domicilio en la calle
Paraguay Nº 2431, por infracción a lo dispuesto en el Art. D. 2236.6 del Título III "De
las Remociones en la Vía Pública", del Volumen VII "De las Obras" del Digesto, por
falta de pavimento provisorio reglamentario en acera, en una superficie de 4 m2, en una
intervención en la Av. Gral. Flores entre la calle Yatay y Av. Agraciada (Plaza 1º de
Mayo) por el período comprendido entre el 16/I/19 hasta el 30/V/19.Artículo 2º.-Comuníquese.iGDoc - Resoluciones
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2º.- Comuníquese a la Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana
y pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más trámite a la
Junta Departamental de Montevideo.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

0053/20

II.5
Expediente Nro.:
2019-4111-98-000279

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las obras sin permiso constatadas en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº
1710 propiedad de Galnis S.A., RUT Nº 21.774.028.0012;
RESULTANDO: 1º) 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; b) la Administración ha agotado las instancias que han dado lugar a las presentes actuaciones y
c) se dispuso la notificación pertinente según consta en obrados no habiéndose presentado descargos;
2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su
conformidad;
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/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 65 U.R. (sesenta y cinco unidades reajustables) a Galnis S.A., RUT Nº
21.774.028.0012, propietaria del inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 1710 con domicilios en igual
dirección y en la calle Joaquín Requena Nª 1692 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 quien remitirá a la Unidad 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 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.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

0054/20

II.6
Expediente Nro.:
2016-9770-98-000096

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la Sra Ana María Arrieta Ortíz y el Sr. José Ramón Agüero Pintos C.I. Nos.
1.396.214-6 y 1.623.698-2 respectivamente, solicitan se les adjudique el Solar 4, Manzana E del Barrio
Puntas de Sayago, predio empadronado con el N° 419.843, sito con frente a la calle Puntas de Sayago Nº
3571;
RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que: a) las personas
solicitantes han acreditado la ocupación del predio con una antigüedad mayor a 1 año, conforme con lo
que establece el Decreto Departamental Nº 31.622 del 16/II/06; b) de acuerdo a lo dispuesto por el
Decreto Nº 29.161, se estableció para el predio un valor de 85,64 U.R.; c) por lo expuesto propicia su
adjudicación autorizando a prometer en venta en 84 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1 U.R. y
una última cuota de 1,64 U.R. hasta saldar el valor de tasación, según declaración de las personas
gestionantes que luce en obrados y d) los fondos se verterán a la cuenta extrapresupuestal de la Cartera
de Tierras Nº 304010177, Cuenta de Ingresos Nº 11300566;
2°) que la División Tierras y Hábitat presta su conformidad;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica Nº 9.515 de 28/X/35, Art. 37, numeral 2º, entiende que
corresponde solicitar anuencia al Deliberativo Departamental;
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 enajenar el Solar 4, Manzana E del
Barrio Puntas de Sayago, predio empadronado con el N° 419.843, sito con frente a la calle
Puntas de Sayago Nº 3571 a favor de la Sra Ana María Arrieta Ortíz y el Sr. José Ramón
Agüero Pintos C.I. Nos. 1.396.214-6 y 1.623.698-2 respectivamente por la suma de 85,64 U.R.
(ochenta y cinco unidades reajustables con seis mil cuatrocientas diezmilésimas).Artículo 2°.- Establécese que la forma de pago será en 84 (ochenta y cuatro) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de 1 U.R. (una unidad reajustable) y una última cuota de 1,64 U.R.
(una unidad reajustable con seis mil cuatrocientas diezmilésimas) hasta saldar el valor de
tasación y los fondos se verterán a la cuenta extrapresupuestal de la Cartera de Tierras Nº
304010177, Cuenta de Ingresos Nº 11300566.iGDoc - Resoluciones
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Artículo 3º.- Comuníquese.2º. Comuníquese al Municipio A, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 17, a Contaduría General y pase
al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más trámite a la Junta Departamental de
Montevideo.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

DESARROLLO URBANO

0055/20

II.7
Expediente Nro.:
2019-4330-98-000165

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: que el Sr. Miguel Ángel Casanova y la Sra. María Leonor Fernández Méndez,
C.I. Nos. 816.116-5 y 984.309-3 respectivamente, manifiestan su interés en reintegrar los derechos
adquiridos sobre el nicho para urnas Nº 2913 del Cementerio del Norte;
RESULTANDO: que el Servicio Fúnebre y Necrópolis informa que: a) el bien salió del
dominio departamental a nombre de los peticionantes el 20/IV/71 y b) se han cumplido los requisitos
exigidos para aceptar la donación ofrecida;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
entiende que se han cumplido los requisitos exigidos por el Art. R.1313 del Volumen XI "De Los
Cementerios" del Digesto, por lo que corresponde aceptar la propuesta presentada;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Aceptar la cesión de derecho de uso del nicho para urnas Nº 2913 del Cementerio del Norte,
presentada por el Sr. Miguel Ángel Casanova y por la Sra. María Leonor Fernández Méndez, C.I. Nos.
816.116-5 y 984.309-3 respectivamente, en favor de esta Intendencia.2º. Establecer que la deuda existente se condonará conforme a lo dispuesto por el Art. D.2525 del
Volumen XI "De Los Cementerios" del Digesto.3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase por su orden a los Servicios Fúnebre y
Necrópolis para su notificación y de Escribanía.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
I.1

Resolución Nro.:
6187/19
Expediente Nro.:
2019-7006-98-000005

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Departamento de Secretaría
General;
RESULTANDO: que solicita prorrogar desde su vencimiento y hasta el 31 de enero de
2020 la asignación de tareas y responsabilidades como Coordinadora de la Unidad Nuevo Mercado
Modelo, Grado SIR 14, en régimen de 8 (ocho) horas diarias de labor, otorgada a la funcionaria Sra. Ana
Cristina Lima por Resolución Nº 2250/19 de fecha 13 de mayo de 2019, por mantenerse incambiados los
motivos que dieron lugar a su autorización;
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. Prorrogar, desde su vencimiento y hasta el 31 de enero de 2020, la asignación de tareas y
responsabilidades como Coordinadora de la Unidad Nuevo Mercado Modelo, Grado SIR 14, en régimen
de 8 (ocho) horas diarias de labor, otorgadas a la funcionaria Sra. Ana Cristina Lima, CI Nº 1.723.697.2º. 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 co
nformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.3º. Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Nuevo
Mercado Modelo, para la notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría General
pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
I.2

Resolución Nro.:
6087/19
Expediente Nro.:
2019-5010-98-000167

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la situación contractual de varios/as funcionarios/as que integran el
Departamento de Movilidad;
RESULTANDO: que se desempeñan en calidad de contratados/as a término;
CONSIDERANDO: 1º.) que se solicita la renovación de sus contratos estando previsto
el
gasto
para
el
próximo
ejercicio;
2º.) que la Dirección General del Departamento de Gestión
Humana y Recursos Materiales estima procedente la renovación de los contratos de que se trata;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Prorrogar a partir de su vencimiento y hasta las fechas que se indican, la contratación de los/as
siguientes funcionarios/as en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que
vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan:
4724

- INVESTIGACION Y DESARROLLO,
CI Nº
Cargo
Nombre
4722567
1
SILVINA YOZZI VIERA

4730
CI Nº
3648064

OBSERVATORIO

CONTRALOR
DE
CONDUCTORES
Cargo
Nombre
1
ANDREA PRIETO GODOY

DE

TRANSITO
Vencimiento

31/12/2020
Y

EDUCACION
VIAL
Vencimiento
31/12/2020

4513
MANTENIMIENTO
VIAL
CUADRILLA
CI Nº
Cargo
Nombre
1464343
1
SERGIO BERGERET VAGNER
3829034
1
RAMIRO MULLIN DENDI
4428347
1
MATHIAS RONCO SANTORO
4766798
1
KEVIN PINTOS IBARROA
4810155
1
MARIA PEREYRA FIGUEREDO
4841610
1
MAXIMILIANO MANEIRO ACOSTA
4851988
1
JORGE SUAREZ DOMINGUEZ
31/12/2020

ASFALTICA
Vencimiento
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

4741
CI Nº

MATUTINO
Vencimiento

VIGILANCIA
Cargo
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4467511
4722
CI Nº
1704404

1

MARIA ABEDALA ENDERE

31/12/2020

TRANSITO
Y
TRANSPORTE
Cargo
Nombre
1
DANIEL BEMPOSTA RODRIGUEZ

-

SALA

DE

TRANSPORTE
Vencimiento
31/12/2020

31/12/2020

DEPTO.

DE

MOVILIDAD
Vencimiento

31/12/2020

4514
MAQUINARIA
DE
EQUIPOS
Y
CI Nº
Cargo
Nombre
1664279
1
GERARDO FERNANDEZ CARRASCO
4862519
1
MARIANA FAGUNDEZ FERNANDEZ
31/12/2020
4742
VIGILANCIA
REGION
CI Nº
Cargo
Nombre
3090920
1
FABIAN OSSOLA BLANCO
4512
MANTENIMIENTO
VIAL
CI Nº
Cargo
Nombre
3697411
1
HERNAN FERRER ETCHEBARNE

CENTRO-T.
31/12/2020
-

PLANTA

ESTUDIOS

Y

1

4713
CI Nº
4050215

ING
DE
TRANSITO
Cargo
Nombre
1
MARIA LUJAMBIO MARCHESE

1 5 0 0
CI Nº
4063567

PROYECTOS

Cargo
Nombre
SABRINA PALLEIRO BRESCIA

4511
MANTENIMIENTO
VIAL
CI Nº
Cargo
Nombre
3644521
1
ANA CHAGAS RAVIA
4063044
1
LUCIA AZCOYTIA SEPE
Cargo
Nombre
1
ANALIA PARRA DELPRATO

ASFALTICA
Vencimiento

31/12/2020

4009
UNIDAD
DE
PLANIFICACION
DE
CI Nº
Cargo
Nombre
1811144
1
EDUARDO CUITIÑO BOSIO
31/12/2020
4540
CI Nº
4429339

TALLERES
Vencimiento
31/12/2020
VESPERTINO
Vencimiento

4530
CONSTRUCCIONES
CI Nº
Cargo
Nombre
3615212
1
LEONARDO RODAO PEREZ
4378978
1
MARIA MACHADO GONZALEZ
4552331
1
GUILLERMO ROMERO CASTRO
31/12/2020

-

ABOGADOS
Vencimiento

08/07/2020

4892
GESTION
ECONOMICA
CI Nº
Cargo
Nombre
2020828
1
FELIPE DIESTE DELGADO
4441726
1
CAROLINA ROMERO COHEN
1501
OFICINA
CENTRAL
CI Nº
Cargo
Nombre
3375035
1
JUAN ESCOBAR SAMURIO

DE

VIALES
Vencimiento
31/12/2020
31/12/2020
MOVILIDAD
Vencimiento
VIALES
Vencimiento

31/12/2020
ESTUDIOS

Y

PROYECTOS
Vencimiento

31/12/2020
-

OFICINA

CENTRAL
Vencimiento
31/12/2020

31/12/2020
M O V I L I D A D
Vencimiento
31/12/2020

2º. La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.iGDoc - Resoluciones
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3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, 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 por su orden al Departamento de Movilidad, para las
notificaciones correspondientes y al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.

iGDoc - Resoluciones

109 de 424

Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
I.3

Resolución Nro.:
6188/19
Expediente Nro.:
2019-3111-98-000086

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Guardavidas;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la contratación de 3 (tres) ciudadanos de la lista de
prelación dispuesta por Resolución Nº 5403/19 de fecha 15 de noviembre de 2019 como resultado del
concurso abierto de oposición y méritos Nº 1276-E2/19, para cubrir funciones de contrato zafral para la
temporada playas 2019/2020 de la Carrera 3229 Técnico Guardavidas, autorizado por Resolución Nº
4490/19
de
fecha
9
de
setiembre
de
2019;
2º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional eleva la nómina de
ciudadanos
que
corresponde
contratar;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;
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.- Contratar, a partir de la notificación de la presente resolución y hasta el 12 de abril de 2020, como
resultado del Concurso Abierto de oposición y méritos Nº 1276-E2/19, dispuesto por Resolución Nº
4490/19 de fecha 9 de setiembre de 2019, para cubrir funciones de contrato zafral para la temporada
playas 2019/2020 de la Carrera 3229, Técnico Guardavidas, perteneciente al Escalafón Especialista
Profesional, Subescalafón Especialista Profesional Técnico, Nivel de Carrera V, con destino al Servicio
de Guardavidas, Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, División Asesoría de Desarrollo
Municipal y Participación, con una carga horaria de 6 (seis) horas diarias en régimen de horas extras y
sexto día en horarios determinados por la Administración según los requerimientos de la tarea, la que
puede incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), con una
remuneración correspondiente al Grado SIR 6, más los beneficios sociales, sujetos a evaluación de
desempeño, reservándose la Administración, la potestad de rescindir el contrato en caso de evaluación no
satisfactoria a los/las siguientes ciudadanos/as;
Nombre
Cédula de Identidad
TIAGO HUGO
4417592
SALVADOR DE ALMEIDA GRANDI
4792811
GASTON GRASSI MORETTI
4889653
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2º.- Establecer que la efectividad de las contrataciones quedará supeditada a la recepción del Certificado
de Antecedentes Judiciales.3º.- Los/las citados/as ciudadanos/as deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del Vol. III
del Digesto.4º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.5º.- Los/las titulares seleccionados/as tendrán un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificación
de la presente Resolución para presentarse ante el Servicio de Administración de Gestión Humana a
manifestar su voluntad de aceptar la designación (Art. R.160.1.3 Vol. III del Digesto).6º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a las Divisiones Asesoría de Desarrollo
Municipal y Participación y Administración de Personal, a los Servicios de Guardavidas, de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades
Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y previa intervención de la
Contaduría General, pase por su orden, a la Unidad Selección y Carrera Funcional, para las
notificaciones correspondientes y al Servicio de Administración de Gestión Humana, debiendo volver las
presentes actuaciones a la Unidad Selección y Carrera Funcional para el archivo en la carpeta del
concurso.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
I.4

Resolución Nro.:
1/20
Expediente Nro.:
2019-5112-98-000245

Montevideo, 2 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la División Administración de
Personal;
RESULTANDO: que el Servicio de Administración de Gestión Humana - Unidad
Selección y Carrera Funcional en coordinación con el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
de Personas solicitan la aprobación de un llamado a concurso abierto de oposición y méritos y de sus
Bases completas, para cubrir 1 (una) función de contrato de DIRECCIÓN DEL TEATRO SOLÍS,
dependiente del Teatro Solís, División Promoción Cultural, Departamento de Cultura;
CONSIDERANDO: 1°.) que el Art. D.138.1 del Volumen III del Digesto establece que
los/as funcionarios/as presupuestados/as podrán acceder a funciones de contrato mediante la modalidad
de concurso interno o abierto, en cuyo caso mantendrán su cargo presupuestal en suspenso, el que
volverán
a
ocupar
una
vez
concluido
el
contrato
respectivo;
2°.) que asimismo se dispone que los/as funcionarios/as en dicha
situación, percibirán el sueldo correspondiente al cargo presupuestal en suspenso y la diferencia entre
este
y
el
correspondiente
a
la
función
de
contrato;
3º.) lo dispuesto en el Decreto Nº 28.387, sus disposiciones
transitorias, sus resoluciones reglamentarias, el reglamento de concursos vigente;
4º.) que se solicita exceptuar el presente llamado a concurso de
las condiciones previstas en el Art. R.245.14 del Volumen III del Digesto;
5º.) que se eleva la nómina de personas que integrarán el
Tribunal
del
concurso;
6°) que la Dirección General del Departamento de Gestión
Humana y Recursos Materiales estima pertinente el dictado de una Resolución al respecto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Autorizar a la División Administración de Personal, Servicio de Administración de Gestión Humana,
a realizar un llamado a concurso abierto de oposición y méritos para cubrir 1 (una) función de contrato
de DIRECTOR/A DEL TEATRO SOLÍS, dependiente del Teatro Solís, División Promoción Cultural,
Departamento de Cultura.2º. Aprobar las siguientes Bases de llamado a concurso abierto de oposición y méritos:
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BASES
DE
LLAMADO
A
CONCURSO
ABIERTO
1286
DTS/19
La Intendencia de Montevideo llama a concurso abierto de oposición y méritos para cubrir 1 (una)
función de contrato de DIRECCIÓN DEL TEATRO SOLÍS, dependiente del Teatro Solís, División
Promoción Cultural, Departamento de Cultura.
CONDICIONES
DEL
CONTRATO
Se trata de una función de contrato a término, por un período máximo de 2 (dos) años, con posibilidad de
prórroga hasta por 2 (dos) períodos similares (totalizando un máximo posible de 6 (seis) años), sujetos a
evaluación
de
desempeño.
La evaluación inicial se realizará durante los 6 (seis) primeros meses de contratación, al amparo de la
reglamentación
vigente.
A la finalización de cada período de contrato será evaluada su gestión teniendo en cuenta el
cumplimiento
de
los
objetivos
prefijados.
La Administración se reserva la potestad de rescindir el contrato unilateralmente en caso de evaluación
n o
s a t i s f a c t o r i a .
La participación en el concurso de oposición y méritos estará sujeta al cumplimiento de la totalidad de
los requisitos obligatorios y la presentación de toda la documentación requerida en estas Bases.
DEDICACIÓN
HORARIA
40 (cuarenta) horas semanales en régimen de hasta 6 (seis) días de labor de dedicación exclusiva, el que
incluye sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) sujeto a la planificación semanal,
siendo indispensable contar con disponibilidad horaria.
R E M U N E R A C I Ó N
Sueldo nominal $ 186.198 (pesos uruguayos ciento ochenta y seis mil ciento noventa y ocho)
correspondiente al grado SIR 21 (vigencia 1º de octubre de 2019), más los incrementos y beneficios que
se le otorgue a los/as funcionarios/as de la Intendencia de Montevideo.
En caso que resulte ganador/a un/a funcionario/a presupuestado/a, la retribución por todo concepto se
integrará con la suma del sueldo base del cargo presupuestal del que es titular más la compensación
unificada correspondiente a su Carrera y Escalafón y un complemento equivalente a la diferencia que
resulte entre dicha suma y el sueldo nominal establecido para la función.
Los funcionarios/as que perciban este complemento no tendrán derecho a percibir horas extras, sexto día,
ni
ningún
otro
tipo
de
retribución
por
mayor
horario.
El complemento mencionado se ajustará de acuerdo a los aumentos que se fije al personal de la
Intendencia de Montevideo y se percibirá mientras los/as funcionarios/as cumplan efectivamente las
tareas para las que fueron seleccionados/as.
REQUISITOS
OBLIGATORIOS
- Secundaria Completa o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional (C.E.T.P. U . T . U . ) .
- Experiencia mínima de 3 (tres) años en administración y producción de espectáculos y/o gestión de
actividades culturales que tengan relación con el cargo que se concursa.
- No ser menor de 18 (dieciocho) años al momento de la inscripción.
- Ser ciudadano natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República).
- No podrán ingresar a los cuadros funcionales de la IdeM los ciudadanos/as que sean titulares de otros
cargos remunerados en otros organismos públicos, o perciban pasividades, cuya acumulación no está
permitida por las leyes vigentes.
PROPÓSITO
DEL
PUESTO
La Dirección es el máximo referente del Teatro Solís, tanto para el equipo técnico, de mantenimiento y
atención al público del teatro, como para las diferentes compañías / productores que se presentan. Tiene
como finalidad planificar y controlar todas las actividades del Teatro Solís en las áreas artística,
operativa, comercial, financiera, administrativa. Es responsable por el plan de actividades de acuerdo a
las políticas culturales establecidas por la Intendencia de Montevideo a través del Departamento de
Cultura y de la División Promoción Cultural.
PRINCIPALES
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- Proyecta al Teatro Solís como uno de los centros culturales de mayor nivel artístico, cultural y turístico
de la Ciudad, con capacidad de generar recursos propios para alcanzar niveles de autosustentabilidad,
debiendo actuar con un alto grado de consustanciación con las Políticas Culturales del Departamento.
- Planifica y controla todas las actividades vinculadas al desarrollo de las diversas salas y espacios
expositivos en las áreas artística, operativa, comercial, financiera, administrativa y de uso pleno de sus
instalaciones, en coordinación con los responsables de cada una de las áreas que lo integran.
- Coordina con los/as Directores/as de los elencos estables el uso de las salas e instalaciones del Teatro.
- Diseña y gestiona en forma integral el plan de actividades de cada período, de acuerdo a las políticas
culturales trazadas por el Departamento de Cultura y los lineamientos para el Teatro Solís, siendo
responsable por la ejecución de los programas y el cumplimiento de los objetivos.
- Analiza las propuestas de actividades culturales en coordinación con los directores y coordinadores de
las distintas áreas del Teatro, procurando generar un espacio de promoción de diversas expresiones
a r t í s t i c a s .
- Diseña las programaciones artísticas (música, danza, ópera, teatro, etc.) de las distintas salas y espacios
expositivos, articulando dicha programación entre los elencos estables (Comedia Nacional, Orquesta
Filarmónica de Montevideo, Banda Sinfónica de Montevideo) y otros espectáculos, siempre de acuerdo
al presupuesto asignado por el Departamento de Cultura, a los recursos provenientes de la "Asociación
de amigos del Teatro Solís" y a los esponsoreos públicos y privados, entre otros.
- Dispone un modelo de programación que permita el adecuado balance entre propuestas y autoría de
artistas nacionales e internacionales, mujeres y varones, consagrados y emergentes; que permita la
inclusión de diversos públicos a través del desarrollo de programas accesibles, educativos y de extensión,
según los lineamientos determinados por el Departamento de Cultura.
PERFIL
DE
FORMACIÓN
Y
EXPERIENCIA
- Poseer formación y/o experiencia en gestión cultural, administración y producción de espectáculos y
eventos culturales en general, con actuación en puestos o responsabilidades similares.
- Conocimiento del mercado del espectáculo y de las artes escénicas a nivel nacional, regional e
i n t e r n a c i o n a l .
- Conocimiento y capacidad de relacionamiento con los medios de prensa y difusión masiva.
- El desempeño del cargo requiere una persona proactiva, con iniciativa, capacidad de liderazgo y
capacidad
para
establecer
buenas
relaciones
interpersonales.
- Nivel de cultura general acorde con las exigencias de la función a desempeñar.
- Experiencia en conducir equipos de trabajo.
PRINCIPALES
FUNCIONES
Y
RESPONSABILIDADES
Planificación
y
Organización
- Establecer un plan de trabajo del área, definir resultados a obtener y evaluar los mismos.
- Programar y organizar todas las actividades específicas que se llevan adelante en la unidad a su cargo.
- Definir objetivos, realizar su seguimiento y dar retroalimentación integrando las opiniones de los
miembros
del
grupo
de
trabajo.
- Elaborar la propuesta de presupuesto anual de la unidad a su cargo sujeto a los lineamientos y
condiciones
definidos
por
la
IdeM.
- Participar en la definición de los objetivos relacionados con su área de desempeño, alineados a los
objetivos de la organización definidos por el Departamento de Cultura y la División Promoción Cultural.
- Establecer criterios y prioridades a la hora de ejecutar tareas, de modo de minimizar el tiempo
compatibilizándolo
con
un
óptimo
desarrollo.
- Identificar necesidades de recursos humanos, materiales y equipamientos necesarios para un adecuado
desarrollo de las actividades.
Dirección
y
Supervisión
- Supervisar el desarrollo de las actividades y la debida ejecución de las mismas en cuanto a plazos,
formalidades
y
condiciones.
- Orientar y motivar a las personas a su cargo, para el logro de los fines del área al que pertenece.
- Analizar y evaluar el desempeño de sus funcionarios, identificando junto a ellos los aspectos a mejorar
y
acciones
a
emprender
para
este
fin.
- Dar cumplimento de las resoluciones adoptadas por los órganos competentes relacionadas con su área
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de trabajo y supervisar la puesta en marcha de los procedimientos previstos por la normativa vigente.
- Identificar necesidades de capacitación de su personal para el mejor desempeño de su función y
g e s t i o n a r
l a
m i s m a .
- Promover un buen clima laboral, procurando la resolución de situaciones y conflictos del área.
- Asegurar la instrucción y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas,
así como de la distribución y uso de implementos de seguridad.
Comunicación
y
Coordinación
- Participar y coordinar con la Dirección Técnica y/u otras unidades, aspectos técnicos de gestión,
programación, métodos y procesos de trabajo, así como su implementación que involucren su área.
- Participar activamente en el logro de los objetivos comunes subordinando los intereses personales a los
objetivos
del
equipo.
- Asesorar a directores y jefes, en lo relativo a los procesos técnicos según su especialidad, aplicación de
la
normativa
legislativa
y
reglamentaria.
- Establecer sistemas de comunicación y difusión adecuados en su dependencia, de temas de interés de la
Intendencia, normativa departamental vigente y su aplicación, procedimientos relacionados con su área,
comunicados institucionales y controlar su cumplimiento.
Control
y
Administración
de
Recursos
- Controlar el funcionamiento de la unidad o área bajo su supervisión, el cumplimiento de las actividades
previstas, la ejecución anual de los planes y el cumplimiento de los cronogramas (plazos, etapas y
f o r m a l i d a d e s ) .
- Ejecutar el presupuesto elaborado, tanto de los servicios brindados a la comunidad como lo establecido
para el funcionamiento de su área.
COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES
. Orientación al ciudadano: Vocación de Servicio para comprender y satisfacer las necesidades del
ciudadano. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del mismo.
. Apego a las normas: Disposición para entender, acatar y actuar dentro de las directrices y normas de la
O r g a n i z a c i ó n .
. Relacionamiento interpersonal: Incluye disposición para tener buenos vínculos con los pares,
subordinados y superioridad jerárquica.
COMPETENCIAS
DIRECCIÓN
. Pensamiento estratégico: Habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las
amenazas, fortalezas y debilidades de la organización a la hora de planificar y programar las actividades
o acciones a mediano y corto plazo. Comprende también la habilidad para visualizar desde un enfoque
integral las problemáticas planteadas en la tarea cotidiana. Capacidad para asistir a niveles directivos y
autoridades políticas en áreas de su especialidad. (Equilibrio de los conocimientos y habilidades de tipo
"especialista"
y
"generalista").
. Pensamiento analítico y sistémico: Capacidad de entender y resolver problemas complejos que
involucran múltiples variables, situaciones cambiantes que aceptan gran variedad de alternativas o
enfoques, realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y
relaciones causales entre los componentes. Habilidad para visualizar desde un enfoque integral las
problemáticas globales o de tipo general, teniendo en cuenta los valores de la Institución.
. Planificación y Organización: capacidad planificar y programar actividades o acciones a mediano y
corto plazo o de mediana envergadura. Implica la capacidad de determinar eficazmente metas y
prioridades de su área/trabajo/proyecto, estipulando la acción, los plazos y recursos requeridos. Incluye
la instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la información.
Habilidad para el análisis y mejora de procedimientos, técnicas y métodos de trabajo; detectando
cambios, variaciones e imprevistos, y disponer las respuestas adecuadas en cada caso.
Aptitud para coordinar dentro de su órbita de trabajo, como también con otros sectores o áreas de la
o r g a n i z a c i ó n .
. Toma de decisiones: se compromete con la acción. Forma sus opiniones y decide mediante un
cuidadoso estudio de los supuestos y de los hechos. Implementa las decisiones dentro de un período de
tiempo razonable, monitorea el desarrollo de las acciones para asegurarse de que se cumpla.
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Dado el considerable impacto de sus acciones y decisiones, los errores pueden tener consecuencias serias
sobre
los
costos
y
resultados.
. Liderazgo: Orienta la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando valores
de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción . Habilidad para fijar objetivos, el
seguimiento de los mismos, y la capacidad de dar feedback. Establece claramente directivas, fija
objetivos,
prioridades
y
los
comunica.
Motiva
e
inspira
confianza.
Capacidad de desarrollar, consolidar, y conducir equipos de trabajo alentando a sus miembros a trabajar
con autonomía y responsabilidad. Supervisa actividades no estructuradas, muy complejas y/o
especializadas dentro de una amplia gama de normas, prácticas y procedimientos.
Capacidad para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los colaboradores y definir e
implementar acciones de desarrollo para las personas y equipos en el marco de las estrategias de la
organización,
adoptando
un
rol
de
facilitador
y
guía.
Orientación al logro: Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con
la consecución de los resultados esperados. Promueve el desarrollo y/o modificación de los procesos para
que
contribuyan
a
mejorar
la
eficiencia.
. Manejo de la comunicación: Capacidad para generar y mantener un flujo de comunicación adecuado
entre los miembros de un grupo y del área de donde es referente utilizando los distintos canales que cada
caso requiera. Alienta a otros a compartir información, y valora las contribuciones de los demás. Sabe
escuchar, hacer preguntas , expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Manejar un diseño efectivo de
comunicación
para
las
reuniones
de
trabajo.
. Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos
duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando
técnicas ganar-ganar planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos.
CONDICIONES
DEL
CONCURSO
La participación en el concurso de oposición y méritos estará sujeta al cumplimiento de la totalidad de
los requisitos obligatorios y la presentación de toda la documentación requerida en estas Bases.
INSCRIPCIÓN
DE
LOS/AS
ASPIRANTES
Las inscripciones se recibirán personalmente en la Unidad Selección y Carrera Funcional (Piso 8 de
edificio central de la Intendencia de Montevideo) en fecha y horario a determinar, la cual será
comunicada
a
través
de
la
página
web.
Todas las inscripciones serán de carácter provisorio, siendo el Tribunal quien determine si la experiencia
solicitada en requisitos obligatorios, tiene relación con el cargo que se concursa.
DOCUMENTACIÓN
A
PRESENTAR
EN
ACTO
DE
INSCRIPCIÓN
Los/as aspirantes deberán concurrir dentro del plazo establecido, con la siguiente documentación:
- Constancia de secundaria Completa o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional
(C.E.T.P.
U.T.U.)
(original
y
copia)
- Certificado de experiencia mínima de 3 (tres) años en administración y producción de espectáculos y/o
gestión de actividades culturales que tengan relación con el cargo que se concursa. (original y copia)
Cédula
de
Identidad
(original
y
copia)
Credencia
Cívica
(original
y
copia)
Carpeta
de
Méritos
numerada
conteniendo:
1
f o t o
t i p o
c a r n é .
- Currículum Vitae: con datos personales y detalle de estudios, expriencia laboral y otros méritos, con los
anexos
que
corresponda.
- Copia de la documentación que acreditan los méritos declarados. La experiencia laboral se debe
especificar con el tipo de tareas realizadas, el grado de participación, fecha, duración de los trabajos y
actividades
declaradas.
Se deberá exhibir el original de títulos, diplomas, certificados y constancias, de los que se incluyó copia
de la Carpeta de Méritos. Las mencionadas copias deberán estar numeradas y serán verificadas y selladas
e n
d i c h o
a c t o .
Todo mérito declarado que no esté debidamente certificado, no podrá ser puntuado por el Tribunal
actuante.
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SELECCIÓN
DE
LOS
ASPIRANTES
El proceso de selección de los aspirantes se realizará en base a los siguientes factores, siendo
eliminatorio cada uno de ellos:

Puntos

Méritos

Pruebas

Total

50

50

100

El puntaje máximo es de 100 (cien) puntos que ponderará como el 50% (cincuenta por ciento) del
puntaje total.
Los méritos serán evaluados de acuerdo al siguiente detalle:

Puntaje
Máximo

Factor

1 - FORMACIÓN (relativas al cargo que se concursa)
1.1 - Educación Formal: Estudios realizados en instituciones públicas y privadas
que tengan vinculación con el desempeño del cargo que se concursa, incluyendo
los impartidos en la EMAD.

20

1.2 - Postgrados, Especializaciones, Cursos de Capacitación. Asistencia a
Congresos, Seminarios y Talleres. Cursos relativos a la función pública impartidos
por la I. de M. u otros Organismos públicos (incluye escolaridad). Becas y Misiones
de Estudio.

20

SUB-TOTAL FORMACIÓN

40

2 - EXPERIENCIA
2.1 - Actividades en la Administración Pública (incluida la IdeM) o Privada, y
trabajos realizados analizando su afinidad con el cargo que se concursa.

30

2.2 - Participación y/o dirección en Proyectos de Gestión Cultural, actividad
docente, actuación en proyectos, consultorías, publicaciones, ponencias, trabajos
presentados que tengan relación con el cargo que se concursa.

20

2.3 - Conocimiento general del medio artístico en sus diferentes expresiones.

SUB-TOTAL EXPERIENCIA
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TOTAL

100

El puntaje mínimo de aprobación del componente méritos en su totalidad es del 70% (setenta por ciento)
del
puntaje
máximo
previsto.
Aquellos/as postulantes que hayan alcanzado o superado el puntaje mínimo en dicho componente,
pasarán a la instancia de Pruebas.
A )
P R U E B A S
El puntaje máximo es de 100 (cien) puntos que ponderará el 50% (cincuenta por ciento) del puntaje total.
El Tribunal determinará sin perjuicio de las ya fijadas, los tipos y modalidades de pruebas, los puntajes y
la bibliografía en caso que estime pertinente.

Pruebas

Puntaje Máximo

Proyecto y defensa

65

Psicolaboral

15

Entrevista

20

TOTAL

100

Presentación
de
Proyecto
(puntaje
máximo
65
puntos)
La fecha de entrega y defensa del Proyecto será comunicada a los concursantes por la Unidad Selección
y Carrera Funcional, junto con la notificación del resultado de la Evaluación de Méritos.
Los concursantes deberán presentar un Proyecto determinado por el tribunal, con las siguientes
c a r a c t e r í s t i c a s :
Deberá tener un mínimo de 15 carillas y un máximo de 30, escrito en letra arial, cuerpo 12, a doble
e s p a c i o
y
e n
h o j a
A 4 .
Deberán
presentarse
tres
(3)
copias
del
mismo.
El carácter de dicho proyecto es anónimo, por lo tanto no se deberá identificar el mismo, y no se podrán
hacer referencias que permitan vincular o identificar al postulante.
EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS PAUTAS ESTABLECIDAS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO, PROVOCARÁ LA AUTOMÁTICA ELIMINACIÓN DEL
C O N C U R S A N T E .
El
Proyecto
podrá
contener:
a)
Contextualización.
b) Análisis y Evaluación de la inserción social, artística y cultural del Teatro.
c)
Plan
de
desarrollo.
d)
Mecanismos
para
la
evaluación
y
monitoreo
del
Proyecto
e)
Modalidades
de
gestión.
f) Otros aspectos que el postulante entienda pertinente.
Para su realización, será proporcionado un material de apoyo conteniendo las características,
antecedentes
y
objetivos
del
Teatro.
Defensa Oral del Proyecto: se realizará a los 15 trabajos mejor puntuados. Cuando el Tribunal lo
disponga, se fijará y comunicará la fecha de la defensa de dicho proyecto.
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Prueba
Psicolaboral
(puntaje
máximo
15
puntos)
Será realizada a quienes hayan superado los puntajes mínimos en las instancias anteriores.
Serán evaluados los siguientes aspectos:
. Apego a las normas ético-laborales
. Vocación de servicio
. Proactividad
. Muy buena capacidad para la toma de decisiones
. Muy buena capacidad de relacionamiento interpersonales
. Muy buena capacidad de comunicación horizontal y vertical
. Muy buena capacidad de organizar, planificar y supervisar
. Muy buena capacidad para trabajar en equipo
. Capacidad de liderazgo
Entrevista
con
el
Tribunal
(puntaje
máximo
20
puntos)
La entrevista versará sobre los requerimientos establecidos para el cargo. Se valorará el conocimiento del
medio artístico y cultural a nivel nacional e internacional, así como de los medios de prensa y difusión
m a s i v a .
El puntaje mínimo de aprobación del componente pruebas es del 75% (setenta y cinco por ciento)
del puntaje máximo previsto.
QUIEN NO SE PRESENTE A ALGUNA DE LAS INSTANCIAS DE PRUEBAS QUEDARÁ
AUTOMÁTICAMENTE ELIMINADO/A DEL CONCURSO.
RESULTADO FINAL DEL CONCURSO
El Tribunal elaborará una Lista, ordenada de mayor a menor, con el puntaje total (Méritos + Pruebas)
obtenido por los/as concursantes que hayan alcanzado o superado los puntajes mínimos establecidos en
e s t a s
B a s e s .
De originarse un empate entre 2 (dos) o más postulantes, se procederá a ordenar dichas posiciones de
mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en la instancia pruebas. De registrarse también un empate
en la instancia mencionada, el Tribunal tomará en cuenta el mayor puntaje del ítem experiencia entre
los/as postulantes implicados/as, con el único cometido de desempatar y otorgar las posiciones que
correspondan en la Lista de Prelación.
Dicha Lista será publicada en la página web de la Intendencia de Montevideo:
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/oferta-laboral
Una vez que el Tribunal establezca la Lista, quien ocupe el primer lugar de la misma, deberá superar la
instancia de Evaluación Médica, la cual tendrá carácter eliminatorio de acuerdo a lo previsto en el Art.
D.33 del Digesto.
DISPOSICIONES
GENERALES
- El Tribunal elaborará una Lista de Prelación, ordenada de mayor a menor, con el puntaje total (Méritos
+ Pruebas) obtenido por los/as concursantes que hayan alcanzado o superado los puntajes mínimos
establecidos en estas Bases. De originarse un empate entre 2 (dos) o más postulantes, se procederá a
ordenar dichas posiciones de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en la instancia pruebas. De
registrarse también un empate en la instancia mencionada, el Tribunal tomará en cuenta el mayor puntaje
del ítem experiencia entre los/as postulantes implicados/as, con el único cometido de desempatar y
otorgar
las
posiciones
que
correspondan
en
la
Lista
de
Prelación.
- Quien resulte seleccionado/a, asumirá en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la
notificación y aceptación respectiva de la resolución que lo/a contrata, y estará sujeto/a a un período de
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prueba de desempeño práctico de 6 (seis) meses, durante el cual ejercerá la función en forma provisional,
siendo
su
designación
de
carácter
provisorio
(Art.
R.
232.1.1).
- Los/as funcionarios/as que accedan a la función de contrato mediante la modalidad de concurso de
oposición y méritos, mantendrán en suspenso el cargo presupuestal correspondiente, en tanto persista
dicha situación, conservando la titularidad de los mismos en rango y remuneración, así como todos los
derechos relativos a la promoción y al ascenso en su carrera funcional.
- En caso que resultara ganador/a un/a funcionario/a contratado/a de esta Administración, deberá
renunciar
a
dicha
contratación.
- En caso de resultar ganador un/a funcionario/a presupuestado/a de la IdeM, la retribución por todo
concepto se integrará con la suma del sueldo base del cargo presupuestal del que es titular y la
compensación unificada y/o asiduidad correspondiente a su Carrera y Escalafón y un complemento
equivalente a la diferencia que resulte entre dicha suma y y el sueldo nominal establecido para la
f u n c i ó n .
- Quien resulte seleccionado/a, tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de
notificación de la resolución que establezca su nombramiento, para presentarse ante el Servicio
Administración de Gestión Humana y manifestar su voluntad de aceptar dicho nombramiento (Art.
R.160.1.3
Vol.
III
Digesto).
- La Unidad Selección y Carrera Funcional devolverá las Carpetas de Méritos a quienes no integran la
lista, una vez transcurridos 3 (tres) meses de la resolución de designación y se mantendrán por un plazo
máximo de 6 (seis) meses, siendo luego desechadas. El resto de las carpetas se conservarán mientras
tenga vigencia la lista, en virtud de una posible convocatoria.
INTEGRACIÓN
DEL
TRIBUNAL
La selección de los/as aspirantes estará a cargo de un Tribunal, el que estará integrado por:
Presidente:
Ma. Cristina Bausero
CI Nº 1.664.316
2do. Miembro:
Alejadro Tantanian
DNI 17.788.654
3er. Miembro: Ana Laura López de la Torre CI Nº 1.931.926
1er. Suplente:
Pablo Andrade
2do. Suplente:
Alberto Ligaluppi
3er. Suplente: Elida Gencarelli
Veedor:
Veedor suplente:A ser designado por A.D.E.O.M.

CI Nº 1.879.417
DNI 10.269.460
CI Nº 1.034.325
A

ser

designado

por

A.D.E.O.M.

3º. Delegar en la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, la
aprobación de modificaciones en las Bases del Llamado.
4º. Exceptuar el presente Llamado a Concurso de las condiciones previstas en el Artículo 245.14 del
Volumen III del Digesto.
5º. Encomendar a la Unidad Selección y Carrera Funcional la determinación de las fechas de publicación
de Bases, inscripción al concurso, así como de presentación de la Carpeta de Méritos.
6º. Comuníquese a todos los Departamentos, a todos los Municipios, a los Servicios de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas y de Administración de Gestión Humana y pase a la Unidad
Selección y Carrera Funcional, a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
I.5

Resolución Nro.:
6189/19
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002128

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Secretario General;
RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar a la funcionaria Sra. Cynthia Pérez, una
compensación equivalente a la diferencia entre la remuneración que percibe y un Grado SIR 16 en
régimen de 30 (treinta) horas semanales de labor, ya que desde el 1º de setiembre de 2019 asumió tareas
de asesoría en la implementación del Proyecto Centro de Gobernanza y en la creación de la Unidad
Centro
Operativo
de
Montevideo;
2º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el
monto actualizado de la compensación adicional mensual es de $ 27.590 (pesos uruguayos veintisiete mil
quinientos noventa) por el mes de setiembre de 2019 y de $ 28.605 (pesos uruguayos veintiocho mil
seiscientos cinco) desde el 1º de octubre de 2019;
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 el pago de una compensación adicional mensual de $ 27.590 (pesos uruguayos veintisiete
mil quinientos noventa) por el mes de setiembre de 2019 y de $ 28.605 (pesos uruguayos veintiocho mil
seiscientos cinco) desde el 1º de octubre de 2019 y hasta el 8 de julio de 2020, a la funcionaria Sra.
Cynthia Pérez, CI Nº 4.786.913, por el motivo referido 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 Secretaría General, para la
notificación correspondiente, al Servicio 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.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
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CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
I.6

Resolución Nro.:
6194/19
Expediente Nro.:
2019-5112-98-000134

Montevideo, 31 de diciembre de 2019
VISTO: la Resolución Nº 856/19/5000 de fecha 9 de setiembre de 2019;
RESULTANDO: 1º.) que autorizó a la División Administración de Personal, Servicio de
Administración de Gestión Humana, a realizar una convocatoria interna de oposición Nº 1258 - ECA/19,
para seleccionar 3 (tres) funcionarios/as que revistan en la Carrera 3131 - Técnico/a Operador/a
Profesional de Juego y pasarán a revistar en la Carrera 3130 - Administrativo/a de Casinos perteneciente
al Subescalafón Administrativo de Casinos, Escalafón Especialista de Casinos, para desempeñar tareas
de Cajero/a con destino a la Unidad Recaudación Sala de Juegos perteneciente al Servicio de Casinos,
Departamento
de
Desarrollo
Económico;
2º.) que quienes resultaron titulares y suplentes constan en el Acta de
Clausura
elaborada
por
el
Tribunal
actuante;
3º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales informa que todo el procedimiento se desarrolló conforme a
d e r e c h o ;
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 el dictado de resolución disponiendo las designaciones
correspondientes;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Designar a los funcionarios que a continuación se detallan como resultado de la convocatoria interna
de oposición Nº 1258 - ECA/19, para seleccionar 3 (tres) funcionarios/as que revistan en la Carrera 3131
- Técnico/a Operador/a Profesional de Juego y pasarán a revistar en la Carrera 3130 - Administrativo/a
de Casinos perteneciente al Subescalafón Administrativo de Casinos, Escalafón Especialista de Casinos,
para desempeñar tareas de Cajero/a con destino a la Unidad Recaudación Sala de Juegos perteneciente al
Servicio de Casinos, Departamento de Desarrollo Económico, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución
Nº 856/19/5000 de fecha 9 de setiembre de 2019:
Posición

CI Nº
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1

1.742.399

ROBERTO CHAVEZ

2

1.853.669 LEONARDO VILLAVERDE

3

2.796.832

PABLO FRANCHELLI

2º. Los citados funcionarios asumirán en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la notificación
de la presente resolución.3º. La aceptación conlleva el deber por parte del/la funcionario/a de desempeñar el cargo al cual accede,
en el destino que le asigne la Administración.4º. Establecer la siguiente lista de prelación de suplentes con validez por el plazo de 1 (un) año a partir
de la fecha de la presente resolución:
Posición

Cédula

Nombre

1

1.955.253

DANTE CASTENCIO

5º. Comuníquese a los Departamento de Recursos Financieros y de Desarrollo Económico, a la División
Administración de Personal, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de
Casinos y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Comunicaciones a
Sistemas Informáticos, y previa intervención de la Contaduría General, pase a la Unidad Selección y
Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
I.7

Resolución Nro.:
6193/19
Expediente Nro.:
2019-3111-98-000078

Montevideo, 31 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Guardavidas;
RESULTANDO: 1º.) que solicita exceptuar de los topes previstos en el Art. R.175.3, al
amparo del Art. R.175.4 del Volumen III del Digesto, a los/as funcionarios/as cuya nómina luce en
obrados, autorizándoles la realización de hasta 100 (cien) horas extras de labor mensuales para la
temporada
de
playas
2019-2020;
2º.) que la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación 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 dictar resolución en tal sentido, a partir del 1º de noviembre de
2019 y hasta el 30 de abril de 2020:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Exceptuar de los topes previstos en el Art. R.175.3, al amparo del Art. R.175.4, Vol. III del Digesto, a
los/as siguientes funcionarios/as, autorizándoles la realización de hasta 100 (cien) horas extras de labor
mensuales según se detalla a continuación, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 30 de abril de
2020:
Apellido, Nombre

Cédula

Abente, Javier

3.781.742

Acosta, Isaac

2.643.900

Anselmo, Marinelli

2.554.533

Benso, Aldo

4.161.009

Beyhaut,Luna

4.452.961

Blanco, Adrian

1.886.991

Bossio, Marcos

4.371.453

Bossio, Mariana

4.326.417

Bravo, Juan

1.867.685

Brovia, Zelmar

2.761.818
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Cabrera, Albaro

3.957.208

Carballido, Victor

1.303.528

Carranza, Guillermo

1.335.346

Carril, Carlos

1.571.832

Castaño, Rodrigo

4.365.753

Cesar, Doris

2.519.653

Cestau, Martin

2.011.643

Clavera, Nelson

1.743.487

D'Halewyn, Leonardo

2.508.790

Erosa, Roberto

2.921.516

Fernandez, Tabare

4.115.640

Ferron, Cinthya

3.624.689

Fungi, Gustavo

1.792.176

Gomez, Sergio

1.914.629

Gonzalez, Bibiana

1.882.544

Gonzalez, Irupe

2.525.802

Gonzalez, Vladimir

3.539.016

Iribarren, Fernando

1.574.913

Lado, Diego

2.655.679

Ladra, Gualberto

2.653.954

Landeyra, Sebastian

4.504.728

Landeyra, Yamandu

1.912.223

Lapitz, Gustavo

1.208.979

Mamberto, Florencia

3.756.370

Mandado, Sergio

3.068.569

Mangino, Jose

1.930.195

Martinez, Armando

1.781.136

Martinez, Diego

1.952.027

Medina, Alvaro

2.513.291

Medina, Tabare

4.075.213

Mendez, Ernesto

1.890.187

Monteverde, Susana

1.907.422

Murias, Juan

4.124.790

Ocampo, Eduardo

1.767.218

Olmedo, Javier

4.262.925

Pannone, Daniel

1.730.226

Parra, Nestor

2.505.675

Pita, Jorge

1.713.390
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Puchetta, Ernesto

1.527.318

Quagliata, Victor

4.540.793

Rementeria, Mauricio

3.247.546

Repetto, Martin

4.005.507

Rey, Alejandro

2.619.733

Ribas, Nicolas

3.315.414

Rios, Alfredo

1.263.969

Rodriguez, Gustavo

2.556.621

Sanjurjo, Fernando

1.992.409

Sena, Angélica

1.408.757

Silva, Juan

1.788.186

Torres, Alberto

1.904.523

Turk, Virginia

1.975.916

Vallarino, Juan

2.786.728

Valmaggia, Martin

3.303.890

Vazquez, Gabriel

4.237.254

Vera, Eduardo

2.554.234

2º. Autorizar a la funcionaria de la Intendencia de Salto en comisión en esta Intendencia, Sra. Judith
Chiriff, CI Nº 2.568.298, la realización de hasta 100 (cien) horas extras de labor mensuales, a partir del
1º de noviembre de 2019 y hasta el 30 de abril de 2020, por los motivos referidos en la parte expositiva
de la presente resolución.3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo
Municipal y Participación, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Guardavidas, para la
notificación correspondiente y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, para su remisión
a la Unidad Información de Personal, para su conocimiento y demás efectos.-
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Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:
0056/20
Expediente Nro.:
2019-4417-98-000059

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Mantenimiento de
Vehículos y Contenedores de Limpieza;
RESULTANDO: 1º.) que en virtud de la renuncia del funcionario Sr. César Villar a su
designación interina en el puesto J44316-0 - Jefatura Taller de Barredoras y Otros Región Este, dispuesta
por Resolución Nº 3860/19 de fecha 5 de agosto de 2019, solicita designarlo interinamente en el Nivel I
de
la
Carrera
1405
Mecánico
Automotriz,
Grado
SIR
9;
2º.) que asimismo solicita la designación interina del funcionario Sr.
Mathías Quenón en el puesto J44316-0 - Jefatura Taller de Barredoras y Otros, Grado SIR 10;
3º.) que la Gerencia de Mantenimiento de la Flota de Limpieza, la
División Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;
4º.) 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, debiendo dejarse sin efecto la designación interina al
Nivel I de la Carrera 1405 - Mecánico Automotriz, del funcionario Sr. Mathías Quenón, cuya última
prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 3487/19 de fecha 16 de julio de 2019 ;
5º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar
a lo solicitado;
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 a partir de la notificación de la presente resolución, respecto del funcionario Sr. César
Villar, CI Nº 4.313.315, la designación interina en el puesto J44316-0 - Jefatura Taller de Barredoras y
Otros Región Este, dispuesta por la Resolución Nº 3860/19 de fecha 5 de agosto de 2019.2º. Dejar sin efecto a partir de la notificación de la presente resolución, respecto del funcionario Sr.
Mathías Quenón, CI Nº 4.664.919, la designación interina al Nivel I de la Carrera 1405 - Mecánico
Automotriz, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 3487/19 de fecha 16 de julio de
2019.3º. Designar interinamente al Nivel I de la Carrera 1405 - Mecánico Automotriz, Grado SIR 9, al
funcionario Sr. César Villar, CI Nº 4.313.315, a partir de la notificación de la presente resolución y por el
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término de 6 (seis) meses.4º. Designar interinamente en el puesto J44316-0 - Jefatura Taller de Barredoras y Otros, clasificado en
el Escalafón de Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera J2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, al
funcionario Sr. Mathías Quenón, CI Nº 4.664.919, a partir de la notificación de la presente resolución y
por el término de 6 (seis) meses.5º. Los citados funcionarios percibirán la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución y el
correspondiente al del puesto que pasan 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.6º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia de
Mantenimiento de la Flota de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas, de Liquidación de Haberes y de Mantenimiento de Vehículos y Contenedores de Limpieza,
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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0057/20
Expediente Nro.:
2019-4407-98-000071

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Gerencia de Mantenimiento de la
Flota de Limpieza;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la asignación de funciones correspondiente a la
Carrera-1405, Nivel de Carrera I, Grado SIR 9, al funcionario Sr. Andrés Hernández, para desempeñarse
como Mecánico Automotriz en la Unidad Mantenimiento del Sistema de Recolección por Contenedores;
2º.) que el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiesta de
conformidad;
3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas informa que no existen impedimentos normativos para designar interinamente al funcionario, al
amparo de lo dispuesto en los Arts. D.135 y R.351.6 y siguientes, del Vol. III del Digesto;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;
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 Nivel I de la Carrera 1405 - Mecánico Automotriz, Escalafón Obrero,
Subescalafón Técnico (O4), Grado SIR 9, al funcionario Sr. Andrés Camilo Hernández, CI Nº 4.572.023,
a partir de la notificación de la presente resolución y por el término de 6 (seis) meses.
2º.- El funcionario 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 Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia de
Mantenimiento de la Flota de Limpieza, 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 Mantenimiento del Sistema de Recolección por Contenedores y previa
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intervención de la Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0058/20
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002520

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud del pase en comisión a
esta Intendencia del funcionario de la Intendencia de Maldonado Sr. Gustavo Zubeldía;
RESULTANDO: que por Resolución Nº 09353/2019 de fecha 3 de diciembre de 2019 la
Intendencia de Maldonado autorizó el pase en comisión de que se trata hasta la finalización del presente
mandato departamental;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución aceptando el pase en comisión para
desempeñar funciones en la División Turismo, a partir de la notificación de la presente resolución y hasta
la finalización del presente mandato departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Aceptar el pase en comisión a esta Intendencia del funcionario de la Intendencia de Maldonado Sr.
Gustavo Zubeldía, CI Nº 3.918.624, para desempeñar funciones en la División Turismo, a partir de la
notificación de la presente resolución y hasta la finalización del presente mandato departamental.2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente y
de Desarrollo Económico, a la División Turismo, 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.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0059/20
Expediente Nro.:
2019-4455-98-000410

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Oeste;
RESULTANDO: 1º.) que solicita autorizar el pago de la compensación especial del 20
% (veinte por ciento) de Limpieza a las funcionarias Sras. Valeria Díaz da Silva y Natalia Suárez,
quienes desde el 16 de diciembre de 2019 desempeñan tareas en la Unidad 4464 - Personal Operativo
Base Buceo;
2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División
Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar 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;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Autorizar el pago de la compensación especial del 20 % (veinte por ciento) de Limpieza a las
funcionarias Sras. Valeria Díaz da Silva, CI Nº 4.718.487, y Natalia Suárez, CI Nº 3.469.486, a partir de
la notificación de la presente resolución.2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, 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 Oeste, para la
notificación correspondiente y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0060/20
Expediente Nro.:
2019-0013-98-000623

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 6032/19 de fecha
23 de diciembre de 2019 que prorrogó el pago de la compensación especial mensual de $ 5.184,oo (pesos
uruguayos cinco mil ciento ochenta y cuatro) que percibe el funcionario Sr. José Almada, a partir su
vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020;
RESULTANDO: que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;
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:
1º. Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 6032/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 relativo al
pago de la compensación especial mensual de $ 5.184,oo (pesos uruguayos cinco mil ciento ochenta y
cuatro) que percibe el funcionario Sr. José Almada, CI Nº 3.342.281, a partir su vencimiento y hasta el
31 de diciembre de 2020.2º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0061/20
Expediente Nro.:
2019-4330-98-000246

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el régimen de trabajo del Servicio Fúnebre y Necrópolis aprobado por
Resolución Nº 4062/18 de fecha 6 de setiembre de 2018;
RESULTANDO: 1º.) que el referido Servicio solicita incluir en el grupo A de dicho
régimen a las funcionarias Sras. María Correa, María Marmó y Valeria Leguizamo, quienes fueron
contratadas por Resolución Nº 1555/19 de fecha 25 de marzo de 2019;
2º.) que asimismo solicita incluir en el grupo B de dicho régimen al
funcionario Sr. Luis Gimeno, quien fue contratado por Resolución Nº 1556/19 de fecha 25 de marzo de
2
0
1
9
;
3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas informa que corresponde su inclusión en el referido régimen desde el 6 de mayo de 2019;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;
CONSIDERANDO: que el Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales
estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Incluir en el grupo A del régimen de trabajo aprobado por Resolución Nº 4062/18 de fecha 6 de
setiembre de 2018 a las siguientes funcionarias, según se detalla:

Nombre

C.I

Carrera

FECHA DE
INCORPORACIÓN

María Correa

4.439.054

1102- Auxiliar General y de Higiene
Ambiental

06/05/2019

María Marmó

3.947.619

1102- Auxiliar General y de Higiene

06/05/2019
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Ambiental

Valeria
Leguizamo

4.369.246

1102- Auxiliar General y de Higiene
Ambiental

06/05/2019

2º. Incluir en el grupo B del régimen de trabajo aprobado por Resolución Nº 4062/18 de fecha 6 de
setiembre de 2018 al siguiente funcionario, según se detalla:

Nombre

C.I

Carrera

Luis Gimeno 4.120.126 1304- Conductor de Automotores

Fecha de Ingreso

06/05/2019

3º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a la División Administración de Personal, a los
Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y Fúnebre y
Necrópolis, para la notificación correspondiente, a las Unidades Información de Personal y
Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0062/20
Expediente Nro.:
2019-4336-98-000020

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Cementerio del Cerro;
RESULTANDO: 1º.) que solicitó la asignación de las tareas y responsabilidades del
puesto de J43342 - Jefatura Operativa de Fúnebre y Necrópolis, al funcionario Sr. Antiver Gularte, por el
período comprendido entre el 1º de diciembre de 2019 y el 8 de enero de 2020 inclusive, para subrogar
en el puesto al funcionario Sr. Jorge Fernandez durante el usufructo de su licencia anual;
2º.) que el Servicio Fúnebre y Necrópolis y el Departamento de
Desarrollo
Urbano
se
manifiestan
de
conformidad;
3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas informa que no existen impedimentos normativos para designar interinamente al referido
funcionario, al amparo de los Arts. D.135, R.351.6 y ss del Vol III del Digesto;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;
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 designación interina en el puesto J43342 - Jefatura Operativa de Fúnebre y Necrópolis,
clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura (J1), Nivel de Carrera II, Grado SIR 9, al
funcionario Sr. Antiver Gularte, CI Nº 1.839.120, por el período comprendido entre el 1º de diciembre de
2019 y el 8 de enero de 2020 inclusive.2º. El funcionario percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución y el
correspondiente al del puesto que ocupó en forma interina a partir de los 30 (treinta) días consecutivos
del desempeño de la 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 Desarrollo Urbano, a la División Administración de Personal, a los
Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de
Fúnebre y Necrópolis, 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.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.

iGDoc - Resoluciones

140 de 424

Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.8

Resolución Nro.:
0063/20
Expediente Nro.:
2019-1007-98-000085

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Comisión Especial Ejecutora de
Atención al PIAI;
RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar la modificación del contrato de la
funcionaria Lic. en T.S. María Soledad Hoeninghaus, dispuesta por Resolución Nº 305/19 de fecha 14 de
enero de 2019, para que continúe desempeñándose en régimen de 30 (treinta) horas semanales de labor,
debido a las responsabilidades asumidas como integrante del Equipo Coordinador del Proyecto Integral
La Paloma;
2º.) que el Departamento de Desarrollo Urbano 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.- Prorrogar la modificación del contrato de la funcionaria Lic. en T.S. María Soledad Hoeninghaus, CI
Nº 3.398.173, manteniendo un régimen de 30 (treinta) horas semanales de labor, desde el 1º de enero y
hasta el 31 de diciembre de 2020.2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a la División Tierras y Hábitat, a los Servicios
de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades
Información de Personal y Comisión Especial Ejecutora de Atención al PIAI, para la notificación
correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de
Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0064/20
Expediente Nro.:
2019-3210-98-000166

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Bibliotecas y Letras;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de la autorización para que el funcionario
de la Intendencia de Canelones, en comisión en esta Intendencia, Sr. José Enríquez, realice hasta 32
(treinta y dos) horas extras de labor mensuales, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº
3318/19
de
fecha
8
de
julio
de
2019;
2º.) que la División Artes y Ciencias y el Departamento de Cultura
se manifiestan de conformidad;
CONSIDERANDO: que el Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales
estima procedente el dictado de resolución en el sentido solicitado, hasta el 31 de diciembre de 2020;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Prorrogar la autorización al funcionario de la Intendencia de Canelones en comisión en esta
Intendencia, Sr. José Enríquez, CI Nº 1.414.223, para realizar hasta 32 (treinta y dos) horas extras de
labor mensuales, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.2º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a la División Artes y
Ciencias, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de
Haberes y de Bibliotecas y Letras, para la notificación correspondiente, y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal, para su
conocimiento y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0065/20
Expediente Nro.:
2019-4416-98-000141

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Mantenimiento de
Vehículos de Limpieza;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la designación interina del funcionario Sr. Richard
Caraballo en el puesto J44412-0 - Jef. Reparación Contenedores y Reposición, debido a la necesidad de
cubrir
la
Jefatura
del
Taller
en
el
turno
nocturno;
2º.) que la Gerencia de Mantenimiento de la Flota de Limpieza, la
División Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan 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, debiendo dejarse sin efecto su designación interina al
Nivel 1 de la Carrera 1403-Electricista Automotriz, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución
Nº
3487/19
de
fecha
16
de
julio
de
2019;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;
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 a partir de la notificación de la presente resolución respecto del funcionario Sr.
Richard Caraballo, CI Nº 4.691.186, la Resolución Nº 3487/19 de fecha 16 de julio de 2019 que prorrogó
su designación interina al Nivel 1 de la Carrera 1403-Electricista Automotriz.2º. Designar interinamente al referido funcionario en el puesto J44412-0 - Jef. Reparación Contenedores
y Reposición, clasificado en el Escalafón de Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera J2, Nivel de
Carrera II, Grado SIR 10, a partir de la notificación de la presente resolución y por el término de 6 (seis)
meses.3º. El funcionario 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.-
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4º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia de
Mantenimiento de la Flota de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas, de Liquidación de Haberes y de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza, 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0066/20
Expediente Nro.:
2019-1253-98-000097

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 6037/19 de fecha
23 de diciembre de 2019 que prorrogó el pago de la compensación especial mensual (código 182) de $
7.557 (pesos uruguayos siete mil quinientos cincuenta y siete) que percibe la funcionaria Sra. Nathalia
Ruffato, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020;
RESULTANDO: que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;
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:
1º. Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 6037/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 relativo al
pago de la compensación especial mensual (código 182) de $ 7.557 (pesos uruguayos siete mil
quinientos cincuenta y siete) que percibe la funcionaria Sra. Nathalia Ruffato, CI Nº 2.024.706, desde el
1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.2º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0067/20
Expediente Nro.:
2019-6321-98-000014

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la Resolución Nº 5221/19 de fecha 4 de noviembre de 2019 que designó
interinamente en el puesto D6327-1 - Director Obras Conservación, Rehabilitación y Conexiones al
funcionario Ing. Luis Víctor Esquerré;
RESULTANDO: 1º.) que por error se omitió establecer que mantiene la extensión
horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor, cuya última prorroga fue dispuesta por Resolución Nº 325/19 de
fecha
14
de
enero
de
2019;
2º.) que la Unidad Información de Personal informa que corresponde
ampliar la Resolución Nº 5221/19 de fecha 4 de noviembre de 2019 en el sentido indicado;
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 la Resolución Nº 5221/19 de fecha 4 de noviembre de 2019 estableciendo que la designación
interina en el puesto D6327-1 - Director Obras Conservación, Rehabilitación y Conexiones al
funcionario Ing. Luis Víctor Esquerré, CI Nº 2.624.809, es manteniendo la extensión horaria a 8 (ocho)
horas diarias de labor, cuya última prorroga fue dispuesta por Resolución Nº 325/19 de fecha 14 de enero
de 2019.2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, a los Servicios
de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Operación y
Mantenimiento de Saneamiento, a las Unidades Información de Personal y Mantenimiento de Colectores
y Cursos de Agua, para la notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría General,
pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

iGDoc - Resoluciones

146 de 424

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0068/20
Expediente Nro.:
2018-3160-98-000074

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la División Promoción Económica;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de la extensión horaria a 6 (seis) horas
diarias de labor a la funcionaria Lic. en T. S Mariana Aguirre, dispuesta por Resolución Nº 5338/18 de
fecha 19 de noviembre de 2018, para continuar realizando el estudio y análisis de indicadores sociales,
así como fortalecer la asociatividad en el área rural y fortalecer los grupos de mujeres rurales de
Montevideo, desde el 1º de julio de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020;
2º.) que el Departamento de Desarrollo Económico se manifiesta de
c o n f o r m i d a d ;
3º.) que la Unidad de Auditoría de Personal verificó la realización de
horas extraordinarias realizadas;
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 la extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria Lic. en T. S Mariana
Aguirre, CI Nº 1.446.742, desde el 1º de julio de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020.2º.- 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 Desarrollo Económico, a la División Promoción Económica, a los
Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las
Unidad Información de Personal y Montevideo Rural, para la notificación correspondiente y previa
intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0069/20
Expediente Nro.:
2019-9777-98-000154

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Departamento de Planificación;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de la compensación especial mensual que
percibe la funcionaria Sra. Claudia Rodríguez, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº
3434/19 de fecha 15 de julio de 2019;
2º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el monto
actualizado de la compensación (código 182) es de $ 41.197,oo (pesos uruguayos cuarenta y un mil
ciento noventa y siete);
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 la compensación especial mensual (código 182) de $ 41.197,oo (pesos
uruguayos cuarenta y un mil ciento noventa y siete) que percibe la funcionaria Sra. Claudia Rodríguez,
CI Nº 3.278.776, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.3º.- Comuníquese a los Departamentos de Planificación, para la notificación correspondiente y de
Recursos Financieros, 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0070/20
Expediente Nro.:
2019-1009-98-000292

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 5886/19 de fecha
16 de diciembre de 2019 que dispuso prorrogar, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de
2020, la compensación especial a la tarea que perciben las funcionarias Sra. Olinda Borad, Sra. Stella
López y Arq. Martha Gregorio;
RESULTANDO: que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;
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:
1º.- Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 5886/19 de fecha 16 de diciembre de 2019 relativo a la
prórroga, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020, de la compensación e special a la
tarea que perciben las siguientes funcionarias:
NOMBRE
CI Nº MONTO
Olinda Borad 1.642.048 $ 2.841,oo
Stella López 1.718.265 $ 43.455,oo
Martha Gregorio 1.310.968 $ 22.453,oo
2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0071/20
Expediente Nro.:
2019-8014-98-000247

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Gerencia de Festejos y
Espectáculos;
RESULTANDO: 1º.) que solicita autorizar a la funcionaria de la Intendencia de
Tacuarembó en comisión en esta Administración, Sra. Sandra Quiroga, la realización de hasta 80
(ochenta) horas extras de labor mensuales, por el período comprendido entre el 1º de noviembre y el 31
de diciembre de 2019 y hasta 150 (ciento cincuenta) horas extras de labor mensuales, por el período
comprendido entre el 1º de enero y el 30 de abril de 2020, para el desarrollo de actividades propias de la
Gerencia y por ser referente de coordinación con las Sociedades Tradicionalistas para los distintos
e v e n t o s ;
2º.) que el Departamento de Cultura se manifiesta de conformidad;
CONSIDERANDO: 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 a la funcionaria de la Intendencia de Tacuarembó, en comisión en esta Intendencia, Sra.
Sandra Quiroga, CI Nº 3.745.754, a realizar hasta 80 (ochenta) horas extras de labor mensuales, por el
período comprendido entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre de 2019 y hasta 150 (ciento
cincuenta) horas extras de labor mensuales, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de
abril de 2020.2º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a la Gerencia de Festejos y
Espectáculos, para la notificación correspondiente, 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0072/20
Expediente Nro.:
2019-0015-98-000227

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio D;
RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar, a partir del 1º de enero del 2020, la
autorización para que el funcionario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en
comisión en esta Intendencia, Sr. Juan Abella, realice hasta 20 (veinte) horas extras de labor mensuales,
cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 2591/19 de fecha 27 de mayo de 2019;
2º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;
CONSIDERANDO: 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.- Prorrogar la autorización al funcionario de la ANEP, en comisión en esta Intendencia, Sr. Juan
Abella, CI Nº 3.120.142, para realizar hasta 20 (veinte) horas extras de labor mensuales, a partir del 1º de
enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.2º.- Comuníquese al Municipio D, para la notificación correspondiente, 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 y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal, para su
conocimiento y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0073/20
Expediente Nro.:
2019-1570-98-000092

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 5878/19 de fecha
16 de diciembre de 2019 que prorrogó el pago de la compensación adicional mensual (código 182) de $
15.502,oo (pesos uruguayos quince mil quinientos dos) que percibe el funcionario Sr. Hugo Belli, a
partir del 1º de enero de 2020 y por el término de 1 (un) año;
RESULTANDO: que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;
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:
1º.-Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 5878/19 de fecha 16 de diciembre de 2019 relativo a la
prórroga de la compensación adicional mensual (código 182) de $ 15.502,oo (pesos uruguayos quince
mil quinientos dos) que percibe el funcionario Sr. Hugo Belli, CI Nº 3.816.755, a partir del 1º de enero
de 2020 y por el término de 1 (un) año.2º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0074/20
Expediente Nro.:
2019-4210-98-000057

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Coordinación de
Museos, Salas de Exposición y Espacios de Divulgación;
RESULTANDO: 1º.) que solicita el beneficio de Compensación por Quebranto de Caja
para el funcionario Sr. Carlos Ortíz quien es maneja el Fondo Nº 7721;
2º.) que la División Artes y Ciencias y el Departamento de Cultura
se
manifiestan
de
conformidad;
3º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales sugiere hacer lugar 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;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Autorizar el cobro de la Compensación por Quebranto de Caja a favor del funcionario Sr. Carlos
Ortíz, CI Nº 3.314.242, a partir de la notificación de la presente resolución.2º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a la División Artes y
Ciencias, al Servicio de Coordinación de Museos, Salas de Exposición y Espacios de Divulgación, para
la notificación correspondiente y pase al Servicio de Liquidación de Haberes, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0075/20
Expediente Nro.:
2019-3290-98-000477

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio Centro Comunal Nº 8;
RESULTANDO: 1º.) que con motivo de la necesidad de personal obrero de la carrera
jardinero para reforzar su cuadrilla de áreas verdes solicita el traslado del funcionario Sr. Sergio Caceres,
quien
se
desempeña
en
el
Museo
Histórico
Cabildo
de
Montevideo;
2º.) que el Municipio E, el Servicio de Coordinación de Museos, Salas
de Exposición y Espacios de Divulgación, la División Artes y Ciencias, el Departamento de Cultura 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. Sergio Caceres, CI Nº 4.759.382, al Municipio E, a partir de la
notificación de la presente resolución.2º.-Comuníquese al Municipio E, al Departamento de Cultura, a las Divisiones Artes y Ciencias y
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de Liquidación de Haberes, de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Coordinación de Museos, Salas de Exposición y
Espacios de Divulgación y Centro Comunal Zonal Nº 8, a las Unidades Información de Personal y
Comunicaciones a Sistemas Informáticos, al Museo Histórico Cabildo de Montevideo, para la
notificación correspondiente y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0076/20
Expediente Nro.:
2019-4455-98-000313

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el funcionario Sr. José Serrón, quien
se desempeña en la Unidad Región Montevideo Oeste;
RESULTANDO: 1º.) que solicita el pago de la compensación especial del 25%
(veinticinco por ciento) de Limpieza que dejó de percibir desde el mes de julio de 2018;
2º.) que la Unidad Información de Personal informa que el funcionario
no incurrió en las causales de pérdida del complemento del 25% (veinticinco por ciento) de Limpieza
dispuestas por Resolución Nº 403/13 de fecha 25 de enero de 2013, Art. 6, literales A, B y D;
3º.) que la Unidad Sistema de Retribuciones y Compromisos de
Gestión informa que en caso de accederse al pago con retroactividad de la compensación solicitada, se
deberán descontar de ella los montos abonados al funcionario por concepto de Compromisos de Gestión
en el período que se reliquide la partida;
4º.) que con fecha 9 de diciembre de 2019 el funcionario ratificó la
solicitud de cobro de la compensación especial del 25% de Limpieza, desde el 1º de julio de 2018;
5º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales y la División Administración de Personal sugieren el dictado de
resolución en tal sentido;
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.- Autorizar el pago de la compensación especial del 25% (veinticinco por ciento) de Limpieza al
funcionario Sr. José Serrón, CI Nº 3.616.787, desde el 1º de julio de 2018.2º.- Establecer que deberán descontarse los montos abonados al funcionario por concepto de
Compromisos de Gestión en el período que se reliquide la partida.3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a las Divisiones Limpieza y
Administración de Personal, 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
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Información de Personal, Selección y Carrera Funcional y Región Montevideo Oeste, para la notificación
correspondiente, y previa intervención de la Contaduría General pase al Servicio de Administración de
Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0077/20
Expediente Nro.:
2019-1100-98-000049

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Centro de Formación y Estudios;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la asignación de 1.500 (mil quinientas) horas docentes
para las actividades de capacitación desarrolladas durante noviembre y diciembre de 2019, según se
detalla en obrados;
2º.) que el costo de las actividades desarrolladas teniendo en cuenta la
carga horaria y el valor de la hora docente a razón de $844,oo (pesos uruguayos ochocientos cuarenta y
cuatro) nominales, asciende a $1.266.000,oo (pesos uruguayos un millón doscientos sesenta y seis mil)
además de las cargas sociales que se generan por este gasto, y será atendido con cargo al rubro 0,
subrubro 4, renglón 3, correspondiente al código 266 -Horas Docentes-, según tabla de equivalencias de
Liquidación de Haberes, el que deberá incrementarse con los aumentos porcentuales que se otorguen al
personal;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución autorizando las horas docentes solicitadas;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Autorizar 1.500 (mil quinientas) horas docentes a favor del Centro de Formación y Estudios para el
pago de las actividades de capacitación desarrolladas durante noviembre y diciembre de 2019, con un
valor hora docente a razón de $844,oo (pesos uruguayos ochocientos cuarenta y cuatro) nominales cada
una, el que deberá incrementarse con los aumentos porcentuales que se otorguen al personal.2º.- Dicha erogación será atendida con cargo al rubro 0, subrubro 4, renglón 3, correspondiente al código
266 -Horas Docentes-, según tabla de equivalencias del Servicio de Liquidación de Haberes.3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Administración de Personal,
al Servicio de Liquidación de Haberes y previa intervención de la Contaduría General, pase al Centro de
Formación y Estudios, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0078/20
Expediente Nro.:
2019-4245-98-000094

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Comedia Nacional;
RESULTANDO: 1º.) que solicita autorizar el pago de una compensación especial
nominal de $ 23.125,oo (pesos uruguayos veintitrés mil ciento veinticinco) por única vez, a la
funcionaria Sra. Stefanie Neukirch, por la traducción de la obra "Madre Coraje" de Bertolt Brecht,
estrenada el 28 de setiembre de 2019, en la sala principal del Teatro Solís, en el marco de la Temporada
2019, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 5156/14 de 21 de noviembre de 2014 referente a la
tabla comparativa de compensaciones para retribución de funciones extraordinarias de la Comedia
Nacional
y
a
la
escala
salarial
vigente
al
1º
abril
de
2019;
2º.) que la División Promoción Cultural y el Departamento de
Cultura
se
manifiestan
de
conformidad;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado a modo de compensación extraordinaria por tareas diferentes a las de su función de
contrato;
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 el pago de una compensación especial nominal de $ 23.125,oo (pesos uruguayos
veintitrés mil ciento veinticinco) por única vez, a la funcionaria Sra. Stefanie Neukirch, CI Nº
5.662.475, por el motivo referido en la parte expositiva de la presente resolución.2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Sub-Rubros equivalentes a los códigos de
Liquidación
de
Haberes
correspondientes.3º.- 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 Comedia
Nacional, para la notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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Resolución Nro.:
0079/20
Expediente Nro.:
2019-0015-98-000232

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio D;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de la compensación adicional a la tarea
que perciben los funcionarios Arqs. Enrique Otero y Gonzalo Vázquez, cuyas últimas prórrogas fueron
dispuestas por Resolución Nº 2699/19 de fecha 3 de junio de 2019;
2º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el monto
nominal actualizado de la compensación (Código 182) que percibe cada uno de los funcionarios es de $
22.453,oo (pesos uruguayos veintidós mil cuatrocientos cincuenta y tres);
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales estima pertinente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Prorrogar el pago de la compensación especial mensual nominal de $ 22.453,oo (pesos uruguayos
veintidós mil cuatrocientos cincuenta y tres) que perciben los funcionarios Arq. Enrique Otero, CI Nº
1.826.478, y Arq. Gonzalo Vázquez, CI Nº 1.968.674, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de
2020.2º.- 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 Municipio D, para las notificaciones correspondientes, al Departamento de
Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y Centro Comunal Zonal
Nos 10 y 11, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase
al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0080/20
Expediente Nro.:
2019-4252-98-000155

Montevideo, 13 de enero de 2020

VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Banda Sinfónica de
Montevideo;
RESULTANDO: 1º.) que solicita el pago de una compensación especial de $ 54.019,oo
(pesos uruguayos cincuenta y cuatro mil diecinueve) por única vez, al funcionario Sr. Gerardo Stezano,
por la realización de la tarea de Director invitado en el Concierto de Temporada denominado "Kolossós",
realizado el 12 de noviembre de 2019 en la Sala Zitarrosa, 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 el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales sugiere acceder a lo solicitado;
2º.) 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.- Autorizar el pago de una compensación especial de $ 54.019,oo (pesos uruguayos cincuenta y cuatro
mil diecinueve) por única vez, al funcionario Sr. Gerardo Stezano, CI Nº 1.977.007, 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, por el motivo referido en la parte expositiva de la presente resolución.2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los subrubros equivalentes a los códigos de
Liquidación de Haberes correspondientes.3º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Promoción Cultural y Administración de
Personal, al Servicio de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Banda
Sinfónica de Montevideo, para la notificación correspondiente, y previa intervención de la Contaduría
General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0081/20
Expediente Nro.:
2019-5320-98-000118

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Compras;
RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar la autorización para que la funcionaria del
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en comisión en esta Administración, Sra. Gabriela Prieto,
realice hasta 44 (cuarenta y cuatro) horas extraordinarias de labor mensuales, cuya última prórroga fue
dispuesta por Resolución Nº 3988/19 de fecha 12 de agosto de 2019;
2º.) que la Gerencia de Compras 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 dictar resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Prorrogar la autorización a la funcionaria del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en
comisión en esta Administración, Sra. Gabriela Prieto, CI Nº 3.187.292, para realizar hasta 44 (cuarenta
y cuatro) horas extras mensuales de labor, desde el 1º de enero y hasta la finalización del presente
mandato
departamental.2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, 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 y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, para su remisión
a la Unidad Información de Personal, para su conocimiento y demás efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0082/20
Expediente Nro.:
2019-5112-98-000242

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Planeamiento y
Desarrollo de Gestión Humana;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la contratación de varios/as ciudadanos/as de la lista
de prelación aprobada por Resolución Nº 1874/19 de fecha 8 de abril de 2019, del concurso abierto de
oposición y méritos Nº 1146 - A3/18 dispuesto por Resolución Nº 570/18/5000 de fecha 11 de junio de
2018 para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 2301 - ADMINISTRATIVO/A, perteneciente al
Escalafón Administrativo, Subescalafón Administrativo - A3, Nivel de Carrera V, con destino a
diferentes
dependencias
de
esta
Intendencia;
2º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa la
nómina
de
ciudadanos/as
que
corresponde
contratar;
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.- Contratar como resultado del llamado a concurso abierto de oposición y méritos Nº 1146 - A3/18,
dispuesto por Resolución Nº 570/18/5000 de fecha 11 de junio de 2018 a los siguientes ciudadanos/as
para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 2301 - ADMINISTRATIVO/A, perteneciente al Escalafón
Administrativo, Subescalafón A3, Nivel de Carrera V, según los destinos que se indican, a partir de la
notificación de la presente Resolución y por el término de 6 (seis) meses, sujetos a evaluación de
desempeño, con posibilidad de recontratación anual, reservándose la Administración la potestad de
rescindir el contrato unilateralmente en caso de evaluación no satisfactoria, con una dedicación horaria
de 30 (treinta) horas semanales, en régimen de 6 (seis) horas diarias, en horarios que serán determinados
por la Administración según los requerimientos de la tarea que podrán incluir sábados, domingos y
feriados (laborables y no laborables) con una remuneración mensual equivalente al Grado SIR 5, más los
beneficios sociales y los incrementos salariales que se otorguen al personal:
Nombre
Destino
C.I.
5022227 Kevin Fernández 5220 - Servicio Convivencia Departamental
4186556 Mónica Cotto
3270 - Servicio Centro Comunal Nro. 6
4859745 Ian Álvez
5220 - Servicio Convivencia Departamental
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4413187 Edward Vega
2536 - Secretaría de Educación para la Ciudadanía
5285930 Fiorella Romano 5220 - Servicio Convivencia Departamental

2º.- Los ciudadanos/as deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del Vol. III del Digesto
y tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente
resolución para presentarse en el Servicio de Administración de Gestión Humana y manifestar su
voluntad de aceptar dicho nombramiento (Art. R.160.1.3 Vol. III Digesto).3º.- Establecer que la efectividad de la contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado
de Antecedentes Judiciales.4º.La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.5º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Cultura y de Recursos Financieros, a
la División Administración de Personal, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades Información de Personal, de Convivencia
Departamental, Comunal Zonal Nº 6 y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, a la Secretaría de
Educación para la Ciudadanía y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana y a la Unidad Selección y Carrera Funcional, para las notificaciones
correspondientes y posterior archivo en la carpeta del concurso.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0083/20
Expediente Nro.:
2019-5010-98-000195

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 6035/19 de fecha
23 de diciembre de 2019 que dispuso prorrogar, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020,
la compensación especial (código 255) de $ 12.093,oo (pesos uruguayos doce mil noventa y tres) y
(código 377) de $ 65.497,oo (pesos uruguayos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete) que
perciben la funcionaria Sra. María del Carmen Melgar y el funcionario de la Administración Nacional de
Usinas y Transmisiones Eléctricas, en comisión en esta Intendencia, Sr. Fernando Berasain,
respectivamente;
RESULTANDO: que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;
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:
1º.- Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 6035/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 relativo a la
prórroga, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, de la compensación especial (código
255) de $ 12.093,oo (pesos uruguayos doce mil noventa y tres) y (código 377) de $ 65.497,oo (pesos
uruguayos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete) que perciben la funcionaria Sra. María del
Carmen Melgar, CI Nº 1.900.818, y el funcionario de la Administración Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas, en comisión en esta Intendencia, Sr. Fernando Berasain, CI Nº 1.222.054,
respectivamente.2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0084/20
Expediente Nro.:
2019-1425-98-000725

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Este;
RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar las tareas y responsabilidades del puesto
J44240-0 - Jefatura Operativa de Limpieza,clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón
Jefatura, Carrera J2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, al funcionario Sr. Gonzalo García, y en el puesto
J44253-0 - Jefatura Operativa, clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera
J1, Nivel de Carrera II, Grado SIR 9, al funcionario Sr. Alberto Da Silva;
2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División
Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental 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;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;
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. Gonzalo García, CI Nº 1.950.279, las tareas y responsabilidades del
puesto J44240-0 - Jefatura Operativa de Limpieza,clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón
Jefatura, Carrera J2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, a partir de la notificación de la presente
resolución y por el término de 6 (seis) meses.2º.- Asignar al funcionario Sr. Alberto Da Silva, CI Nº 2.596.684, las tareas y responsabilidades del
puesto J44253-0 - Jefatura Operativa, clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura,
Carrera J1, Nivel de Carrera II, Grado SIR 9, a partir de la notificación de la presente resolución y por el
término de 6 (seis) meses.3º.- Los funcionarios percibirán la diferencia de remuneración existente entre la del puesto que ocupan
actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se les asignan, de
conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.iGDoc - Resoluciones
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4º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a las Divisiones Administración de
Personal y Limpieza, 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, para la notificación correspondiente, y previa intervención de la
Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0085/20
Expediente Nro.:
2019-4246-98-000073

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Escuela Multidisciplinaria de Arte
Dramático "Margarita Xirgu" (EMAD);
RESULTANDO: 1º.) que solicita modificar la contratación del funcionario Sr. Enrique
Badaró quien pasó a desempeñarse en régimen de 25 (veinticinco) horas semanales de labor, desde el 10
de setiembre y hasta el 31 de diciembre de 2019, debido a que dictó los cursos de Dibujo Expresivo II,
Dibujo Técnico II, Dibujo Expresivo IV y Dibujo Técnico IV (turno matutino) para sustituir al profesor
Sr.
Alejandro
Turell
durante
su
licencia
médica;
2º.) que la División Promoción Cultural y el Departamento de Cultura
se
manifiestan
de
conformidad;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;
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.- Modificar la contratación del funcionario Sr. Enrique Badaró, CI Nº 1.448.973, quien se desempeñó
en régimen de 25 (veinticinco) horas semanales de labor, desde el 10 de setiembre y hasta el 31 de
d i c i e m b r e
d e
2 0 1 9 . 2º.-La erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
c o r r e s p o n d i e n t e s . 3º.-Comuníquese a los Departamentos de Cultura y de Recursos Financieros, a la División Promoción
Cultural, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de
Haberes, a la Unidad Información de Personal, a la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático
"Margarita Xirgu" (EMAD), para la notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría
General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efecto.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0086/20
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002480

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Secretario General;
RESULTANDO: 1º.) que en virtud del cese del pase en comisión, desde el 10 de
diciembre de 2019, del funcionario Sr. Daniel González, dispuesto por Resolución Nº 1/20/5000 de fecha
7 de enero de 2020 y el reintegro a sus tareas en esta Intendencia, solicita la asignación de las
compensaciones Especial a la Tarea (código 182) y por Tareas Extraordinarias (código 255) que percibía
hasta dicho pase en comisión, desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020;
2º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el monto
de la compensación (código 255) y (código 182) de que se trata son de $ 24.677,oo (pesos uruguayos
veinticuatro mil seiscientos setenta y siete) y de $ 19.239,oo (pesos uruguayos diecinueve mil doscientos
treinta y nueve) respectivamente;
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. Autorizar el pago de las compensaciones nominales mensuales (código 255) y (código 182) de $
24.677,oo (pesos uruguayos veinticuatro mil seiscientos setenta y siete) y $ 19.239,oo (pesos uruguayos
diecinueve mil doscientos treinta y nueve) respectivamente, al funcionario Sr. Daniel González, CI Nº
1.817.647, desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, por el motivo referido
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 Secretaría General, para la notificación correspondiente y de
Recursos Financieros, 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.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0087/20
Expediente Nro.:
2019-4335-98-000106

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Cementerio del Norte;
RESULTANDO: 1º.) que solicitó asignar tareas y responsabilidades del puesto de
Dirección del Cementerio del Norte al funcionario Sr. Hugo Freire, por el período comprendido entre el
11 de noviembre y el 11 de diciembre de 2019 inclusive, para subrogar al funcionario Sr. Santiago
Rodríguez
durante
su
licencia
anual;
2º.) que el Servicio Fúnebre y Necrópolis y el Departamento de
Desarrollo
Urbano
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.Convalidar la asignación al funcionario Sr. Hugo Freire, CI Nº 1.284.097, de las tareas y
responsabilidades del puesto Dirección del Cementerio del Norte (D4335), clasificado en el Escalafón
Conducción, Subescalafón Dirección D1, Nivel de Carrera II, Grado SIR 14, por el período comprendido
entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre de 2019, inclusive.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 Urbano, a los Servicios de Planeamiento Estratégico
y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y Fúnebre y Necrópolis, a las Unidades
Información de Personal y Cementerio del Norte, para la notificación correspondiente, y previa
intervención de la Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0088/20
Expediente Nro.:
2019-1812-98-000070

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Centro Cívico
Metropolitano;
RESULTANDO: 1º.) que solicita el traslado del funcionario Sr. Álvaro Taque, quien se
desempeña en la Unidad TV Ciudad, para cumplir tareas en las cuadrillas de áreas verdes del Municipio
G, a prueba por 6 (seis) meses;
2º.) que la Unidad TV Ciudad, el Municipio G 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. Álvaro Taque, CI Nº 4.581.584, al Municipio G, a partir de su
notificación y a prueba por 6 (seis) meses.2º. Comuníquese al Departamento de Secretaría General, al Municipio G, a la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades Información de Personal, TV Ciudad, para la
notificación correspondiente y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de
Administración
de
Gestión
Humana,
a
sus
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0089/20
Expediente Nro.:
2019-2074-98-000001

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Gestión Presupuestal del
Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de la compensación adicional mensual que
perciben el funcionario Cr. Leonardo Pi Saravia y la funcionaria Sra. Gissel Rollinger, dispuesta por
Resolución
Nº
1717/19
de
fecha
1º
de
abril
de
2019;
2º.) que el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente se
manifiesta
de
conformidad;
3º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el
monto actualizado de la compensación (código 182) es de $ 10.210,oo (pesos uruguayos diez mil
doscientos diez);
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 la compensación adicional mensual (código 182) de $ 10.210,oo (pesos
uruguayos diez mil doscientos diez) que perciben el funcionario Cr. Leonardo Pi Saravia, CI Nº
2.611.693 y la funcionaria Sra. Gissel Rollinger, CI Nº 4.801.159, desde el 1º de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2020.2º. 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 Sostenible e Inteligente,
a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las
Unidades Información de Personal y Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Sostenible e
Inteligente, para la notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0090/20
Expediente Nro.:
2019-3390-98-000964

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº
17;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de la compensación especial mensual que
percibe el funcionario Arq. Álvaro Domínguez, dispuesta por Resolución Nº 3476/19 de fecha 15 de
julio de 2019;
2º.) que el Municipio A y la División Asesoría de Desarrollo Municipal
y Participación se manifiestan de conformidad;
3º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el monto
nominal actualizado de la compensación especial mensual (código 182) es de $ 19.781,oo (pesos
uruguayos diecinueve mil setecientos ochenta y uno);
4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;
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.- Prorrogar el pago de la compensación especial mensual (código 182) de $19.781,oo (pesos
uruguayos diecinueve mil setecientos ochenta y uno) que percibe el funcionario Arq. Álvaro Domínguez,
CI Nº 1.644.389, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.3º.- Comuníquese al Municipio A, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los
Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y Centro
Comunal Zonal Nº 17, 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.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0091/20
Expediente Nro.:
2019-2072-98-000078

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Departamento de Desarrollo
Sostenible e Inteligente;
RESULTANDO: que solicita prorrogar desde el 1º de enero de 2020 la asignación del
cupo de 542 (quinientas cuarenta y dos) horas extras, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución
Nº 2710/19 de fecha 3 de junio de 2019;
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 la asignación de un cupo de 542 (quinientas cuarenta y dos) horas extras mensuales al
Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de
2020.2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, 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, a sus
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0092/20
Expediente Nro.:
2019-3025-98-000709

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Junta Departamental de
Montevideo;
RESULTANDO: 1º.) que solicita el pase en comisión de la funcionaria Arq. Carina
Nalerio, quien se desempeña en la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial, para cumplir tareas en la
Secretaría particular del Edil Sr. Alfredo Igarzábal, hasta la finalización del presente mandato
departamental;
2º.) que la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial y el Departamento
de Planificación se manifiestan de conformidad y solicitan cubrir el puesto que dejará vacante la
funcionaria;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;
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 el pase en comisión a la Junta Departamental de Montevideo de la funcionaria Arq. Carina
Nalerio, CI Nº 1.690.086, para cumplir tareas en la Secretaría particular del Edil Sr. Alfredo Igarzábal,
hasta la finalización del presente mandato departamental.2º.- Finalizada la comisión deberá reintegrarse de inmediato al cumplimiento de sus tareas en la
Intendencia de Montevideo presentándose ante la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo
Director hará las comunicaciones del caso a los Servicios de Administración de Gestión Humana
(Unidad Información de Personal) y de Liquidación de Haberes.3º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General a fin de cursar la nota correspondiente, y de
Planificación, a la División Planificación Territorial, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal,
Comunicaciones a Sistemas Informáticos y Plan de Ordenamiento Territorial, para la notificación
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correspondiente, y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos, cumplido,
prosiga al Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a los efectos establecidos en
obrados.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0093/20
Expediente Nro.:
2019-5140-98-000383

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Selección y Carrera
Funcional;
RESULTANDO: 1º.) que solicita convocar a 1 (un) funcionario/a de la lista de prelación
dispuesta por Resolución Nº 4027/18 de fecha 3 de setiembre de 2018, 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;
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 el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Designar al funcionario Sr. Ernesto González, CI Nº 4.605.026 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 el cargos de ingreso a la Carrera 1304 - CONDUCTOR/A DE AUTOMOTORES,
perteneciente al Escalafón Obrero, Subescalafón Oficial (O3), Nivel de Carrera V, con destino al
Municipio E, 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
podrá incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), con una
remuneración correspondiente al Grado SIR 3, más los incrementos salariales y beneficios sociales que
correspondan 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.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 Municipio F, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, 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 a la Unidad
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Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0094/20
Expediente Nro.:
2019-0011-98-000290

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio A;
RESULTANDO: que solicita la contratación del ciudadano Sr. Sergio Padilla para
desempeñar tareas en régimen de voluntariado social en el proyecto "Rehabilitación del Edificio
Patrimonial almacén de La Pólvora (del Cerro)", en relación a la gestión patrimonial y transferencia de
los conocimientos adquiridos en proceso previo, en un régimen horario de 10 (diez) horas semanales, por
el plazo de 1 (un) año;
CONSIDERANDO: 1º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales informa que el ciudadano declaró conocer la reglamentación y
sus Derechos y Deberes, y que forma parte del acto administrativo en todos sus términos por lo que
sugiere autorizar la contratación del referido ciudadano en régimen de voluntariado social a partir de la
fecha
de
su
notificación
y
por
el
término
de
1
(un)
año;
2º.) que la Dirección General del Departamento de Gestión
Humana y Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido, 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, al ciudadano Sr. Sergio Padilla, CI Nº 1.781.285, a partir de la notificación de la
presente resolución y por el término de 1 (un) año, para realizar tareas en el Municipio A, en el proyecto
"Rehabilitación del Edificio Patrimonial almacén de La Pólvora (del Cerro)" con una carga semanal de
10
(diez)
horas
semanales.2º.- Establecer que la actuación del voluntario no podrá suplir puestos de trabajo formales, pudiendo la
Administración y el Voluntario Social rescindir unilateralmente la contratación en cualquier momento.
En el caso del Voluntario, deberán notificar fehacientemente a la Institución con una antelación no
menor
a
20
(veinte)
días
hábiles.3º.- Comuníquese al Municipio A, para la notificación correspondiente, a la División Administración
de Personal y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0095/20
Expediente Nro.:
2019-3450-98-000108

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Técnica de Alumbrado
Público;
RESULTANDO: que solicita asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a
la funcionaria Arq. Valeria Acosta, con el fin de mejorar el trabajo transversal entre las distintas
Unidades y Servicios vinculado a los Proyectos de Espacios Públicos;
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 Arq. Valeria Acosta, CI Nº
3.905.783, a partir de la notificación de la presente resolución y por el término de 6 (seis) meses.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 Desarrollo Urbano, a los Servicios de Liquidación de Haberes y
de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades Información de Personal y Técnica
de Alumbrado Público, para la notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría
General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
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Resolución Nro.:
0096/20
Expediente Nro.:
2019-1125-98-000064

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio F;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de la compensación adicional a la tarea
que perciben los funcionarios Arqs. Pedro Vasque y Silvio Raimondo, por las tareas realizadas como
arquitectos asesores, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 3427/19 de fecha 15 de julio
de 2019;
2º.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación
se manifiesta de conformidad;
3º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el monto
actualizado de la partida que perciben los funcionarios es de $ 22.453,oo (pesos uruguayos veintidós mil
cuatrocientos cincuenta y tres);
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales estima pertinente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Prorrogar el pago de la compensación especial a la tarea que perciben los siguientes funcionarios, a
partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020:
NOMBRE
Arq. Pedro Vasque
Arq. Silvio Raimondo 1.859.930

CI
3.900.890

$

MONTO
22.453,oo

$ 22.453,oo

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 Municipio F, para la notificación correspondiente, 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, a la Unidad
Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
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Resolución Nro.:
0097/20
Expediente Nro.:
2019-5135-98-000008

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la convocatoria de la ciudadana Florencia Ponce de la
lista de prelación dispuesta por Resolución Nº 750/13 de fecha 18 de febrero de 2013, cuya última
prórroga fue autorizada por Resolución Nº 454/19 de fecha 21 de enero de 2019 como resultado del
llamado a Concurso Abierto Nº 679-O1/11 dispuesto por Resolución Nº 2708/11 de fecha 16 de junio de
2011 y su modificativa Nº 1048/18/5000 de fecha 22 de octubre de 2018, para cubrir necesidades de
personal del puesto 1102 - Auxiliar General y de Higiene Ambiental, perteneciente al Escalafón Obrero,
Subescalafón Auxiliar O1, Nivel de Carrera V, con destino al Departamento de Desarrollo Ambiental;
2º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar 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;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Contratar a la ciudadana Sra. Florencia Ponce, CI Nº 5.171.587, como resultado del Concurso
Abierto Nº 679-O1/11 dispuesto por Resolución Nº 2708/11 de fecha 16 de junio de 2011, para cubrir
necesidades de personal del puesto 1102 - Auxiliar General y de Higiene Ambiental, perteneciente al
Escalafón Obrero, Subescalafón Auxiliar O1, Nivel de Carrera V, con destino al Departamento de
Desarrollo Ambiental, a partir de la notificación de la presente Resolución y por el término de 6 (seis)
meses, sujeta a evaluación de desempeño, reservándose la Administración la potestad de rescindir el
contrato unilateralmente en caso de evaluación no satisfactoria, con una dedicación horaria de 30
(treinta) horas semanales, en horarios determinados por la Administración según los requerimientos de la
tarea, que puede incluir sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), con una
remuneración mensual correspondiente al Grado SIR 1, más los beneficios sociales e incrementos
salariales que se otorguen al personal.2º.- La citada ciudadana deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del Vol. III del Digesto y
tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente
resolución para presentarse en el Servicio de Administración de Gestión Humana y manifestar su
voluntad de aceptar dicho nombramiento (Art. R.160.1.3 Vol. III Digesto).-
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3º.- Establecer que la efectividad de la contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado de
Antecedentes Judiciales.4º.- La participación en procesos de formación teórico - prácticos vinculados a oficios de esta
Intendencia que brinden posibilidades de desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas orientados a
cubrir oportunamente las necesidades de personal en otras Carreras de su Escalafón, no generará en
ningún caso derecho al cambio de carrera y puesto de trabajo por esa sola circunstancia, ni a percibir
diferencia salarial alguna durante el período en que participen de estos procesos.5º.- Quienes ingresen a la Intendencia de Montevideo a través de este concurso deberán permanecer
cumpliendo funciones dentro del Escalafón Obrero por un período no menor a los 5 (cinco) años.6º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.7º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y de Desarrollo
Ambiental, 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 y a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y posterior archivo en la
carpeta de concurso.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0098/20
Expediente Nro.:
2019-4701-98-000267

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la División Tránsito;
RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar, por el término de 1 (un) año, la lista de
prelación establecida por Resolución Nº 136/19 de fecha 7 de enero de 2019 como resultado del
concurso interno de oposición y méritos Nº 1118 - E2/18 autorizado por Resolución Nº 693/18 de fecha
5 de febrero de 2018;
2º.) que el Departamento de Movilidad se manifiesta de conformidad;
3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que la lista
de prelación vencerá el 6 de enero de 2020;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar 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;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Prorrogar, a partir del 6 de enero de 2020 y por el término de 1 (un) año, la vigencia de la lista de
prelación establecida por Resolución Nº 136/19 de fecha 7 de enero de 2019 como resultado del
concurso interno de oposición y méritos Nº 1118 - E2/18 autorizado por Resolución Nº 693/18 de fecha
5 de febrero de 2018.2º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, a las Divisiones Administración de Personal y
Tránsito, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de Personal y pase a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0099/20
Expediente Nro.:
2019-0018-98-000088

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio G;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de las compensaciones especiales
mensuales que perciben el/la funcionario/a Arqs. Juan Curi y Mónica Longo y del funcionario Lic.
Alejandro Díaz, cuyas últimas prórrogas fueron dispuestas por Resolución Nº 3575/19 de fecha 22 de
julio de 2019;
2º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que los montos
actualizados de las compensaciones de que se trata son de $ 22.453,oo (pesos uruguayos veintidós mil
cuatrocientos cincuenta y tres) para los funcionarios Arqs. Juan Curi y Mónica Longo, y de $ 11.917,oo
(pesos uruguayos once mil novecientos diecisiete) para el funcionario Lic. Alejandro Díaz;
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 la compensación especial mensual nominal de $ 22.453,oo (pesos uruguayos
veintidós mil cuatrocientos cincuenta y tres) que perciben el/la funcionario/a Arq. Juan Curi, CI Nº
2.964.446, y Arq. Mónica Longo, CI Nº 1.932.261, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de
2020.2º.- Prorrogar el pago de la compensación adicional mensual a la tarea de $ 11.917,oo (pesos uruguayos
once mil novecientos diecisiete) que percibe el funcionario Lic. Alejandro Díaz, CI Nº 1.919.683, desde
el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Municipio G, a la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, 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.-
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Resolución Nro.:
0100/20
Expediente Nro.:
2019-4245-98-000095

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Comedia Nacional;
RESULTANDO: 1º.) que solicita autorizar el pago de una compensación especial de $
76.602,oo (pesos uruguayos setenta y seis mil seiscientos dos) a la funcionaria Sra. María Ivana
Domínguez, según lo dispuesto por Resolución Nº 5156/14 de fecha 21 de noviembre de 2014, referente
a la tabla comparativa de compensaciones para la retribución de funciones extraordinarias de la Comedia
Nacional, por el diseño de luces y escenografía de la obra "Enemigo del Pueblo" de Henrik Ibsen,
estrenada el 5 de octubre de 2019, en la Sala Zavala Muníz;
2º.) que la División Promoción Cultural se manifiesta de conformidad;
3º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales sugiere acceder a lo solicitado;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;
CONSIDERANDO: 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 $ 76.602,oo (pesos
uruguayos setenta y seis mil seiscientos dos) a la funcionaria Sra. María Ivana Domínguez, CI Nº
4.106.468, 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 Cultura, a la División Promoción
Cultural, al Servicio de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Comedia
Nacional, para la notificación correspondiente, y previa intervención de la Contaduría General, pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución Nro.:
0101/20
Expediente Nro.:
2019-1486-98-000029

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relativas a la confirmación del funcionario Sr. Marcelo
Rodríguez en el puesto Jefatura Operativa del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16, perteneciente al
Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura Obrera, Nivel de Carrera II;
RESULTANDO: 1º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que se ha
cumplido el período de prueba de 6 (seis) meses desde su designación dispuesta por Resolución Nº
3106/19 de fecha 24 de junio de 2019 y que la evaluación de desempeño fue satisfactoria por lo que
corresponde la confirmación en el cargo;
2º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;
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.- Confirmar al funcionario Sr. Marcelo Rodríguez, CI Nº 1.927.094, en el cargo Jefatura Operativa del
Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16, perteneciente al Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura
Obrera, Nivel de Carrera II.2º.- Comuníquese al Municipio C, a la División Administración de Personal, a los Servicios de
Liquidación de Haberes, de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y Centro Comunal Zonal
Nº 16, para la notificación correspondiente, a las Unidades Información de Personal y Comunicaciones a
Sistemas Informáticos y pase por su orden al Servicio de Administración de Gestión Humana y a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0102/20
Expediente Nro.:
2019-0013-98-000707

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio C;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la designación interina del funcionario Sr. Luis de los
Santos en el puesto de J1 de cuadrilla de poda, durante los períodos comprendidos entre el 1º enero al 31
de enero de 2020 inclusive y entre el 21 de febrero al 25 de marzo de 2020 inclusive, debido a la licencia
anual del titular del cargo y a que dicho titular subrogá un puesto superior, respectivamente;
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;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;
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 J3223 - Jefatura Operativa, Grado SIR 9, al funcionario Sr. Luis
de los Santos, CI Nº 3.911.859, durante los períodos comprendidos entre el 1º enero al 31 de enero de
2020 inclusive y entre el 21 de febrero al 25 de marzo de 2020 inclusive.2º.- El funcionario 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 Municipio C, para la notificación correspondiente, a la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas, 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.-
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Resolución Nro.:
0103/20
Expediente Nro.:
2019-4009-98-000079

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Planificación de Movilidad;
RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar la autorización para que el funcionario del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en comisión en esta Intendencia, Sr. Gustavo Carvallo,
realice hasta 32 (treinta y dos) horas extraordinarias de labor mensuales, cuya última prórroga fue
dispuesta por Resolución Nº 3727/19 de fecha 29 de julio de 2019;
2º.) que el Departamento de Movilidad 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.- Prorrogar la autorización para realizar hasta 32 (treinta y dos) horas extras de labor mensuales al
funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en comisión en esta Intendencia, Sr. Gustavo
Carvallo, CI Nº 1.809.958, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Movilidad, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad
Planificación de Movilidad, para la notificación correspondiente y pase al Servicio de Administración de
Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal, para su conocimiento y demás
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
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(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:
0104/20
Expediente Nro.:
2019-0016-98-000513

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio E;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la designación interina del funcionario Sr. Miguel
Moitiño en el puesto de Jefe Operativo (J3), por el período comprendido entre el 17 de diciembre de
2019 y el 20 de enero de 2020, debido a que el funcionario que cumple dicha función hará uso de su
licencia anual;
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;
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 dictar resolución en tal sentido, desde el 17 de diciembre de 2019
y hasta el 20 de enero de 2020;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Designar interinamente en el puesto J1112-0 - Jefatura Operativa de Municipio, Grado SIR 11, al
funcionario Sr. Miguel Moitiño, CI Nº 1.486.187, desde el 17 de diciembre de 2019 y hasta el 20 de
enero de 2020.2º.- El funcionario 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 Municipio E, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los
Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, 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.-
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Resolución Nro.:
0105/20
Expediente Nro.:
2018-5112-98-000171

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el Concurso Interno de oposición y
méritos Nº 1187 - J1/18, para cubrir 3 (tres) puestos de JEFATURA pertenecientes al Escalafón
Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera J1, Nivel de Carrera II, con destino al Departamento de
Movilidad, División Vialidad, Servicio de Mantenimiento Vial, Unidad Obras por Administración de
Mantenimiento Vial, autorizado por Resolución Nº 990/18/5000 de fecha 1º de octubre de 2018;
RESULTANDO: 1º.) que los ganadores constan en el Acta de Clausura elaborada por el
tribunal
actuante
que
luce
en
obrados;
2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales informa que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a
d e r e c h o ;
3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional propicia el dictado
de
la
resolución
de
designación;
4º.) que además informa que corresponde dejar sin efecto las
asignaciones de funciones en el puesto J4526 del funcionario Sr. Carlos Priario, prorrogada por
Resolución Nº 3423/19 de fecha 15 de julio de 2019, y en el puesto Jefatura Operativa (J1) del
funcionario Sr. Leonardo Yorda, aprobada por Resolución Nº 3857/19 de fecha 5 de agosto de 2019, así
como las designaciones interinas en los puestos J4506 y J4516, a los funcionarios Sres. Walter Vignoli y
Jorge Barboza, respectivamente, prorrogadas por Resolución Nº 3487/19 de fecha 16 de julio de 2019;
5º.) 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 siguientes funcionarios como resultado del Concurso Interno de oposición y méritos
Nº 1187 - J1/18, para cubrir 3 (tres) puestos de JEFATURA pertenecientes al Escalafón Conducción,
Subescalafón Jefatura, Carrera J1, Nivel de Carrera II, con destino al Departamento de Movilidad,
División Vialidad, Servicio de Mantenimiento Vial, autorizado por Resolución Nº 990/18/5000 de fecha
1º de octubre de 2018, 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
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podrán incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), con una
remuneración correspondiente al Grado SIR 9, más los incrementos salariales y beneficios sociales que
se otorguen al personal y las asignaciones complementarias establecidas por la normativa:
Posición C.I.
Nombre
Dependencia
1
4182618 Claudio Alonso
J4506 - Jefatura de Cuadrilla de Terminadores
2
3095756 Leonardo Yorda J4516 - Jefatura Mantenimiento Edilicio y Producción de Caños
3
3771000 Carlos Priario
J4526 - Jefatura de Cuadrilla Construcción de Bases
2º.- Los funcionarios seleccionados asumirán el nuevo cargo a partir del primer día del mes siguiente a
la notificación de la presente Resolución y estarán sujetos a un período de prueba de desempeño práctico
de 6 (seis) meses durante el cual ejercerán el cargo en forma interina siendo su designación de carácter
provisorio.3º.- La aceptación conlleva el deber por parte de los funcionarios de desempeñar el cargo al cual
acceden en el destino que les asigne la Administración.4º.- Dejar sin efecto, desde la fecha de designación de los puestos referidos en el numeral 1º, las
asignaciones de funciones del puesto J4526 al funcionario Sr. Carlos Priario, CI Nº 3.771.000,
prorrogada por Resolución Nº 3423/19 de fecha 15 de julio de 2019, y del puesto Jefatura Operativa (J1)
al funcionario Sr. Leonardo Yorda, CI Nº 3.095.756, aprobada por Resolución Nº 3857/19 de fecha 5 de
agosto de 2019.5º.- Dejar sin efecto, desde la fecha de designación de los puestos referidos en el numeral 1º, las
designaciones interinas en los puestos J4506 y J4516, a los funcionarios Sres. Walter Vignoli, CI Nº
1.409.138, y Jorge Barboza, CI Nº 1.644.374, respectivamente, prorrogadas por Resolución Nº 3487/19
de fecha 16 de julio de 2019.6º.- Establecer la siguiente lista de prelación de suplentes que tendrá validez por el plazo de 1 (un) año
a partir de la fecha de la presente Resolución:
Posición
Nombre
Cédula
1
LUIS TECHERA PINTOS
3066816
2
JAVIER NAVARRO ANTONIELLO 1773122
3
MARTIN LOPEZ MARTINEZ
2000699
4
JORGE PEREIRA TELIZ
1826698
5
PATRICIA RODRIGUEZ ROSAL 3185826
6
MARCELO RODRIGUEZ TORRES 4084239
7
MARCELO CASAVIEJA LENGERT 4213160
8
SERGIO VIGNOLO SUAREZ
1766198
9
JOSE PEDROZO
3449968
10
OSCAR CABAL CASTRO
3916172
11
CHRISTIAN RIOS GUELMO
4632121
7º.-Comuníquese al Departamento de Movilidad, a la División Vialidad, a los Servicios de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas, de Mantenimiento Vial y de Administración de Gestión Humana, a
las Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y previa intervención
de la Contaduría General, pase a la Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación
correspondiente y posterior archivo en la carpeta del concurso.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.51

Resolución Nro.:
0106/20
Expediente Nro.:
2019-4006-98-000209

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pasante Sr. Mateo Icazuriaga,
quien se desempeña en el Departamento de Desarrollo Urbano;
RESULTANDO: 1º.) que el referido Departamento solicita la interrupción de su
pasantía por el período comprendido entre el 11 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019 en el que
usufructuó licencia médica;
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 el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Convalidar, con carácter de excepción, la interrupción de la pasantía del Sr. Mateo Icazuriaga, CI Nº
4.805.745, quien se desempeña en el Departamento de Desarrollo Urbano, por el período comprendido
entre el 11 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019 inclusive.2º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General a fin de cursar la nota correspondiente, a la
Oficina de Pasantías y previa intervención de la Contaduría General, pase al Departamento de Desarrollo
Urbano, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.52

Resolución Nro.:
0107/20
Expediente Nro.:
2019-4015-98-000032

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Gestión Presupuestal del
Departamento de Desarrollo Urbano;
RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar la compensación adicional mensual que
perciben la funcionaria Cra. Blanca García da Rosa y el funcionario Cr. Rafael Strasunas, cuya última
prórroga fue dispuesta por Resoluciones Nº 4594/19 de fecha 23 de setiembre de 2019 y Nº 3834/19 de
fecha 5 de agosto de 2019, respectivamente;
2º.) que el Departamento de Desarrollo Urbano se manifiesta de
conformidad;
3º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa que el monto
actualizado de las compensaciones de que se trata es de $ 6.492,44 (pesos uruguayos seis mil
cuatrocientos noventa y dos con 44/100) y $ 12.717,oo (pesos uruguayos doce mil setecientos diecisiete)
respectivamente;
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 la compensación adicional mensual de $ 6.492,44 (pesos uruguayos seis mil
cuatrocientos noventa y dos con 44/100) que percibe la funcionaria Cra. Blanca García da Rosa, CI Nº
3.497.766, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.2º.- Prorrogar el pago de la compensación adicional mensual de $ 12.717,oo (pesos uruguayos doce mil
setecientos diecisiete) que percibe el funcionario Cr. Rafael Strasunas, CI Nº 2.891.844, desde el 1º de
enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.3º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.4º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Desarrollo Urbano, a los Servicios
de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades
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Información de Personal y Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Urbano, para la
notificación correspondiente, y previa intervención de la Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.53

Resolución Nro.:
0108/20
Expediente Nro.:
2019-7834-98-000018

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Gerencia de Compras;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la designación interina del funcionario Dr. Gustavo
Illanes en el puesto de Dirección de Secretaría Técnica, Grado SIR 16, desde el 1º de enero de 2020,
debido a la renuncia de la funcionaria que desempeñaba el cargo;
2º.) que se el Departamento de Desarrollo Económico 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;
4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido desde el 1º de enero de 2020 y por
el término de 6 (seis) meses;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Designar interinamente en el puesto D5325 - Dirección Secretaría Técnica de Compras, Grado SIR
16, al funcionario Dr. Gustavo Illanes, CI Nº 1.365.538, desde el 1º de enero de 2020 y por el término de
6 (seis) meses.2º.- El funcionario 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 Desarrollo Económico, a la Gerencia de Compras, para la
notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, 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.iGDoc - Resoluciones
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.54

Resolución Nro.:
0109/20
Expediente Nro.:
2019-5140-98-000420

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Selección y Carrera
Funcional;
RESULTANDO: 1º.) que solicita convocar a 2 (dos) ciudadanos/as de la lista de
prelación dispuesta por Resolución Nº 3325/19 de fecha 8 de julio de 2019 como resultado del llamado a
concurso abierto Nº 1208 - P/18 para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 5204-DOCTOR EN
MEDICINA-Especialidad Pediatría, perteneciente al Escalafón Profesional y Científico, Nivel de Carrera
V, con destino al Servicio de Atención a la Salud, de la División Salud, Departamento de Desarrollo
Social;
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 el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Contratar a las siguientes ciudadanas como resultado del concurso abierto Nº 1208 - P/18 para cubrir
cargos de ingreso a la Carrera 5204-DOCTOR EN MEDICINA-Especialidad Pediatría, perteneciente al
Escalafón Profesional y Científico, Subescalafón Profesional y Científico Único, Nivel de Carrera V, con
destino al Servicio de Atención a la Salud, a partir de la notificación de la presente resolución y por el
término de 6 (seis) meses, sujetos a evaluación de desempeño, reservándose la Administración la
potestad de rescindir el contrato unilateralmente en caso de evaluación no satisfactoria, con una
dedicación horaria de 20 (veinte) horas semanales en régimen de 4 (cuatro) horas diarias, en horarios que
serán determinados por la Administración según los requerimientos de la tarea, que puede incluir en su
desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) con una remuneración mensual
correspondiente al Grado SIR 14 más los beneficios sociales e incrementos salariales que se otorguen al
personal:
CI Nº
3.987.602
3.892.050

Nombre
Eliana Pérez Campelo
María Cecilia
Sanguinetti
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2º.- En caso de que acceda una funcionaria presupuestada de esta Intendencia, no perderá su condición
de presupuestada, de acuerdo al Art. D.83.3.1. del Volumen III del Digesto. En caso de resultar ganadora
una funcionaria de la Intendencia de Montevideo cuya función sea de contrato, previo a la toma de
posesión, deberá renunciar a dicha función.3º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.4º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y de Desarrollo
Social, a la División Salud, a los Servicios de Liquidación de Haberes, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Atención a la Salud, a las Unidades Información de Personal, Centro de
Formación y Estudios y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y previa intervención de la Contaduría
General, pase por su orden al Servicio de Administración de Gestión Humana y a la Unidad Selección y
Carrera Funcional, para la notificación correspondiente, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.55

Resolución Nro.:
0110/20
Expediente Nro.:
2019-4380-98-000350

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Atención a la Salud;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga del cobro de los viáticos nominales
mensuales que perciben los Directores Regionales del Servicio, Lic. Verónica Sánchez, Dra. Adriana
Flangini, Dr. Leonardo Salvador y Dr. Enrique Banizi, por los gastos de traslados y uso de teléfonos,
cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 3358/19 de fecha 8 de julio de 2019;
2º.) que la División Salud y el Departamento de Desarrollo Social se
manifiestan
de
conformidad;
3º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa los montos
actualizados de las compensaciones de que se trata;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Prorrogar los viáticos nominales mensuales que perciben los/as siguientes Directores Regionales del
Servicio de Atención a la Salud, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020:
Nombre
Verónica
Sánchez
Adriana
Flangini
Leonardo
Salvador
Enrique Banizi

CI Nº

Monto

3.557.622

$ 9.136,oo

1.495.730

$ 8.944,oo

1.860.653

$ 8.944,oo

1.403.260

$ 9.136,oo

2º. La erogación resultante será atendida con cargo a los Sub-rubros equivalentes a los códigos de
Liquidación de Haberes.3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Desarrollo Social, a la División
Salud, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes
y de Atención a la Salud, para la notificación correspondiente, a las Unidades Información de Personal y
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Central de Auditoría Interna y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.56

Resolución Nro.:
0111/20
Expediente Nro.:
2019-1570-98-000097

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 5871/19 de fecha
16 de diciembre de 2019 que prorrogó las compensaciones especiales mensuales (código 255) de $
34.073,oo (pesos uruguayos treinta y cuatro mil setenta y tres) y $ 21.000,oo (pesos uruguayos veintiún
mil) que perciben las funcionarias Ing. Ana Goytiño y Cra. Graciela Rodríguez, respectivamente, por el
desempeño de tareas adicionales que exceden a su cargo, debido a que el Programa del FIMM seguirá
ejecutándose hasta finales de 2020;
RESULTANDO: que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;
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:
1º.-Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 5871/19 de fecha 16 de diciembre de 2019 relativo a la
prórroga de las compensaciones especiales mensuales (código 255) de $ 34.073,oo (pesos uruguayos
treinta y cuatro mil setenta y tres) y $ 21.000,oo (pesos uruguayos veintiún mil) que perciben las
funcionarias Ing. Ana Goytiño, CI Nº 2.511.018 y Cra. Graciela Rodríguez, CI Nº 1.166.963,
respectivamente.2º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.

iGDoc - Resoluciones

218 de 424

Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.57

Resolución Nro.:
0112/20
Expediente Nro.:
2019-2500-98-000103

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Departamento de Desarrollo
Económico;
RESULTANDO: 1º.) que solicitó la designación en misión de servicio del funcionario
Sr. Pablo Balea, por el período comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019
inclusive, para participar en el "Foro International Forum on Transforming Cities for Decent Work 2019"
realizado el 3 y 4 de diciembre de 2019 en la ciudad de Seúl, Corea y la asignación de una partida
especial de U$S 41,98 (dólares estadounidenses cuarenta y uno con 98/100), para cubrir gastos de
a l i m e n t a c i ó n ;
2º.) que la División Relaciones Internacionales y Cooperación
expresa su conformidad con la misión de servicio de que se trata e informa que corresponde otorgar al
funcionario Sr. Pablo Balea la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 41,98 (dólares
estadounidenses cuarenta y uno con 98/100) por concepto de alimentación;
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 del funcionario Sr. Pablo Balea, CI Nº 3.207.332, por
el período comprendido entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019 inclusive, por los motivos
referidos en la parte expositiva de la presente resolución.2º. Asignar al citado funcionario la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 41,98 (dólares
estadounidenses cuarenta y uno con 98/100) al tipo de cambio vendedor pizarra Brou del cierre del día
anterior a la fecha de la presente resolución, por concepto de alimentación, que se tramitará de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 25 de abril de 2016.3º. El funcionario de que se trata 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 2015.4º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Desarrollo Económico, 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
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intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
e f e c t o s . -

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.58

Resolución Nro.:
0113/20
Expediente Nro.:
2019-4251-98-000161

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Orquesta Filarmónica;
RESULTANDO: 1º.) que solicita el pago de una compensación especial de $ 35.623,oo
(pesos uruguayos treinta y cinco mil seiscientos veintitrés) por única vez, al funcionario Sr. Martín
Castillos, quien cumplió la tarea de solista, con motivo del concierto "Ritmos Latinos", realizado el 24 de
octubre de 2019 en el Teatro Solís, de acuerdo al cachet de integrante de grupo de música de cámara
dispuesto por Resolución Nº 146/12/8000 de fecha 20 de abril de 2012 que ha sido actualizado por IPC;
2º.) que la División Promoción Cultural se manifiesta de conformidad;
3º.) que la División Administración de Personal sugieren hacer lugar a lo
solicitado;
CONSIDERANDO: 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 especial de $ 35.623,oo (pesos uruguayos treinta y cinco mil
seiscientos veintitrés) por única vez, al funcionario Sr. Martín Castillos, CI Nº 3.732.820, 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 Orquesta
Filarmónica, para la notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.59

Resolución Nro.:
0114/20
Expediente Nro.:
2019-1007-98-000086

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Comisión Especial Ejecutora de
Atención al PIAI;
RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar la modificación del contrato de la
funcionaria Lic. en T.S. Adriana Posse, manteniendo un régimen de 30 (treinta) horas semanales de
labor, debido a las responsabilidades asumidas como integrante del Equipo Coordinador del Proyecto
Integral Ribera del Miguelete;
2º.) que el Departamento de Desarrollo Urbano 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.- Prorrogar la modificación del contrato de la funcionaria Lic. en T.S. Adriana Posse, CI Nº 4.017.022,
manteniendo un régimen de 30 (treinta) horas semanales de labor, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2020.2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a la División Tierras y Hábitat, a los Servicios
de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades
Información de Personal y Comisión Especial Ejecutora de Atención al PIAI, para la notificación
correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de
Gestión Humana, a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.

iGDoc - Resoluciones

223 de 424

Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.60

Resolución Nro.:
0115/20
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002326

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Administración Nacional de
Educación Pública - Consejo Directivo Central;
RESULTANDO: que solicita la prórroga del pase en comisión del funcionario de esta
Intendencia Ing. Álvaro Rettich a la Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo
Central (ANEP - CODICEN), dispuesto por Resolución Nº 227/19 de fecha 11 de enero de 2019;
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 pase en comisión del funcionario de esta Intendencia Ing. Álvaro Rettich, CI Nº
2.716.295, a la Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo Central (ANEP CODICEN), hasta la finalización del presente mandato departamental.2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente y de
Desarrollo Sostenible e Inteligente, a la a la Gerencia de Tecnología de la Información, 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
e f e c t o s . -

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.61

Resolución Nro.:
0116/20
Expediente Nro.:
2019-5140-98-000284

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Selección y Carrera
Funcional;
RESULTANDO: 1º.) que informa que la Sra. Leticia Carbajal, ganadora del Concurso
Abierto Nº 1146 - A3/18, para cubrir futuros cargos de ingreso a la Carrera 2301 ADMINISTRATIVO/A, perteneciente al Escalafón Administrativo, Subescalafón Administrativo - A3,
Nivel de Carrera V, fue designada por Resolución Nº 3135/19 de fecha 27 de junio de 2019 y que debido
a razones de salud no concurrió en el plazo establecido de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de
notificación de la resolución para presentarse en el Servicio de Administración de Gestión Humana y
manifestar su voluntad de aceptar dicho nombramiento (Art. R.160.1.3 Vol. III Digesto);
2º.) que la ciudadana se presentó a posteriori y el Servicio de Salud
y Seguridad Ocupacional consideró su caso, dictaminando que se encuentra apta para ingresar a la
A d m i n i s t r a c i ó n ;
3º.) que corresponde dejar sin efecto su contratación dispuesta por
Resolución Nº 3135/19 de fecha 27 de junio de 2019 y proceder a contratarla mediante un nuevo acto
administrativo, con el destino indicado por el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
P e r s o n a s ;
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 el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Dejar sin efecto respecto a la ciudadana Sra. Leticia Carbajal, CI Nº 3.090.456, la contratación
dispuesta por Resolución Nº 3135/19 de fecha 27 de junio de 2019.2º.- Contratar a la referida ciudadana como resultado del llamado a concurso abierto de oposición y
méritos Nº 1146 - A3/18, dispuesto por Resolución Nº 570/18/5000 de fecha 11 de junio de 2018, para
cubrir 1 (un) cargo de ingreso a la Carrera 2301 - ADMINISTRATIVO/A, perteneciente al Escalafón
Administrativo, Subescalafón A3, Nivel de Carrera V, con destino al Municipio C, a partir de la
notificación de la presente resolución y por el término de 6 (seis) meses, sujeta a evaluación de
desempeño, con posibilidad de recontratación anual, reservándose la Administración la potestad de
rescindir el contrato unilateralmente en caso de evaluación no satisfactoria, con una dedicación horaria
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de 30 (treinta) horas semanales, en régimen de 6 (seis) horas diarias, en horarios que serán determinados
por la Administración según los requerimientos de la tarea que podrán incluir sábados, domingos y
feriados (laborables y no laborables) con una remuneración mensual equivalente al Grado SIR 5, más los
beneficios sociales y los incrementos salariales que se otorguen al personal.3º.- La ciudadana deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del Vol. III del Digesto y
tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente
resolución para presentarse en el Servicio de Administración de Gestión Humana y manifestar su
voluntad de aceptar dicho nombramiento (Art. R.160.1.3 Vol. III Digesto).4º.- Establecer que la efectividad de la contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado
de Antecedentes Judiciales.5º.La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.6º.Comuníquese al Municipio C, al Departamento de Recursos Financieros, a la División
Administración de Personal, 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 y a la Unidad Selección y Carrera Funcional, para las notificaciones correspondientes y
posterior archivo en la carpeta del concurso.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.62

Resolución Nro.:
0117/20
Expediente Nro.:
2019-5320-98-000121

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Directora del Servicio de Compras,
Cra. Mónica López;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la designación interina de la funcionaria Cra. Adriana
Rodríguez en el puesto de DS5320 - Dirección del Servicio de Compras, Grado SIR 19, debido al
usufructo de su licencia anual por el período comprendido entre el 13 de enero y el 15 de febrero de 2020
inclusive;
2º.) que asimismo solicita la designación interna del funcionario Sr. Italo
De Souza en el puesto de D5323 - Dirección de Compras Directas, Grado SIR 14, ya que subrrogara a la
Cra. Adriana Rodríguez, por igual periodo;
3º.) que la Gerencia de Compras y el Departamento de Desarrollo
Económico se manifiestan de conformidad;
4º.) 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;
5º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;
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 Cra. Adriana Rodríguez, CI Nº 4.126.081, las tareas y responsabilidades del
puesto DS5320 - Dirección del Servicio de Compras, clasificado en el Escalafón Conducción Dirección
Superior, Subescalafón DS1, Nivel de Carrera II, Grado SIR 19, por el período comprendido entre el 13
de enero y el 15 de febrero de 2020 inclusive.2º.- Asignar al funcionario Sr. Italo De Souza, CI Nº 4.480.851, las tareas y responsabilidades del puesto
D5323 - Dirección de Compras Directas, clasificado en el Escalafón Conducción Dirección,
Subescalafón D1, Nivel de Carrera II, Grado SIR 14, por el período comprendido entre el 13 de enero y
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el 15 de febrero de 2020 inclusive.3º.- Los funcionarios percibirán la diferencia de remuneración existente entre la del puesto que ocupa
actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se les asignan, de
conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.4º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico, a la Gerencia de Compras, a los Servicios
de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Compras, 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES
II.63

Resolución Nro.:
0118/20
Expediente Nro.:
2019-1512-98-000020

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Convivencia
Departamental;
RESULTANDO: 1º.) que solicita el traslado de la funcionaria Sra. Tamara Ruíz Díaz
quien se desempeña en la División Limpieza, debido al proceso de cambio implementado en el referido
Servicio y a la próxima incorporación de personal inspectivo, que impacta directamente en el trabajo
a d m i n i s t r a t i v o ;
2º.) que la División Limpieza y el Departamento de Desarrollo
Ambiental
se
manifiestan
de
conformidad;
3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;
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 Sra. Tamara Ruíz Díaz, CI Nº 4.964.190, al Departamento de Secretaría
General, a partir de la notificación de la presente resolución.2º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Ambiental y de Secretaría General, a las Divisiones
Administración de Personal, Prosecretaría General y Limpieza, para la notificación correspondiente, a
los Servicios de Convivencia Departamental y 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

MOVILIDAD

6186/19

I.1
Expediente Nro.:
2019-4892-98-000137

Montevideo, 30 de diciembre de 2019

VISTO: La necesidad de ajustar los valores de las tarifas del transporte público colectivo de pasajeros y la de m
política de incentivos para el uso de las tarjetas STM.

RESULTANDO: 1º) que en el transcurso del año 2019 hubo un leve crecimiento en la venta de viajes en el
transporte colectivo urbano de Montevideo equivalente al 1% (uno) respecto a los boletos vendidos en 2018.

2º) que los salarios del sector, de acuerdo al convenio salarial acordado el 3 de octubre de 2018, establece un aume
en marzo de 2020 y que las eventuales diferencias entre ajustes salariales otorgados y la inflación efectivamente
entre 01/03/2020 y 31/08/2020, se corregirán el 1° de Setiembre de 2020. A su vez, que se deberá evaluar el i
aumento salarial de setiembre de 2020 que surja del próximo convenio salarial del sector.

3º) que el sistema de dos aumentos en el año genera en la población inquietudes e incertidumbres que es necesa
consideración;
4º) que el mecanismo de diferenciación de precios, según se pague en efectivo o con tarjeta implementado
noviembre de 2016, resultó exitoso para que un número importante de usuarios incorporaran el uso de la tarjeta
medio de pago.

CONSIDERANDO: 1º) que es política del Gobierno Departamental de Montevideo dar prioridad a la función
cumplen los servicios del transporte público colectivo, tal como se estableció en la Resolución Nº 7 bis/90;

2º) que se considera conveniente mantener el régimen de un ajuste único por año de los valores de viajes en e
público;
3º) que, a tales efectos, en el cálculo de la tarifa que se ajusta por esta Resolución, es necesario integrar las
previsibles durante el año 2020 de modo de contemplar su evolución futura;

4º) que se considera conveniente continuar con la diferenciación en los valores de los distintos tipos de boletos, en
que son pagados con dinero en efectivo y los que se pagan con tarjetas electrónicas;

5º) que el hecho de contar con más de 2.200 locales habilitados en toda la Ciudad, hace que sea más accesible la ut
la tarjeta STM por parte de los usuarios;

6º) las variaciones en los índices económicos y de comportamiento del uso del sistema de transporte anotadas en lo
considerandos inciden en forma directa en el cálculo paramétrico de los valores tarifarios aportado por la División
y que el Departamento de Movilidad entiende pertinente la realización de los ajustes correspondientes;

7º) Que es de interés de la Intendencia de Montevideo continuar con su política de premiar a los usuarios frecuente

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:

1º. Establecer que a partir de las 00:00 horas del 1º de Enero de 2020, los valores de viajes del sistema de transpor
de pasajeros de Montevideo, diferenciados por pago en efectivo o pago con dinero electrónico (con tarjeta
siguientes:

Tipo de Viaje

Pago con Tarjeta

Viaje común/ 1 hora

$ 33,00 (pesos uruguayos treinta y
tres)

$ 40,00 (pesos uruguayos cuaren

Viaje de 2 horas

$ 50,00 (pesos uruguayos cincuenta)

$ 60,00 (pesos uruguayos sesent

Viaje líneas D

$ 50,00 (pesos uruguayos cincuenta)

$ 60,00 (pesos uruguayos sesent

Viaje céntrico

$ 22,00 (pesos uruguayos veintidós)

$ 29,00 (pesos uruguayos veintinu

Viaje Zonal

$ 18,00 (pesos uruguayos dieciocho)

$ 25,00 (pesos uruguayos veintici

Viaje A de jubilado o
pensionista

$ 11,00 (pesos uruguayos once)

$ 14,00 (pesos uruguayos catorc

Viaje B de jubilados o
pensionista

$ 18,00 (pesos uruguayos dieciocho)

$ 21,00 (pesos uruguayos veintiu

Viaje A de estudiante

$ 18,50 (pesos uruguayos dieciocho
con cincuenta centésimos)

n/a

Viaje B de estudiante

$ 25,90 (pesos uruguayos veinticinco
con noventa centésimos)

n/a

Viaje combinación
Metropolitano

$ 55,00 (pesos uruguayos cincuenta y
cinco)
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$ 55,00 (pesos uruguayos cincuenta y
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2º. Las empresas deberán exponer en un lugar visible, los precios de los distintos medios de viaje, identifica
distintivos que éstos lucen, en el interior de cada coche.

3º. Continuar con el beneficio del usuario frecuente, el cual estará vigente para todo el 2020, consistente en la devo
2 por viaje realizado a los usuarios frecuentes del STM de acuerdo a las condiciones establecidas en la resolución N

4º. Comuníquese a todos los Municipios del Departamento, al Departamento de Recursos Financieros, a las
Comunicaciones y Prensa para su difusión y Transporte, para su conocimiento y notificación a todas las empresas
del sistema de transporte colectivo.

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:

Resolución Nro.:

MOVILIDAD

0008/20

I.2
Expediente Nro.:
2018-4892-98-000002

Montevideo, 3 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 1.314.645.352,00 correspondiente al
subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2020;
RESULTANDO: 1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte solicita autorizar el
pago de los siguientes importes, para los subsidios a cargo de esta Intendencia (Estudiantes, Jubilados,
Tarifa y Usuario Frecuente) según el siguiente detalle: i) COETC, importe $ 195.702.193,00; ii) COME
S.A., importe $ 119.095.832,00; iii) CUTCSA, importe $ 853.021.678,00; y iv) UCOT, importe $
146.825.649,00;
2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa
que se realizaron imputaciones preventivas parciales de acuerdo al monto autorizado en el presupuesto
Nos. 224990 (COETC); 224992 (COME S.A.); 224994 (CUTCSA); 224995 (UCOT), en la Actividad
Presupuestal Nº 303000403, Derivado Nº 529000; quedando pendiente un monto que se imputará una
vez se haya indexado el presupuesto 2020;
CONSIDERANDO:

que el Departamento de Movilidad entiende oportuno proceder de conformidad;
EL INTENDENTE DE

M O N T E V I D E O
RESUELVE:
1.- Autorizar el gasto de $ 1.314.645.352,00 (pesos uruguayos mil trescientos catorce millones
seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos) correspondiente al subsidio de viajes
bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2020, conforme al siguiente detalle:
- C.O.E.T.C., $ 195.702.193,00 (pesos uruguayos ciento noventa y cinco millones setecientos dos mil
ciento
noventa
y
tres);
- C.O.M.E.S.A., $ 119.095.832,00 (pesos uruguayos ciento diecinueve millones noventa y cinco mil
ochocientos
treinta
y
dos);
- C.U.T.C.S.A., $ 853.021.678,00 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta y tres millones veintiunmil
seiscientos
setenta
y
ocho);
- U.C.O.T., $ 146.825.649,00 (pesos uruguayos cientocuarenta y seis millones ochocientos
veinticinco
mil
seiscientos
cuarenta
y
nueve).
2.- Atender la erogación parcial con cargo a la Actividad Presupuestal Nº 303000403, Derivado Nº
529000,
según
preventivas
Nos.
224990,
224992,
224994
y
224995.
3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad de
Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.
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Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL (I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

MOVILIDAD

0119/20

II.1
Expediente Nro.:
2019-4530-98-000216

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: que por Resolución Nº 5632/19 del 2 de diciembre de 2019 se convalidó a favor de BPS un
aumento de las leyes sociales por la suma de $ 1.063.977,00;
RESULTANDO: 1º) que el 6 de diciembre de 2019 el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la
República observó el monto de referencia por contravenir lo dispuesto en el Art. 33 del T.O.C.A.F.
(Procedimiento);
2º) que el Servicio Construcciones Viales informa que: a) el monto total de un
contrato de una obra de vialidad proviene de la suma de otros dos montos: i) del monto total destinado al
pago de las obras y ii) del monto total destinado al pago de leyes sociales. El primer monto lo recibe la
Empresa adjudicataria del contrato en función de los avances de obra que vaya aprobando la Intendencia
de Montevideo. El segundo monto lo utiliza la Intendencia de Montevideo para pagar al Banco de
Previsión Social (BPS) las leyes sociales que la ejecución de la obra va generando; iii) el porcentaje de
incidencia de la mano de obra es variable en los distintos rubros que integran en el formulario propuesta
de los oferentes. Dicho de otra manera hay rubros que la incidencia de la mano de obra es importante y
hay otros rubros en el que la incidencia no lo es tanto; iv) los metrajes efectivamente ejecutados, dentro
del contrato mencionado, se realizaron de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 3 del Pliego
Particular para la Ejecución de obras; v) las variaciones en estos metrajes, de acuerdo a lo establecido en
dicho artículo, y la ejecución de rubros imprevistos generó más leyes sociales que el monto total del
contrato destinado para el pago de las mismas; vi) no se ha superado el monto total del contrato
destinado a obras y que la diferencia en más, en leyes sociales, es la que se ha solicitado convalidar;
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:
1º. Reiterar la totalidad del gasto emergente aprobado por Resolución Nº 5632/19 del 2 de diciembre de
2019, por la suma de $ 1.063.977,00 a favor de BPS correspondiente a un aumento de leyes sociales para
la compra Nº 221.480/1, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.
2º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, a la División Vialidad, al Servicio de
Construcciones Viales, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad, y pase a la
Contaduría General.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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Resolución Nro.:

MOVILIDAD

-

II.2
Expediente Nro.:
2019-7615-98-000009

Montevideo, 13 de enero de 2020
NO TRATADA
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.

iGDoc - Resoluciones

237 de 424

Unidad:

Resolución Nro.:

MOVILIDAD

0120/20

II.3
Expediente Nro.:
2019-4500-98-000017

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: que por Resolución Nº 5769/19 del 9 de diciembre de 2019 se autorizó el pago de $
1.200.000,00 a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), para la contratación de un
Asesor en Temas Ambientales en el marco del convenio suscrito con esta Intendencia;
RESULTANDO: 1º) que el 12 de diciembre de 2019 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de
la República observó el monto de referencia por contravenir lo dispuesto en el Art. 15 del T.O.C.A.F.
(Déficit);
2º) que la Unidad Gestión Presupuestal informa que la División de Planificación y
Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con cargo a fondos no presupuestados, habiéndose
adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal;
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:
1º. Reiterar la totalidad del gasto emergente aprobado por Resolución Nº 5769/19 del 9 de diciembre de
2019, por un monto de $ 1.200.000,00 a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND),
correspondiente a la contratación de un Asesor en Temas Ambientales en el marco del convenio suscrito
con esta Intendencia, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.
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.
3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Vialidad, a la Unidad de
Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad, y pase a la Contaduría General.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6177/19

I.1
Expediente Nro.:
2019-7834-98-000023

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: la gestión promovida por el Departamento de Desarrollo Económico por la cual
comunica que el gerente de Compras señor Gustavo Cabrera, hará uso de licencia anual reglamentaria en
el período comprendido entre el 2 y el 10 de enero de 2020;
RESULTANDO: que además se sugiere designar para subrogarlo a la funcionaria Edith
Fernández;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Conceder licencia anual reglamentaria entre el 2 y el 10 de enero de 2020 al gerente de Compras,
señor Gustavo Cabrera, CI 2.017.610.2º. Designar gerenta interina de Compras a partir del 2 de enero de 2020 y hasta el reintegro del titular a
la funcionaria Edith Fernández, CI 4.437.831.3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la División Asesoría Jurídica, al
Servicio de Liquidación de Haberes, a la Contaduría General, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos
y pase por su orden a la Gerencia de Compras -para notificar a los interesados- y al Servicio de
Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

0006/20

I.2
Expediente Nro.:
2019-0013-98-000750

Montevideo, 3 de enero de 2020
VISTO: la nota de 24 de diciembre de 2019 de la alcaldesa del Municipio C señora
Susana Rodríguez por la cual comunica que usufructuará licencia anual reglamentaria en el período
comprendido entre el 2 y el 16 de enero de 2020;
RESULTANDO: 1o.) que en tal sentido solicita consignar que el concejal Jorge Cabrera
ejercerá en forma interina el cargo de Alcalde del citado Municipio y el señor Carlos Curbelo el de
Concejal;
2o.) que el 26 de diciembre de 2019 la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación remite las actuaciones para el dictado de la correspondiente
resolución;
CONSIDERANDO: 1o.) lo establecido en 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:
1º. Consignar que el cargo de alcalde del Municipio C será ejercido interinamente por el concejal señor
Jorge Cabrera, CI 1.522.605, desde el 2 de enero de 2020 y hasta el reintegro de la titular señora Susana
R o d r í g u e z . 2º. El señor Carlos Curbelo, CI 976.051, ejercerá interinamente la función de Concejal de conformidad
con el Acta de la Junta Electoral de Montevideo Nº 1531 de 22 de mayo de 2015, desde el 2 de enero de
2020 y mientras el concejal Jorge Cabrera ocupe el cargo de Alcalde.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación -quien notificará a los
interesados-, a la Contaduría General, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de
Liquidación de Haberes para la correspondiente liquidación.-
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Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL (I) JORGE BURIANI PARDO.

iGDoc - Resoluciones

242 de 424

Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6069/19

I.3
Expediente Nro.:
2019-4881-98-000079

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 26 de noviembre de 2019 de la División Transporte;
RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota se solicitó una partida especial para cubrir
gastos de hoteles y pasajes del director de la División Transporte Ec. Gonzalo Márquez por la misión de
servicio a China entre el 3 y el 15 de diciembre del año en curso;
2o.) que por Resolución Nº 5906/19 de 16/12/19, se generaron el
25/11/19 las Solicitudes SEFI Nos. 46178 por $ 60.000,oo y 46179 por $ 5.000,oo;

3o.) que por mail de 28 de noviembre del año en curso de la precitada
División solicita dejar sin efecto la Solicitud SEFI Nº 46178, ya que los gastos de hoteles se están
tramitando por el pedido 835090 en el Servicio de Compras;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad y asignar la partida especial
solicitada;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Asignar al director de la División Transporte, Ec. Gonzalo Márquez, CI 3.288.797, una partida
especial por la suma de $ 5.000,oo (PESOS URUGUAYOS CINCO MIL) 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. 46179 de 25/11/19 y se rendirá cuentas en la forma de estilo.2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Transporte, 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.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6071/19

I.4
Expediente Nro.:
2019-3025-98-000803

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.327 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 17 del mismo mes y año por el cual se aprueba la instalación de
una baldosa en el Espacio de los Soles de la Peatonal Sarandí, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 31.726 de 15 de junio de 2006 y su modificativo, Decreto Nº 33.180 de 17 de diciembre de
2009, en homenaje a Estela Medina, destacada actriz uruguaya;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 37.327 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a la Junta
Departamental, al Municipio B, al Departamento de Desarrollo Urbano, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 1, de Geomática, de Prensa y Comunicación,
a las Unidades de Comisiones, de Nomenclatura y Numeración, a los Equipos Técnico de Actualización Normativa, de
Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro, a la
División Información y Comunicación para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental la constancia de
publicación
y
a
la
División
Espacios
Públicos
y
Edificaciones
a
sus
efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
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Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.

iGDoc - Resoluciones

246 de 424

37327.PDF

Resolución

iGDoc - Resoluciones

247 de 424

37327.PDF

Resolución

iGDoc - Resoluciones

248 de 424

Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6182/19

I.5
Expediente Nro.:
2019-5400-98-000054

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 23 de diciembre de 2019 del director de la División Asesoría Jurídica
doctor escribano Ernesto Beltrame en la cual solicita hacer uso de 12 días de licencia anual reglamentaria
a partir del 2 de enero de 2020;
RESULTANDO: que en tal sentido sugiere designar para subrogarlo al doctor Jorge
Veiras;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Conceder 12 (doce) días de licencia anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 2020 al director de
la División Asesoría Jurídica doctor escribano Ernesto Beltrame, CI 1.417.361.2º. Designar director interino de la División Asesoría Jurídica a partir del 2 de enero de 2020 y hasta el
reintegro del titular al doctor Jorge Veiras, CI 1.890.251.3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a
Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase por su orden a la División Asesoría Jurídica -para
notificar a los interesados- y al Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6070/19

I.6
Expediente Nro.:
2019-4881-98-000081

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 29 de noviembre de 2019 de la División Transporte;
RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota se solicitó una partida especial para cubrir
gastos del director de la División Transporte Ec. Gonzalo Márquez por la misión de servicio a China
entre el 3 y el 15 de diciembre del año en curso;
2o.) que por Resolución Nº 5906/19 de 16 de diciembre de 2019 se
aprobó la referida misión;
3o.) que se generó la Solicitud SEFI Nº 46232 por la suma de $
4000,oo, para la creación de una partida especial por concepto de viáticos;
4o.) que el Departamento de Movilidad de conformidad remite las
actuaciones para su consideración;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Asignar al director de la División Transporte Ec. Gonzalo Márquez, una partida especial por la suma
de $ 4000,oo (pesos uruguayos cuatro mil) por concepto de viáticos, de acuerdo a lo señalado en la parte
expositiva de la presente resolución, que se atenderá de acuerdo con la Solicitud SEFI Nº 46232 de
29/11/19 y se rendirá cuentas en la forma de estilo.2.- Comuníquese a los Departamentos de Movilidad, Recursos Financieros, a la División Transporte,
para la notificación correspondiente, 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.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6083/19

I.7
Expediente Nro.:
2019-6301-98-000032

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 18 de diciembre de 2019 del director de la División saneamiento
ingeniero Mauricio Fernández, en la cual solicitar 15 de licencia anual reglamentaria a partir del 26 de
diciembre de 2019;
RESULTANDO: 1o.) que además sugiere designar para subrogarlo al ingeniero Julio
Horta;
2o.) que el Departamento de Desarrollo Ambiental remite las actuaciones
de conformidad con lo solicitado;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Conceder 15 (quince) días de licencia anual reglamentaria a partir del 26 de diciembre de 2019, al
director de la División Saneamiento ingeniero Mauricio Fernández, CI 1.235.313.2.- Designar director interino de la División Saneamiento a partir del 26 de noviembre de 2019 y hasta el
reintegro del titular al ingeniero Julio Horta, CI 1.232.456.3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Saneamiento -para notificar 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 a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6178/19

I.8
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002532

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: que el Secretario General señor Fernando Nopitsch hará uso de 13 días de
licencia anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 2020;
CONSIDERANDO: que en consecuencia se estima conveniente la designación del
director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación señor Jorge Buriani para
subrogarlo y del coordinador de la Unidad de Participación y Planificación, señor Miguel Pereira como
interino de la precitada División, sin perjuicio de las tareas inherentes a su cargo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Conceder 13 (trece) días de licencia anual reglamentaria a partir del 2 enero de 2019, al señor
Secretario General Fernando Nopitsch, CI 1.448.043.2.- Designar Secretario General Interino a partir del 2 de enero de 2020 y hasta el reintegro del titular al
Director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación señor Jorge Buriani , CI
1.617.582.3.- Designar Director interino de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación a partir
del 2 enero de 2020 y hasta el reintegro del titular al coordinador de la Unidad de Participación y
Planificación, señor Miguel Pereira, CI 1.496.875, sin perjuicio de las tareas inherentes a su cargo en la
Unidad de Participación y Planificación.4.- Designar al Director General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales señor
Eduardo Brenta para suscribir la presente Resolución.5.- 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, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a
Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6175/19

I.9
Expediente Nro.:
2019-1116-98-000005

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Municipio F;
RESULTANDO: 1o.) que se solicita el traspaso de fondos pertenecientes al citado
Municipio con destino al proyecto estratégico "Construcción del Centro Cultural en Flor de Maroñas"
(CRECE) que se encuentra en ejecución desde el "Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural"
(FEGUR);
2o.) que el 12/11/19 se generó la Solicitúd SEFI Nº 223772 para realizar
la referida trasferencia por la suma de $ 2:345.172,oo, a la cuenta extrapresupuestal Nº 507002675;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Autorizar el traspaso de fondos pertenecientes al Municipio F a través de la preventiva Nº 223772 de
12/11/19, por la suma de $ 2:345.172,oo (pesos uruguayos dos millones trescientos cuarenta y cinco mil
ciento setenta y dos) a la cuenta extrapresupuestal Nº 507002675 con destino al proyecto estratégico
"Construcción del Centro Cultural en Flor de Maroñas" (CRECE) que se encuentra en ejecución desde el
"Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural" (FEGUR).2.- Comuníquese al Municipio F, a los Departamentos de Recursos Financieros, de Cultura, a la División
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase la Contaduría General a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6183/19

I.10
Expediente Nro.:
2019-4881-98-000016

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.347 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 18 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 4862/19 de 7/10/19 se crea el Fondo de Financiamiento para la renovación tecnológica
del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo con destino a incorporar ómnibus 100% eléctricos a las
empresas operadoras del sistema de transporte e infraestructuras o sistemas tecnológicos que permitan
mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de transporte y cancelar deudas que
fueran constraídas por el Fondo para atender los objetivos anteriores, en la forma que se indica; se
dispone la creación de una Comisión de Contralor integrada por un representante de esta Intendencia y
de cada una de las empresas permisarias y concesionarias de transporte colectivo urbano de pasajeros y
se establecen las infracciones a la normativa por parte de las empresas obligadas al pago de la
contribución que se crea y las sanciones para las que incurran en algunas de las infracciones previstas;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.347 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a
la Junta Departamental, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la Contaduría General, a
las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los Equipos
Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho
para su incorporación al Registro, a la División Información y Comunicación para adjuntar al expediente
y comunicar a la Junta Departamental la constancia de publicación y al Departamento de Movilidad para
proseguir los trámites pertinentes.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6072/19

I.11
Expediente Nro.:
2018-9591-98-000320

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.344 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 17 del mismo mes y año, por el cual, de conformidad con la
Resolución Nº 4453/19 de 9/9/19 se incorpora en el Capítulo XI "Preparación y servicio de alimentos",
Título II, Parte Legislativa del Volumen VI "Higiene y Asistencia Social" del Digesto Departamental la
Sección IV que se denominará Centros Colectivos de Elaboración, la que quedará integrada por los
artículos D.1521.7 a D.1521.18, en la forma que se indica;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.344 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a
la Junta Departamental, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la Contaduría General, a
las Divisiones Salud, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de Regulación
Alimentaria, de Prensa y Comunicación, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de
Información Jurídica, a la Biblioteca de Jurídica y pase, por su orden, al Sector Despacho para su
incorporación al Registro, a la División Información y Comunicación para adjuntar al expediente y
comunicar a la Junta Departamental la constancia de publicación y a la División Asesoría Jurídica a sus
efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6181/19

I.12
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002537

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: la nota del 10 de diciembre del año en curso de la Dirección Nacional de
Loterías y Quinielas, por la cual solicita el uso de las instalaciones de la Sala Zitarroza el 30 de
diciembre de 2019 para la realización del sorteo del "Gordo de Fin de Año" y la autorización de uso de la
Plaza Ing. Juan P. Fabini el 29 y 30 del mismo mes y año para instalar una pantalla con el fin de
transmitir el sorteo en simultáneo;
RESULTANDO: 1o.) que la Dirección de la Sala Zitarrosa confirma que se ha realizado
la coordinación con la citada Dirección Nacional;
2o.) que el 18/12/19 la División Espacios Públicos y
Edificaciones expresa que estando en conocimiento del Municipio B y atento al interés público en la
actividad propuesta, no presenta objeciones para la autorización de uso de la citada plaza condicionando
a:
1. que en caso de constatarse durante su desarrollo la instalación de elementos publicitarios que
excedan lo declarado, así como el desarrollo de actividades de contenido comercial, se deberá
abonar el canon que correspondiese aplicar con un aumento del 100%, dado el incumplimiento;
2. el cumplimiento: a) de la normativa nacional e internacional en materia de igualdad, no
discriminación y respeto de los derechos de todas las personas que viven en el territorio, por lo
cual las actividades que se realicen en el espacio público cuyo uso se solicita, deberán ser
accesibles e inclusivas para todas las personas; b) de las disposiciones departamentales vigentes en
cuanto a la utilización del espacio público solicitado y las especiales del Servicio de Convivencia
Departamental - Espectáculos Públicos, así como el cumplimiento del día y horario autorizados, y
de los aspectos presentados mediante los que se otorga la autorización;
3. tomar las medidas necesarias para que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas que
intervengan en la actividad y de los allí presentes, siendo los únicos responsables de todo daño,
perjuicio o accidente que se pudiera ocasionar, quedando la Intendencia exonerada de toda
responsabilidad;
4. el espacio junto a la franja externa perimetral de 10 metros, deberán ser devueltos una vez
culminada la actividad en perfecto estado y en correctas condiciones de higiene y limpieza,
responsabilizándose por cualquier deterioro que se produzca;
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5. será de su cargo los daños al mobiliario urbano, pavimentos, césped, especies vegetales y demás
elementos, tanto superficiales, aéreos o subterráneos;
6. de existir estructuras, la fijación de las mismas no podrá en ningún momento realizarse en base a
perforación, pegamentos y/o roturas del pavimento; prohibiéndose terminantemente hacer uso de
árboles, columnas del alumbrado público u ornamentos para la colocación de amplificadores,
luminarias, carteles, pasacalles o cualquier otra clase de elementos similares;
7. bajo ningún concepto se podrá pintar o dibujar los pavimentos ni cualquier otro elemento del
ornato público;
8. no se permite en ningún momento acceder con vehículos cualesquiera sea su tipo sobre las veredas
y espacios verdes, ni para en el montaje y retiro de las estructuras del evento si las hubiese;
9. la cantidad de público deberá ser acorde al espacio a utilizar, permitiendo una circulación fluida a
efectos de prevenir accidentes por tumulto y facilitar la evacuación en caso de ser necesario;
10. la publicidad que se proyecte instalar deberá cumplir con la normativa vigente (Decreto Nº 33.071
y modificativos 34.623 y 34.925), debiendo ser acotada, reducida y circunscrita al área donde se
realice la actividad;
11. de utilizarse equipos de amplificación sonora, los decibeles producidos deberán ajustarse a la
normativa vigente;
12. deberá instalarse la cantidad de gabinetes higiénicos químicos para ambos sexos y accesibles que
el Servicio Convivencia Departamental demerite, quienes lo exigirán según la cantidad de público
que asista y en cumplimiento a la normativa vigente;
13. deberán presentar una solicitud de autorización en la División Limpieza mediante Declaración
Jurada de Gestión de Residuos Sólidos No Domiciliarios con la antelación suficiente;
14. cumplir con las condiciones que establezcan todas las reparticiones involucradas en el estudio del
evento propuesto.

Se establece que:

el incumplimiento de las condiciones en que se otorga la autorización, así como las molestias que
puedan provocarse hacia el vecindario y que den lugar a denuncias, motivará la inmediata
suspensión de la actividad;
el otorgamiento de este permiso no supone apoyos materiales específicos, ni la exoneración de
obligaciones legales y reglamentarias de cualquier naturaleza;
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en caso de entenderse por esta Intendencia que otra actividad iniciada con posterioridad a la
presente deba realizarse en el espacio solicitado, los organizadores se comprometerán a coordinar
para convivir en el espacio o cancelar su actividad, tras previo aviso por parte de esta dependencia;
se responsabiliza de todas las consecuencias que se originen o deriven de la actividad a desarrollar,
quedando la Intendencia exonerada de toda responsabilidad;
el contralor de los aspectos indicados o los que dieran lugar a la autorización, serán llevados a
cabo por la Unidad de Coordinación y ApoyoOperativo del Departamento de Desarrollo Urbano.

3o.) que el Departamento de Desarrollo Urbano de conformidad remite las actuaciones para su
consideración;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Ceder el uso de las instalaciones de la Sala Zitarrosa el 30 de diciembre de 2019 a la Dirección
Nacional de Loterías y Quinielas, con motivo de la realización del sorteo denominado "Gordo de Fin de
Año".2.- Establecer que la citada Dirección deberá usar las instalaciones con la diligencia de un buen padre de
familia y restituirlas en las condiciones de higiene y mantenimiento en que le fueran entregadas.3.- Autorizar a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas el uso de la Plaza Ing. Juan P. Fabini el 29
y el 30 de diciembre de 2019, con motivo de llevar a cabo una intervención urbana que consistirá en la
instalación de una pantalla para la trasmisión en simultáneo del citado sorteo.4.- Establecer que el interesado deberá cumplir con las normas vigentes en cuanto a la utilización del
espacio público solicitado, de acuerdo al informe de la División Espacios Públicos y Edificaciones que
se indica en el Resultando 2o.5.- Comuníquese al interesado, a la Jefatura de Policía de Montevideo, al Municipio B, al Departamento
de Desarrollo Urbano, a las Divisiones Espacios Públicos y Edificaciones, Tránsito, Transporte, al
Servicio Centro Comunal Zonal Nº 1, Convivencia Departamental, a la Unidad Sala Zitarrosa y pase al
Servicio de Planificación Gestión y Diseño a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6084/19

I.13
Expediente Nro.:
2019-5231-98-001098

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.326 sancionado por la Junta Departamental 12 de diciembre de
2019 y recibido por este Ejecutivo el 18 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 5462/19 de 18/11/19 se designa con los nombres de Argelia, Madagascar, República del
Chad, República de Malí, Tanzania y Uganda las vías de tránsito que se indican;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.326 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a
la Junta Departamental, al Ministerio de Salud Pública, a la Jefatura de Policía de Montevideo, a las
Administraciones Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de Telecomunicaciones, de Correos, de
las Obras Sanitarias del Estado, a la Dirección Nacional de Bomberos, a la Suprema Corte de Justicia, a
todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito,
Transporte, Espacios Públicos y Edificaciones, Información y Comunicación, a la Contaduría General, a
los Servicios de Prensa y Comunicación, Relaciones Públicas, Catastro y Avalúo, Centro Comunal Zonal
Nº 17, Planificación, Gestión y Diseño, Obras, Unidades de Comisiones, Nomenclatura y Numeración, 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, a la División Información y
Comunicación para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental la constancia de
publicación y al Servicio de Geomática a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6074/19

I.14
Expediente Nro.:
2019-2300-98-000066

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.333 sancionado el 12 de diciembre de 2019 y recibido por este
Ejecutivo el 17 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5278/19 de
4/11/2019 se modifica el artículo 32 del Decreto Nº 32.265 de 30 de octubre de 2007, en la redacción
dada por el artículo 16 del Decreto Nº 35.904 de 6 de mayo de 2016 y demás modificativos, relacionado
con la facultad de esta Intendencia de establecer bonificaciones en las situacionesque se indican respecto
a la Tasa por Contralor Bromatológico e Higiénico Sanitario y se establece que esta Intendencia
reglamentará la documentación que deberán presentar los interesados para la solicitud del beneficio;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto No. 37.333, sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese
a la Junta Departamental, al Tribunal de Cuentas de la República, a todos lo Municipios, a todos los
Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, de Desarrollo Municipal y Participación, a la
Contaduría General, 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, a la
División Información y Comunicación para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental
la constancia de publicación y al Departamento de Recursos Financieros para proseguir con los trámites
pertinentes.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0002/20

I.15
Expediente Nro.:
2019-1570-98-000102

Montevideo, 3 de enero de 2020
VISTO: la nota de 26 de diciembre de 2019 del Departamento de Movilidad;
RESULTANDO: que por dicha nota se expresa que el director de la División
Transporte, economista Gonzalo Márquez, usufructuará licencia anual reglamentaria en el período
comprendido entre el 7 y el 24 de enero de 2020 y se sugiere designar para subrogarlo a la economista
Paula Decia;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Conceder licencia anual reglamentaria entre el 7 y el 24 de enero de 2020 al director de la División
Transporte, economista Gonzalo Márquez, CI 3.288.797.2º. Designar directora interina de la División Transporte a partir del 7 de enero de 2020 y hasta el
reintegro del titular a la economista Paula Decia, CI 4.184.450.3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Transporte -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.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL (I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6079/19

I.16
Expediente Nro.:
2019-4400-98-000035

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 17 de diciembre de 2019 del director de la División Limpieza señor
Eduardo Fernández, por la cual solicita licencia anual reglamentaria entre el 2 y el 17 de enero de 2020;
RESULTANDO: 1o.) que además sugiere designar para subrogarlo al señor Fabián
Benvenuto quien desempeña la tarea de Coordinador de la Gestión (I) de dicha División;
2o.) que el 19 de diciembre de 2019 el Departamento de Desarrollo
Ambiental de conformidad remite las actuaciones para el dictado de la resolución correspondiente;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Conceder licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 2 y el 17 de enero de 2020,
al director de la División Limpieza señor Eduardo Fernández, CI 1.218.347.2º. Designar Director Interino de la División Limpieza a partir del 2 de enero de 2020 y hasta el reintegro
del titular al señor Fabián Benvenuto, CI 3.346.918.3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Limpieza -quien notificará a los interesados- 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.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6076/19

I.17
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002514

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: que por Resolución de Mesa Nº 01623/19 de 16 de diciembre de 2019 la Junta
Departamental concedió 12 días de licencia anual reglamentaria a partir del 23 de diciembre de 2019 al
Intendente Christian Di Candia y convocó al suscrito suplente señor Juan Canessa para ocupar el cargo;
CONSIDERANDO: que por lo expuesto procede designar Prosecretario General
Interino a partir del 23 de diciembre de 2019 al doctor Álvaro Richino y a partir del 2 de enero de 2020 y
hasta el reintegro del titular al doctor Carlos Luján;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Designar Prosecretario General Interino a partir del 23 de diciembre de 2019 al doctor Álvaro
Richino, CI 1.644.069 y a partir del 2 de enero de 2020 y hasta el reintegro del titular al doctor Carlos
Luján, CI 1.713.208.2º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Información y Comunicación, a la Contaduría
General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos; notifíquese
a los interesados y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6082/19

I.18
Expediente Nro.:
2018-4881-98-000092

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.328 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 18 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 1096/19 de 25/2/19, se establece la obligatoriedad de la inspección de los permisos de
servicios privados de interés público de transporte de personas y que lo dispuesto en los artículos 1º, 3º y
4º del presente Decreto se incorporará en el Capítulo I "Del transporte de personas", Título II "De los
servicios privados de interés público", Parte Legislativa del Libro V "Del transporte" del Volumen V
"Tránsito y Transporte" del Digesto Departamental, en una nueva sección VIII denominada "Régimen
general de las inspecciones de los permisos"; se incorpora en el artículo 13 del Decreto Nº 21.626 de
fecha 11 de abril de 1984 (Sección XII del Régimen Punitivo) el literal F) en la forma que se indica; se
derogan los numerales 15) del literal B y 26) del literal D del artículo 13 del Decreto Nº 21.626 de fecha
11 de abril de 1984 (Sección XII del Régimen Punitivo) y todas las disposiciones que directa o
indirectamente se opongan al Decreto que se promulga y se dispone que esta Intendencia lo
reglamentará;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.328 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a la
Junta Departamental, 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, Planificación Territorial, Espacios Públicos y Edificaciones, a la Unidad de Normas
Técnicas y Edilicias, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la
Biblioteca de Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al
Registro correspondiente- y al Departamento de Movilidad para proseguir con los trámites pertinentes.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6085/19

I.19
Expediente Nro.:
2019-4006-98-000263

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la nota del 20 de diciembre de 2019 de la directora general del Departamento de
Desarrollo Urbano arquitecta Silvana Pissano, en la cual comunicó que hará uso de 9 días de licencia
anual reglamentaria a entre el 2 y el 15 de enero de 2020 inclusive;
RESULTANDO: que además sugiere designar al director de la División Tierras y
Hábitat licenciado Andrés Passadore para subrogarla y como directora interina de la citada División a la
licenciada María del Rosario Altezor;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Conceder 9 (nueve) días de licencia anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 2020 a la directora
general del Departamento de Desarrollo Urbano arquitecta Silvana Pissano, CI 1.539.242.2.- Designar director general interino del Departamento de Desarrollo Urbano a partir del 2 de enero de
2020 y hasta el reintegro de la titular, al director de la División Tierras y Hábitat licenciado Andrés
Passadore, CI 3.158.269.3.- Designar directora interina de la División Tierras y Hábitat a partir del 2 de enero y mientras el titular
se desempeñe como Director General Interino del citado Departamento, a la licenciada María del
Rosario Altezor, CI 1.854.157.4.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Tierras y Hábitat, 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 Urbano- y pase al Servicio de Administración de Gestión
Humana a sus efectos.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6179/19

I.20
Expediente Nro.:
2018-1020-98-000086

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.323 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 18 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 5169/19 de 28/10/19 se modifica en lo pertinente la resolución de la Junta Económico
Administrativa de 15 de octubre de 1919, designando con el nombre de Ingeniero Eduardo Canstatt la
calle Canstatt, que se extiende entre las calles Ingavi y Parma;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.323 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a la
Junta Departamental, a la Jefatura de Policía de Montevideo, al Ministerio de Salud Pública, a las
Administraciones Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de Telecomunicaciones, de Correos, de
las Obras Sanitarias del Estado, a la Dirección Nacional de Bomberos, a la Suprema Corte de Justicia, a
todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito,
Transporte, Espacios Públicos y Edificaciones, Información y Comunicación, a la Contaduría General, a
los Servicios de Prensa y Comunicación, Relaciones Públicas, Catastro y Avalúo, Centros Comunales
Zonales Nº 3 y 11, Gestión Integrada de Cobro, Planificación, Gestión y Diseño, Obras, Unidades de
Comisiones, Nomenclatura y Numeración, 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 Geomática a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

6077/19

I.21
Expediente Nro.:
2019-8014-98-000312

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 16 de diciembre de 2019 del gerente de festejos y espectáculos señor
Gerardo Reyes, por la cual solicita 9 días de licencia anual reglamentaria a partir del 27 de diciembre de
2019;
RESULTANDO: 1o.) que además sugiere designar para subrogarlo a la señora Rosa
Gama a partir del 27/12/19 y al señor Andrés Prais a partir del 8/1/20 y hasta el reintegro del titular;
2o.) que el 18 de diciembre del año en curso el Departamento de Cultura
de conformidad remite las actuaciones para el dictado de la correspondiente resolución;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente dictar resolución en el sentido indicado;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Conceder 9 (nueve) días de licencia anual reglamentaria a partir del 27 de diciembre de 2019 al
gerente de festejos y espectáculos señor Gerardo Reyes, CI 3.286.207.2.- Designar gerente interino de Festejos y Espectáculos a la señora Rosa Gama, CI 1.805.216, a partir
del 27 de diciembre de 2019 y al señor Andrés Prais, CI 4.624.600, a partir del 8 de enero de 2020 y
hasta el reintegro del titular.3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la Contaduría General, a la
División Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Gerencia de Eventos
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.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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6180/19

I.22
Expediente Nro.:
2019-5119-98-000003

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.345 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 17 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 4498/19, de 9 de setiembre del mismo año, se modifica el artículo 25 del Decreto Nº
36.852 de 24 de diciembre de 2018 referido a la situación de los funcionarios titulares de una función de
contrato en el área informática una vez finalizada ésta, ya sea por agotamiento de los plazos
contractuales y sus prórrogas o por evaluación de desempeño no satisfactoria, el que quedará redactado
de la forma que se indica;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.345, sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese;
comuníquese a la Junta Departamental, al Tribunal de Cuentas de la República, a todos lo Municipios, a
todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, de Desarrollo Municipal y Participación, a
la Contaduría General, 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, a la
División Información y Comunicación para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental
la constancia de publicación y al Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales para proseguir
con los trámites pertinentes.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

0004/20

I.23
Expediente Nro.:
2019-1030-98-000148

Montevideo, 3 de enero de 2020
VISTO: estas actuaciones promovidas por la División Relaciones Internacionales y
Cooperación, por la cual solicita licencia anual reglamentaria entre el 2 y el 7 de enero de 2020 para el
director de la citada División, licenciado Nelson Fernández;
RESULTANDO: que además se sugiere designar para subrogarlo al funcionario señor
Martín Olivera;
CONSIDERANDO: que procede dictar resolución en el sentido indicado;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Conceder licencia anual reglamentaria entre el 2 y el 7 de enero de 2020, al director de la División
Relaciones Internacionales y Cooperación licenciado Nelson Fernández, CI 1.746.170.2.- Designar director interino de la División Relaciones Internacionales y Cooperación a partir del 2 de
enero de 2020 y hasta el reintegro del titular, al funcionario señor Martín Olivera, CI 3.228.416.3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de
Haberes, a Comunicaciones, a Sistemas Informáticos y pase por su orden a la División Relaciones
Internacionales y Cooperación -para notificar a los interesados- y al Servicio de Administración de
Gestión Humana.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL (I) JORGE BURIANI PARDO.
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6176/19

I.24
Expediente Nro.:
2019-2072-98-000083

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 20 de diciembre del año en curso del director general del
Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, ingeniero Carlos Leonczuk, por la cual solicita se
le concedan 5 días de licencia anual reglamentaria a partir del 27 de diciembre de 2019;
RESULTANDO: que además sugiere designar para subrogarlo al ingeniero Néstor Sosa;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Conceder 5 (cinco) días de licencia anual reglamentaria a partir del 27 de diciembre de 2019 al
director general del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, ingeniero Carlos Leonczuk,
CI 3.788.450.2º. Designar director general interino del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente a partir del
27 de diciembre de 2019 y hasta reintegro del titular al ingeniro Néstor Sosa, CI 2.586.386.3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, al Servicio de Liquidación de Haberes, a Contaduría
General, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase por su orden al Departamento de Desarrollo
Sostenible e Inteligente -quien notificará a los interesados-y al Servicio de Administración de Gestión
Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6184/19

I.25
Expediente Nro.:
2019-3025-98-000805

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.340 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 17 del mismo mes y año, por el cual se agrega al Capítulo II
Volumen X "De los espacios públicos y de acceso público" Parte Legislativa, Título I "De los paseos
públicos" Capítulo II "De las actividades en espacios públicos y de acceso al público" del Digesto
Departamental, la Sección II.I "De las ferias especiales de venta de artesanías y de los paseos de
artesanos tradicionales callejeros" con los artículos D.2299.3 a D.2299.10, que quedarán redactados de la
forma que se establece;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.340, sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a
la Junta Departamental, a todos los Municipios, a todos los Departamentos,a la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de
Información Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro, a la
División Información y Comunicación para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental
la constancia de publicación y a la División Asesoría Jurídica a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6075/19

I.26
Expediente Nro.:
2019-6400-98-000079

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: la nota de 13 de diciembre de 2019 de la directora de la División Planificación
Territorial arquitecta Ana Rivera Forets, por la cual comunica que hará uso de licencia anual
reglamentaria entre el 23 y el 31 de diciembre de 2019 inclusive;
RESULTANDO: 1o.) que además sugiere designar para subrogarla a la arquitecta
Beatriz Vellano;
2o.) que el 17 de diciembre del año en curso el Departamento de
Planificación de conformidad remite las actuaciones para el ditactado de la correspondiente resolución;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Conceder licencia anual reglamentaria entre el 23 y el 31 de diciembre de 2019 inclusive, a la
directora de la División Planificación Territorial, arquitecta Ana Rivera Forets, CI 1.903.224.2.- Designar directora interina de la División Planificación Territorial a la arquitecta Beatríz Vellano, CI
1.304.392 a partir del 23 de diciembre de 2019 y hasta el reintegro de la titular.3.- Comuníquese a todos los Municipio, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Planificación Territorial -quien notificará a las interesadas- a la Contaduría General, al Servicio de
Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informátivos y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6081/19

I.27
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002525

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: que por Resolución Nº 4004/19 de 14 de agosto de 2019 se dispuso que a partir
del 19 de agosto de 2019 el director general del Departamento de Secretaría General señor Fernando
Nopitsch desempeñaría interinamente el cargo de Director General del Departamento de Desarrollo
Ambiental, sin perjuicio de las tareas inherentes a su cargo de Secretario General y mientras se resolvía
el nombramiento de un nuevo titular;
CONSIDERANDO: lo establecido en los artículos 60 y 280 de la Constitución de la
República, D.81 y D.100 del Volumen III del Digesto Departamental y la Ley Orgánica N° 9515 del
28/10/35, se entiende conveniente designar para ocupar el cargo de Director General del Departamento
de Dearrollo Ambiental al señor Sebastián Bajsa Valverde;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Designar director general del Departamento de Desarrollo Ambiental, a partir del 2 de enero de 2020,
al señor SEBASTIAN BAJSA VALVERDE, CI 3.360.192, CC Serie AKA 23348.2º. Agradecer al señor Fernando Nopitsch la colaboración prestada durante el desempeño de las tareas
encomendadas en la dirección general del Departamento de Desarrollo Ambiental.3º. Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones
Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Información y Comunicación, a la
Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y
pase por su orden al Departamento de Desarrollo Ambiental -para notificar a los interesados- y al
Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6185/19

I.28
Expediente Nro.:
2019-1020-98-000038

Montevideo, 30 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.325 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 18 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 5371/19 de 11 de noviembre de 2019 se designa con el nombre Colombo la calle sin
denominación primera paralela al oeste de la calle Parahiba, que se inicia en la calle Antillas y se dirige
al sur finalizando su recorrido en las cercanías de la calle Matilde Pacheco de Batlle y Ordoñez;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.325 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a
la Junta Departamental, al Ministerio de Salud Pública, a la Jefatura de Policía de Montevideo, a las
Administraciones Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de Telecomunicaciones, de Correos, de
las Obras Sanitarias del Estado, a la Dirección Nacional de Bomberos, a la Suprema Corte de Justicia, a
todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito,
Transporte, Espacios Públicos y Edificaciones, Información y Comunicación, a la Contaduría General, a
los Servicios de Prensa y Comunicación, Relaciones Públicas, Catastro y Avalúo, Centro Comunal Zonal
Nº 11, Planificación, Gestión y Diseño, Obras, Unidades de Comisiones, Nomenclatura y Numeración, 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, a la División Información y
Comunicación para adjuntar el expediente y comunicar a la Junta Departamental la constancia de
publicación y al Servicio de Geomática para proseguir con los trámites pertinentes.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

0003/20

I.29
Expediente Nro.:
2019-9777-98-000161

Montevideo, 3 de enero de 2020
VISTO: la nota de 27 de diciembre de 2019 de la directora general del Departamento de
Planificación arquitecta Patricia Roland por la cual solicita autorización para usufructuar 9 días de
licencia anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 2020;
RESULTANDO: que además sugiere designar para subrogarla a la directora de la
División Planificación Territorial arquitecta Ana Rivera y como Director Interino de la citada División al
ingeniero Ricardo Martínez;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Conceder 9 (nueve) días de licencia anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 2020 a la directora
general del Departamento de Planificación arquitecta Patricia Roland, CI 2.858.006.2º. Designar directora general interina del Departamento de Planificación a partir del 2 de enero de 2020
y hasta el reintegro de la titular a la directora de la División Planificación Territorial arquitecta Ana
Elena Rivera Forets, CI 1.903.224.3º. Designar director interino de la División Planificación Territorial a partir del 2 de enero de 2020 y
mientras la titular se desempeñe como Directora General Interina del citado Departamento al ingeniero
Ricardo Martínez, CI 1.847.271.4º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación
de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos, notifíquese a los interesados a través del
Departamento de Planificación y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL (I) JORGE BURIANI PARDO.
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SECRETARIA GENERAL

6073/19

I.30
Expediente Nro.:
2019-1570-98-000025

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.330 sancionado por la Junta Departamental 12 de diciembre de
2019 y recibido por este Ejecutivo el 18 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 2078/19 de 3/5/19 se establecen las definiciones sobre monopatines sin impulso,
monopatines con impulso, bicicleta, bicicleta de pedaleo asistido, triciclo a pedal, triciclo de pedaleo
asistido, plataforma (tipo Segway), se dispone su regulación y se faculta a este Ejecutivo a reglamentar
todas
las
disposiciones
del
citado
decreto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.330, sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a
la Junta Departamental, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a la Contaduría General, 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, a la División Información y Comunicación para adjuntar al expediente
y comunicar a la Junta Departamental la constancia de publicación y a la División Asesoría Jurídica a sus
efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CAN
ESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

6080/19

I.31
Expediente Nro.:
2017-6430-98-000010

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.343 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 17 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución Nº 4092/19 de 19/8/19, se sustituye la denominación de los Capítulos I "De los
establecimientos hoteleros y similares" y I.I "De los hogares de ancianos", Título VI "Normas para
proyectos de edificios destinados a alojamiento temporario", Parte Legislativa del Libro XV
"Planeamiento de la Edificación" del Volumen XV "Planeamiento de la Edificación" del Digesto
Departamental, los que pasarán a denominarse "De los establecimientos destinados a hospedaje" y "De
las pensiones", respectivamente, se sustituye el texto de los artículos D.4083 al D.4089, los que quedarán
redactados de la forma que se indica; se deroga el Decreto Nº 22.010 de 19/11/1984 y se establece que el
Decreto Nº 37.343 comenzará a regir a partir de los 30 días de la presente resolución;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 37.343 sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a la
Junta Departamental, 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, Planificación Territorial, Espacios Públicos y Edificaciones, a la Unidad de Normas
Técnicas y Edilicias, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la
Biblioteca de Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al
Registro correspondiente- y a la División Asesoría Jurídica para proseguir con los trámites pertinentes.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

0005/20

I.32
Expediente Nro.:
2019-4200-98-000177

Montevideo, 3 de enero de 2020
VISTO: la nota de 31 de diciembre de 2019 de la División Promoción Cultural por la
cual comunica que el director de la citada División señor Jorge Navratil usufructuará 6 días de licencia
anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 2020;
RESULTANDO: 1o.) que además sugiere designar para subrogarlo a la señora Gabriela
Simone;
2o.) que el 31 de diciembre de 2019 el Departamento de Cultura de
conformidad remite las actuaciones;
CONSIDERANDO: que se estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Conceder 6 (seis) días de licencia anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 2020 al director de la
División
Promoción
Cultural,
señor
Jorge
Navratil,
CI
1.543.459.2º. Designar directora interina de la División Promoción Cultural a partir del 2 de enero de 2020 y hasta
el
reintegro
del
titular
a
la
señora
Gabriela
Simone,
CI
1.548.854.3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Promoción Cultural -quien notificará a los
interesados-, a Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas
Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL (I) JORGE BURIANI PARDO.
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SECRETARIA GENERAL

6078/19

I.33
Expediente Nro.:
2017-4888-98-000260

Montevideo, 24 de diciembre de 2019
VISTO: el Decreto Nº 37.329 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el
12 de diciembre de 2019 y recibido por este Ejecutivo el 18 del mismo mes y año, por el cual de
conformidad con la Resolución Nº 1531/19, de 25/3/19, se sustituyen los artículos D.793.1, D.793.2 y
D.793.3 de la Sección I.1 "Del transporte de estudiantes", Capítulo I "Del transporte de personas", Título
II "De los servicios privados de interés público", Parte Legislativa del Libro V "Del transporte" del
Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto Departamental, en la redacción dada por el artículo 1o.
del Decreto No. 31.215 de 10 de marzo de 2005, los que quedarán redactados de la forma que se indica;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto No. 37.329, sancionado el 12 de diciembre de 2019; publíquese; comuníquese a
la Junta Departamental, a todos lo Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación,Tránsito, Transporte, a la Contaduría General, 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, a la División Información y Comunicación
para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental la constancia de publicación y a la
División Asesoría Jurídica para proseguir con los trámites pertinentes.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS
CANESSA FRANCO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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SECRETARIA GENERAL

0121/20

II.1
Expediente Nro.:
2019-1194-98-000154

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de 3/12/19 del Director General de Uruguay Cup por la cual solicita se
declare de interés de esta Intendencia la 20º y 21º Edición Internacional de Uruguay Cup de fútbol
infantil, a realizarse entre el 11 y el 19 de enero y entre el 15 y el 20 de setiembre de 2020,
respectivamente;
RESULTANDO: 1o.) que la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación y la
División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, de conformidad remiten las actuaciones para
su consideración;
2o.) que el 17/12/19 la División de Información y Comunicación
manifiesta que se 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 y/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 se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Declarar de interés de esta Intendencia la 20º y 21º Edición Internacional de Uruguay Cup de fútbol
infantil, a realizarse entre el 11 y el 19 de enero y entre el 15 y el 20 de setiembre de 2020,
respectivamente.2.- Establecer que la declaración de interés no supone apoyos materiales específicos, ni la exoneración de
obligaciones legales y/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 de Información y
Comunicación.3.- Comuníquese a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Secretaría de
Educación Física, Deporte y Recreación -quien notificará a los interesados- y pase a la División
Información y Comunicación a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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II.2
Expediente Nro.:
2019-0011-98-000387

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de 23 de diciembre de 2019 del Municipio A, por la cual comunica que
el Alcalde señor Gabriel Otero hará uso de su licencia anual reglamentaria entre el 23 de diciembre de
2019 y el 7 de enero de 2020, inclusive;
RESULTANDO: 1o.) que por Resolución No. 205/19/0111 de 20/12/19 el citado
Municipio dispuso designar interinamente en el cargo de Alcaldesa a la concejala Shirley Cauna en el
período comprendido entre el 23 y el 30 de diciembre de 2019 y a partir del 31 de diciembre de 2019 y
hasta el reintegro del titular ocupará el cargo de Alcalde interino el señor Nelson Moreira;
2o.) que el 23/12/19 la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación remite las actuaciones
de conformidad con lo expresado;
CONSIDERANDO: 1o.) lo establecido en 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:
1º. Consignar que el cargo de Alcaldesa del Municipio A fue ejercido interinamente por la concejala
señora Shirley Cauna, CI 1.923.814, en el período comprendido entre el 23 y el 30 de diciembre de 2019
inclusive, de conformidad con el Acta de la Junta Electoral de Montevideo No. 1531 de 22 de mayo de
2015.2º. Consignar que el cargo de Alcalde del Municipio A fue ejercido interinamente por el señor Nelson
Moreira, CI 1.599.779-9, a partir del 31 de diciembre de 2019 y hasta el reintegro del titular, de
conformidad con el Acta de la Junta Electoral de Montevideo No. 1531 de 22 de mayo de 2015.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación -quien notificará a los
interesados-, a la Contaduría General, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de
Liquidación de Haberes para la correspondiente liquidación.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
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II.3
Expediente Nro.:
2019-8947-98-000030

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.335 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5390/19 de 11/11/19 se faculta a este
Ejecutivo para exonerar a laAsociación Uruguaya de Aldeas Infantiles SOS del pago del tributo de
Patente de Rodados respecto a los vehículos de su propiedad padrones que se indicandesde la fecha de
empadronamiento a diciembre de 2019, por lo que se dejará de percibir la suma total aproximada de $
131.740,oo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Promúlgase el Decreto No. 37.335 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2º. Exonerar a la Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles SOS del pago del tributo de Patente de
Rodados respecto a los vehículos de su propiedad padrones Nos. 903298988, 903298985, 903290120 y
903290113 desde la fecha de empadronamiento a diciembre de 2019, indicando que esta Intendencia
dejará de percibir la suma total aproximada de $ 131.740,oo (pesos uruguayos ciento treinta y un mil
setecientos cuarenta).3º. Comuníquese a la Junta Departamental,a las Divisiones Asesoría Jurídica, Administración de
Ingresos, al Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares, 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 Recursos Financieros para proseguir los trámites
pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.4
Expediente Nro.:
2018-5220-98-001986

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.355 sancionado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 5363/19 de 11/11/19 se faculta a
este Ejecutivo para aplicar una multa de UR 204 a la empresa JBS Leather Uruguay SA, ubicada en
Santa Lucía 5000 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7, numerla 21, literal B del Decreto No.
21.626 de 23 de abril de 1984;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto No. 37.355 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Aplicar una multa una multa de UR 204 (unidades reajustables doscientas cuatro) a la empresa JBS
Leather Uruguay SA, RUT 210000890014, ubicada en Santa Lucía 5000 de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 7, numerl 21, literal B del Decreto No. 21.626 de 23 de abril de 1984.3.- Comuníquese a la Junta Departamental, al Departamento de Recursos Financieros, a la División
Asesoría Jurídica, al Servicio 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.5
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002510

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la necesidad y conveniencia de actualizar la regulación de la utilización de las
instalaciones del Atrio del Edificio Sede de esta Intendencia;
RESULTANDO: 1o.) que en las últimas décadas la relación que tienen los seres
humanos con los animales ha ido evolucionando;
2o.) que la concepción de animal doméstico ha pasado de ser "meros
cuidadores del hogar" o "timbres" cuando llegaba alguien a genuinos "animales de compañía" y se han
sancionado normas de rango legal en tal sentido;
3o.) que la ciencia también ha avanzado en tanto no pueden ser
considerados objetos materiales o "cosas" sino que son seres con vida cognitiva y emocional que
diferencian perfectamente gestos o conductas que se traducen en su bienestar o maltrato;
4o.) que la sociedad viene transitando un proceso en el que se asumen
posiciones morales diferentes y mejores;
5o.) que esta Intendencia está actuando en atención al cambio de
concepciones, prácticas y conocimiento científico, en el pleno disfrute de los bienes públicos;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Declarar al Atrio de esta Intendencia "sitio amigable con los animales de compañía" conforme a la
definición legal del artículo 8 de la "Ley de Protección, bienestar y tenencia de animales" No. 18.471 de
27/3/09.2º. Habilitar el ingreso con un animal de compañía, máximo siempre que se cumpla con los deberes
inherentes a la tenencia responsable previstos en el Código Civil, leyes específicas, decretos
reglamentarios y resoluciones de la Comisión Honoraria de Bienestar Animal (COTRyBA) y toda otra
norma aplicable.3º. Excepcionar del ingreso cuando en el espacio delimitado tengan lugar ferias, exposiciones, eventos y
cualquier otro tipo de actividad que a criterio esta Administración por razones sanitarias, se considere
inconveniente en el caso concreto o así se suscriba en el supuesto de arrendamiento (Resolución No.
iGDoc - Resoluciones
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121/12 de 9/1/12 y ampliatorias).4º. Considerar tenedor responsable de animales de compañía a toda persona física o jurídica que cumpla
las normas del ordenamiento jurídico vigente con el fin de proporcionarle un nivel de bienestar y
protección compatible con la responsabilidad social (art. 2 del Decreto 204/017 de 31/7/17).5º. Todo tenedor, a cualquier título, de un animal de compañía al ingresar al Atrio de esta Intendencia
deberá:
A- Impedir que la actividad o el comportamiento del animal pueda molestar o causar cualquier tipo de
daño a las personas, bienes, ornato público u otros animales, asumiendo total responsabilidad en caso
que esto suceda según las disposiciones legales aplicables.
B- Retirar de inmediato residuos o materiales dejados por éstos.
C- Mantener al animal sujeto con correa y collar en todo momento y bozal, si correspondiere.
D- Acatar cualquier instrucción que se reciba de la Administración por razones de convivencia, higiene o
conveniencia. E- Abstenerse de alimentar al animal de compañía en el espacio habilitado para su
ingreso.6º. Comuníquese a todos los Departamentos, a todos los Municipios, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Contaduría General y pase por su orden a la
División Información y Comunicación y al Servicio Relaciones Públicas -Sector Atrio y Explanada- a
sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.6
Expediente Nro.:
2018-4888-98-000473

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.332 sancionado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 5444/19 de 18/11/19 se faculta a
este Ejecutivo a mantener la vigencia del permiso para la prestación del servicio de automóviles con
taxímetro identificado con la matrícula STX 0307, al que está afectado el vehículo empadronado con el
Nº 902028710, del que la fallecida señora Lyliam Inmaculada Sposato Silva figura como titular;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto Nº 37.332 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Mantener la vigencia del permiso para la prestación del servicio de automóviles con taxímetro
identificado con la matrícula STX 0307, al que está afectado el vehículo empadronado con el Nº
902028710, del que la fallecida señora Lyliam Inmaculada Sposato Silva figura como titular .3.- Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito, Transporte, al
Servicio de Transporte Público, 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 Movilidad para proseguir con los trámites pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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SECRETARIA GENERAL

0127/20

II.7
Expediente Nro.:
2019-8774-98-000054

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la Resolución No. 4290/16 de 26 de setiembre de 2016 la cual establece la
creación de la Comisión Asesora de la Señalización de Obras en la Vía Pública así como su integración;
RESULTANDO: 1o.) que la referida Comisión Asesora tiene como objetivo mejorar
diversos aspectos, entre los que se destacan los elementos, su actualización con la aprobación de avances
tecnológicos, materiales, reflectividad, disposición y prevención del vandalismo;
2o.) que entre sus cometidos se destacan la creación y mantenimiento de un
Registro de Proveedores de Elementos de Señalización de Obras en la Vía Pública para su inscripción,
evaluación, control de actuación y brindar información para las licitaciones y su adjudicación, tanto a
esta Intendencia como a las Empresas de Servicios Públicos; el estudio y la propuesta de modificaciones
en el Capítulo III De la señalización de obras en la vía pública, del Título II, Parte Reglamentaria del
Volumen VII - Obras del Digesto Departamental y el estudio y propuesta de actualizaciones en las
Normas UNIT de Señalización Vial;
3o.) que la Unidad de Control y Coordinación de Redes de
Insfraestructura Urbana informa que la citada Comisión entiende y sugiere ampliar sus cometidos a los
efectos del estudio y revisión de la normativa departamental, sin perjuicio de la ya indicada, en lo
referente a la señalización vial así como modificar su integración;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
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1.- Modificar el numeral 1º de la Resolución No. 4290/16 de 26 de setiembre de 2016 el que quedará
redactado de la siguiente forma:
"1.- Crear una Comisión Asesora de la Señalización de Eventos Transitorios en la Vía Pública con el
objetivo de mejorar diversos aspectos, entre los que se destacan los elementos, su actualización con la
aprobación de avances tecnológicos, materiales, retrorreflexión, disposición y prevención del
vandalismo.
Sus cometidos son:
a) la creación de un Registro Único de Proveedores de Elementos de Señalización Transitoria en la Vía
Pública para la inscripción de las empresas que proveen elementos de señalización vial.
b) estudio y propuestas de modificaciones al Digesto Departamental de los Volúmenes V "Tránsito y
Transporte", VI "Higiene y Asistencia Social", VII "Obras", VIII "Contratos de la Administración", X
"De los Espacios Públicos y de Acceso al Público", XV "Planeamiento de la Edificación", Régimen
Punitivo Departamental, relacionados con los elementos de señalización vial.
c) estudio y propuesta de actualizaciones en las Normas UNIT de Señalización Vial".2.- Modificar el numeral 2º de la Resolución No. 4290/16 de 26 de setiembre de 2016 y establecer que la
Comisión Asesora de la Señalización de Eventos Transitorios en la Vía Pública quedará integrada de la
siguiente forma:
POR EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
DIVISIÓN TRÁNSITO
Servicio de Ingeniería de Tránsito
ingeniera Andrea San Román, CI 4.125.084
Servicio de Vigilancia
señor Kristian Javier Mirabal Gómez, CI 4.124.442
señor Nicolás Alberto Laureiro Esquibel, CI 4.382.335

iGDoc - Resoluciones

314 de 424

POR LA DIVISIÓN VIALIDAD
Servicio de Mantenimiento Vial
ingeniero Luis Morelli, CI 1.653.638
POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
DIVISIÓN SANEAMIENTO
Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento
ingeniero Gabriel dos Santos, CI 1.832.874
ingeniero José Prefumo, CI 2.543.416
POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura
ingeniero Daniel Plat, CI 1.466.122
señora Lucy Mabel Cabrera Carbonell, CI 2.579.091
DIVISION ASESORÍA JURÍDICA
magister escribana Mirta Sosa Saravia, CI 1.636.812.3.- Comuníquese a los Departamentos de Movilidad, Desarrollo Urbano, Desarrollo Ambiental, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito, Vialidad, Saneamiento, a los Servicios de Ingeniería de Tránsito,
de Vigilancia, de Mantenimiento Vial, a la Unidad de Control y Coordinación de Redes de
Infraestructura -quienes notificarán a los funcionarios designados- y pase a la Unidad de Comisiones a
sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
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MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.8
Expediente Nro.:
2019-0018-98-000259

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de 16 de diciembre de 2019 del alcalde del Municipio G señor Gastón
Silva, en la cual comunica que usufructuará 12 días de licencia anual reglamentaria a partir del 13 de
enero de 2020;
RESULTANDO: que en tal sentido solicita consignar que la Concejala Mabel Lamadrid
ejercerá en forma interina el cargo de Alcaldesa del citado Municipio;
CONSIDERANDO: 1o.) lo establecido en 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:
1º. Consignar que el cargo de Alcaldesa del Municipio G será ejercido interinamente por la concejala
señora Mabel Lamadrid, CI 1.399.667, desde el 13 de enero de 2020 y hasta el reintegro del titular señor
G a s t ó n
S i l v a . 2º. Comuníquese a la Junta Departamental, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación -quien notificará a los
interesados-, a la Contaduría General, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de
Liquidación de Haberes para la correspondiente liquidación.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.9
Expediente Nro.:
2019-2500-98-000109

Montevideo, 13 de enero de 2020
RETIRADA
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.10
Expediente Nro.:
2019-4055-98-000005

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.357 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5273/19 de 4/11/19 se faculta a este Ejecutivo
para otorgar la condonación de las deudas tributarias y de los costos judiciales de las cuentas del padrón
No. 193.338, respecto del cual el Banco de la República Oriental del Uruguay posee actualmente los
derechos de mejor postor y serán cedidos a la Cooperativa de Vivienda Nueva Estrella de acuerdo a lo
que surge de la resolución de 24/1/19 adoptada por el directorio del citado banco y ratificado por
resolución de 4/10/19 dictada por su Departamento de Gestión Edilicia, en las condiciones que se
establecen;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1. Promúlgase el Decreto Nº 37.357 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2. Otorgar la condonación de las deudas tributarias y de los costos judiciales de las cuentas del padrón
No. 193.338, respecto del cual el Banco de la República Oriental del Uruguay posee actualmente los
derechos de mejor postor y serán cedidos a la Cooperativa de Vivienda Nueva Estrella de acuerdo a lo
que surge de la resolución de 24/1/19 adoptada por el directorio del citado banco y ratificado por
resolución de 4/10/19 dictada por su Departamento de Gestión Edilicia.3. El otorgamiento del beneficio estará condicionado al cumplimiento de lo establecido por la Junta
Departamental
en
el
articulo
2º
del
decreto
que
se
promulga.4. Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Administración de
Ingresos, al Servicio de Ingresos Inmobiliarios, 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 Recursos Financieros a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.11
Expediente Nro.:
2019-3025-98-000800

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la Resolución No. 13674 de la Junta Departamental de 12 de diciembre de 2019
por la cual expresa su voluntad de declarar de interés departamental la propuesta teatral denominada
"Teatro de Conciencia" dirigida por el señor Washington Machín;
RESULTANDO: que además se expresa que las obras teatrales de referencia tienen
como objetivo generar un espacio de reflexión desde el arte con el fin de concientizar a la sociedad sobre
la problemática de la violencia de género en todas sus formas, bullying, adicciones, homofobia, entre
otras y han sido exhibidas y reconocidas en varios puntos del país, en el marco de políticas públicas
orientadas a la lucha contra la violencia de género;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Declarar de interés departamental la propuesta teatral denominada "Teatro de Conciencia" dirigida
por el señor Washington Machín.2º. 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.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, al Departamento de Cultura, al Servicio de Relaciones
Públicas y pase a la División Información y Comunicación para su conocimiento y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Expediente Nro.:
2017-1210-98-000032

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota y mail de República AFAP presentados ante la División Promoción
Económica;
RESULTANDO: 1o.) que la mencionada empresa expresa su voluntad de colaborar con
la suma de $ 4:601.056,oo como parte de la financiación de las obras en ejecución de la Plaza Manuel
Oribe;
2o.) que el 17/12/19 la División Espacios Públicos y Edificaciones
remite las actuaciones para el dictado de resolución por la cual se acepte en carácter de donación la suma
antes referida y sugiere que sea depositada en la cuenta No. 001551696 del Banco de la República
Oriental del Uruguay, sucursal 001227;
CONSIDERANDO: lo establecido en el Artículo 42, inciso primero, del Texto
Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF);

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Aceptar la donación de $ 4:601.056,oo (PESOS URUGUAYOS CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y SEIS) ofrecida por República AFAP, como apoyo financiero
al proyecto de la obra "Plaza Manuel Oribe".2.- La suma mencionada deberá ser depositada en la cuenta corriente en pesos uruguayos del Banco de la
República Oriental del Uruguay, sucursal 00127, Nro. 001551696.3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a las Divisiones Promoción Económica,
Espacios Públicos y Edificaciones, Administración de Ingresos, Asesoría Jurídica, a la Contaduría
General y pase al Departamento de Desarrollo Económico.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
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Expediente Nro.:
2017-2230-98-003182

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.337 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 3381/19 de 15/7/19 se modifica el artículo 1º
del Decreto Nº 37.020 de 11 de abril de 2019, solo en lo referente al período de exoneración
correspondiente a la tasa general de la cuenta corriente Nº 686883, siendo el correcto por los ejercicios
2 0 1 4
a
2 0 2 0 ;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Promúlgase el Decreto Nº 37.337 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2º. Modificar el numeral 2º de la Resolución Nº 2148/19 de 13/5/19, solo en lo referente al período de
exoneración correspondiente a la tasa general de la cuenta corriente Nº 686883, siendo el correcto por los
ejercicios 2014 a 2020 manteniendo incambiado a sus restantes términos.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Administración de
Ingresos, al Servicio de Ingresos Inmobiliarios, 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 Recursos Financieros para proseguir los trámites
pertinentes.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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2019-1341-98-000008

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.314 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 4779/19 de 30/9/19 se faculta a este Ejecutivo
a designar para expropiar totalmente los padrones que se detallan a continuación, con toma urgente de
posesión y parcialmente con toma urgente de posesión el padrón No. 415.039, con destino a la apertura
de calles en el PAU 15, ubicados dentro de los límites del CCZ 9, Municipio F, en la forma que se
indica;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1. Promúlgase el Decreto Nº 37.314 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2. Designar para expropiar totalmente con toma urgente de posesión, los padrones Nos. 416.166 y
416.167 y parcialmente con toma urgente de posesión el padrón No. 415.039 con destino a la apertura de
calles en el PAU 15, ubicados dentro de los límites del CCZ 9, Municipio F, cuya información se detalla
a continuación:

NO.
DE CARPETA
PADRÓN
CATASTRAL
416.166
6328
416.167
6328
415.039
6328

ÁREA
APROXIMADA
EXPROPIAR EN M2
239,44
271,31
745

A ÁREA
TOTAL
APROXIMADA EN M2
239,44
271,31
3506,37

2. Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio F, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Planificación Territorial, Administración de Ingresos, a la Contaduría General, a los Servicios de
Escribanía, al Centro Comunal Zonal No. 9 , 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.-
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Expediente Nro.:
2016-1568-98-000007

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.319 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5487/19 de 18/11/19 se faculta a este
Ejecutivo a designar para expropiar totalmente, con toma urgente de posesión, con destino a Cartera de
Tierras (7 Manzanas), el padrón Nº 119047, ubicado dentro de los límites del CCZ 9, Municipio F, cuya
información se detalla;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto Nº 37.319 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Designar para expropiar totalmente, con toma urgente de posesión, con destino a Cartera de Tierras (7
Manzanas), el padrón Nº 119047, ubicado dentro de los límites del CCZ 9, Municipio F, cuya
información se detalla a continuación:
CARPETA
CATASTRAL

SOLAR PADRÓN

5938

10

119.047

ÁREA APROXIMADA A
EXPROPIAR en m2
161

ÁREA TOTAL
APROXIMADA en m2
161

3.- Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio F, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Planificación Territorial, Administración de Ingresos, a la Contaduría General, a los Servicios de
Escribanía, al Centro Comunal Zonal No. 9, a las Unidades de Expropiaciones y Topografía, Normas
Técnicas, 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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II.16
Expediente Nro.:
2019-8588-98-000030

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de 10/12/19 presentada por los coordinadores del proyecto "Cultura en
Movimiento" de SIUR Viajes por la cual solicitan el auspicio de esta Intendencia para la visita que
realizarán integrantes del citado proyecto al Lyceé Uruguay- Francia, en la ciudad de Avon, Francia, en
enero de 2020;
RESULTANDO: 1o.) que el Departamento de Cultura informa que se trata de una visita
académica y cultural de un grupo de docentes, maestros y estudiantes de áreas sociales, la que aporta a la
calidad de Montevideo como ciudad integrante de la Francofonía y de conformidad remite las
actuaciones para su consideración;
2o.) que el 24/12/19 la División de Información y Comunicación
manifiesta que se 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 y/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 corresponde proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Declarar de interés de esta Intendencia la visita que realizarán integrantes del proyecto "Cultura en
Movimiento" de SIUR Viajes al Lyceé Uruguay- Francia, en la ciudad de Avon, Francia, en enero de
2
0
2
0
.
2.- Establecer que la declaración de interés no supone apoyos materiales específicos, ni la exoneración de
obligaciones legales y/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 de Información y
C o m u n i c a c i ó n . 3.- Comuníquese a las Divisiones de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, de Información y
Comunicación, y pase al Departamento de Cultura -a fin de notificar a los interesados- y demás efectos.-
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Expediente Nro.:
2019-1510-98-000072

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.353 sancionado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 5376/19 de 11/11/19 se faculta a
este Ejecutivo para aplicar una multa de UR 108 a los señores Roselo Rodríguez y Mercedes Reyes,
responsables del local denominado Sofoque ubicado en Ejido 1560 y 1568, por violación de clausura
(segunda 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. 37.353 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2. Aplicar una multa de UR 108 (unidades reajustables ciento ocho) a los señores Roselo Rodríguez, CI
6.098.069-6 y Mercedes Reyes, CI 6.096.565-6, RUT 21 7965360013, responsables del local
denominado Sofoque ubicado en Ejido 1560 y 1568, por violación de clausura (segunda reincidencia) de
acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del Decreto No. 21.626 de 23 de abril de 1984.3. Comuníquese a la Junta Departamental, al Departamento de Recursos Financieros, al Municipio B, a
la División Asesoría Jurídica, a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Centro Comunal Zonal No. 1, 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Expediente Nro.:
2019-1510-98-000144

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.352 sancionado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 5359/19 de 11/11/19 se faculta a
este Ejecutivo para aplicar una multa de UR 81 a la señora Ana Pequela Machado Da Silva, responsable
de la obra ubicada en Olazabal 1038, padrón No. 58.780 por violación de paralización de obra (primera
reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del Decreto No. 21.626 de 23 de abril de 1984;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1. Promúlgase el Decreto No. 37.352 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2. Aplicar una multa de UR 81 (Unidades Reajustables ochenta y una) a la señora Ana Pequela Machado
Da Silva, CI 3.327.352-1, responsable de la obra ubicada en Olazabal 1038, padrón No. 58.780 por
violación de paralización de obra (primera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del
Decreto No. 21.626 de 23 de abril de 1984.3. Comuníquese a la Junta Departamental, al Departamento de Recursos Financieros, al Municipio G, a
la División Asesoría Jurídica, a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Centro Comunal Zonal No. 13,
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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
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II.19
Expediente Nro.:
2019-3122-98-000179

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y
Juventud Maite López, en la cual solicitó hacer uso de licencia anual reglamentaria en el período
comprendido entre el 24 y el 27 de diciembre de 2019;
RESULTANDO: 1o.) que además sugirió designar para subrogarla a la coordinadora
ejecutiva de la Secretaría para la Educación de la Ciudadanía psicóloga social Rosa Quintana sin
perjuicio de las tareas inherentes a su cargo;
2o.) que la División Políticas Sociales y el Departamento de
Desarrollo Social de conformidad remiten las actuaciones para el dictado de la correspondiente
resolución;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Convalidar la licencia anual reglamentaria usufructuada en el período comprendido entre el 24 y el 27
de diciembre de 2019 inclusive por la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Infancia, Adolescencia
y Juventud, señoraMaite López, CI 4.642.275 como así también el interinato ejercido en dicho período
por la coordinadora ejecutiva de la Secretaría para la Educación de la Ciudadanía psicóloga social Rosa
Quintana, CI 1.963.960, sin perjuicio de las tareas inherentes a su cargo.2º. Comuníquese a los Departamentos de Gestión Humana y Recursos Materiales, de Desarrollo Social,
a la Contaduría General, a las División Políticas Sociales -quien notificará a las interesadas- a las
Secretarías de Infancia, Adolescencia y Juventud, para la Educación de la Ciudadanía, al Servicio de
Liquidación de Haberes y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Expediente Nro.:
2019-6410-98-001014

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.315 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5270/19 de 4/11/19 se faculta a este Ejecutivo
a desafectar como espacio libre el señalado como "espacio libre existente a suprimir" en el Plano Nº
21.036 del Servicio de Regulación Territorial y aprobarel "Proyecto de Modificación y Regularización
de Alineaciones en las zonas y padrones que se indicandentro de los límites del CCZ Nº 18,Municipio A,
en las condiciones que se establecen;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Promúlgase el Decreto No. 37.315 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2º. Desafectar como espacio libre el señalado como "espacio libre existente a suprimir" en el Plano Nº
21.036 del Servicio de Regulación Territorial.3º. Aprobar el "Proyecto de Modificación y Regularización de Alineaciones en la zona comprendida
entre Cno. Tomkinson, calles Rómulo Guerrini Bozzini, Costanera, Manuel Artigas, Martín Artigas, Av.
Luis Batlle Berres, Arroyo Pantanoso, calle Mirunga y Cno.Cibils. (PadronesNº 42.521, 42.557, 42.556 y
401.886)" ubicados dentro de los límites del CCZ Nº 18,Municipio A, expresados en el plano Nº 21.036
del Servicio de Regulación Territorial, incorporado a obrados.4º. Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio A, al Departamento de Desarrollo Urbano, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Planificación Territorial, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 18,
Tierras y Viviendas, Regulación Territorial, Catastro y Avalúo, a la Unidad de Normas Técnicas y
Edilicias, 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
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II.21
Expediente Nro.:
2019-3003-98-000065

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: que por Resolución Nº 5785/19 de 9/12/19 se aprobó el texto de convenio de
donación modal a suscribirse con la Asociación Civil Monte de la Francesa con el objeto de realizar
obras de accesibilidad en el Teatro de Verano de Colón y compra de equipamientos, por el cual esta
Intendencia dona la suma de $ 3:000.000,oo;
RESULTANDO: 1o.) que el 18 de diciembre de 2019 el Contador Delegado del
Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto de la suma de $ 1:500.000,oo por contravenir lo
establecido en el Art. 33º del TOCAF (Procedimiento) Sol. 223991;
2o.) que en informe de 20 de diciembre del año en curso la División
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación expresa que en el marco de la política de promoción de
la participación ciudadana el programa Presupuesto Participativo puso a votación la propuesta presentada
en las elecciones del año 2018, para obras de refacción y mejoras de infraestructura de la mencionada
institución, donde desarrolla sus actividades y dado que la propuesta fue presentada y votada en
elecciones abiertas a la ciudadanía y convocada por medio de una amplia difusión pública, corresponde
el pago de la cuota como estipula el convenio firmado oportunamente.
CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución de la
República, 33º) literal c) numeral 3 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 5785/19 de 9/12/19 a favor de la Asociación Civil
Monte de la Francesa.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 División Asesoría de Desarrollo
Municipal y Participación, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, a la Oficina de
Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General y pase a la Contaduría General a sus
efectos.-
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II.22
Expediente Nro.:
2018-4888-98-000808

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.331 sancionado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 5445/19 de 18/11/19 se faculta a
este Ejecutivo a mantener la vigencia del permiso para la prestación del servicio de automóviles con
taxímetro identificado con la matrícula No. STX 0747, al que está afectado el vehículo empadronado con
el No. 903121548, del que la fallecida Susana Gargalione Zaffaroni figura como titular;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto No. 37.331 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Mantener la vigencia del permiso para la prestación del servicio de automóviles con taxímetro
identificado con la matrícula No. STX 0747, al que está afectado el vehículo empadronado con el No.
903121548, del que la fallecida Susana Gargalione Zaffaroni figura como titular.3.- Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito, Transporte, al
Servicio de Transporte Público, 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 Movilidad para proseguir con los trámites pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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SECRETARIA GENERAL

0142/20

II.23
Expediente Nro.:
2016-5410-98-000122

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.339 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5428/19 de 18/11/19 se faculta a este
Ejecutivo a otorgar el subsidio correspondiente a efectos que la señora María Mary Menéndez Moreira,
abone la suma de UR 120 en cuotas iguales, mensuales y consecutivas de UR 1 por la enajenación del
Solar N° 6 (antes Solar Nº 214), Manzana F del ex-Barrio en Condominio N° 1, predio empadronado con
el N° 414.216, sito con frente a Alberto Alonso 5963 bis;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto Nº 37.339 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Otorgar el subsidio correspondiente a efectos que la Sra. María Mary Menéndez Moreira, CI
1.861.757-6 abone la suma de UR 120 (unidades reajustables ciento veinte) en cuotas iguales, mensuales
y consecutivas de UR 1 (unidades reajustables una) por la enajenación del Solar N° 6 (antes Solar Nº
214), Manzana F del ex-Barrio en Condominio N° 1, predio empadronado con el N° 414.216, sito con
frente a la calle Alberto Alonso Nº 5963 bis.3.- Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tierras y Hábitat,
Administración de Ingresos, a los Servicios de Escribanía, Tierras y Viviendas, Ingresos Inmobiliarios, 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
Urbano para proseguir los trámites pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0143/20

II.24
Expediente Nro.:
2017-1020-98-000008

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.356 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5367/19 de 11/11/19 se faculta a este
Ejecutivo a celebrar un contrato de concesión de uso con el Club Atlético River Plate en la forma que se
indica;
CONSIDERANDO: 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;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto Nº 37.356 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Celebrar un Contrato de Concesión de Uso con el Club Atlético River Plate" en los siguientes
términos:
CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO.- En la ciudad de Montevideo, el día

del mes de del año ,

COMPARECEN: POR UNA PARTE: La INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante la
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 "CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE"(en
adelante la concesionaria) RUT 214588160019, constituyendo domicilio a estos efectos en esta ciudad
en la

y en la cuenta de correo electrónico

de las cédula de identidad números

representada por

en sus calidades de

y

titulares

respectivamente, han convenido la celebración del siguiente

contrato: PRIMERO. ANTECEDENTES: I) La Institución es una Asociación Civil sin fines de lucro,
fundada el 11 de mayo de 1932 que tiene entre sus finalidades cultivar los ejercicios físicos, dedicando
atención preferente a la práctica de fútbol; fomentar el desarrollo de los juegos deportivos y ejercicios
físicos; propender a la difusión práctica de los sanos deportes y procurar que el espíritu de sociabilidad
reine en la institución. II) La IdeM es titular del bien inmueble padrón No. 57.636, ubicado en las calles
19 de abril y Atilio Pelossi, en el cual está asentado el Parque Federico Omar Saroldi. III) Por
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Resolución de 14 de diciembre de 1971 el Intendente solicitó anuencia a la Junta Departamental para
conceder la posesión treintañal del predio que ocupa en Av. Buschental y Atilio Pelossi (parte del actual
padrón No. 57.636) y por Decreto de la Junta Departamental No. 15.560 de 11/04/71, promulgado por
Resolución de 8 de mayo de 1972, se autorizó a la IdeM a otorgar a la concesionaria el usufructo
treintañal del predio referido. IV)Laconcesionaria solicita la renovación deuso de dicho predio, para
continuar desarrollando actividades deportivas acordes a su objeto social. V)El Gobierno Municipal "C"
manifiesta su conformidad con la concesión.VI) La Unidad para la Protección del Patrimonio de la IdeM
se pronunció de conformidad. VII) Según informe de la Comisión Mixta de Concesiones se sugiere
renovar la concesión.VIII) Por Decreto Nº 37.356 de 12 de diciembre de 2019 se autorizó a la IdeM a
otorgar el predio en concesión de uso a la concesionaria en el régimen previsto por el DecretoNº 26.208.
SEGUNDO: OBJETO.La IdeM concede a la concesionaria el uso del predio que ocupa en Av.
Buschental y Atilio Pelossi, parte del actual padrón No. 57.636 donde se asienta el Parque Federico
Omar Saroldi. TERCERO. PLAZO: La concesión se establece por el termino de 15 (quince) años que
podrá ser prorrogado por el término de 5 (cinco) años más, si mediaconformidad de la IdeM y
condicionado a que en un plazo de dos años desde el otorgamiento de la concesión se levanten las
observaciones ante la IdeM.A los efectos de conceder la renovación la Institución deberápresentar
previamente y con una anterioridad de 90(noventa) días balance y memoria para ser evaluado en la
ComisiónMixta de Concesiones. CUARTO: DESTINO DE LA CONCESIÓN: El destino del predio
estará enmarcado dentro de los fines deportivos, sociales y culturales de la concesionaria, en especial la
realización de actividades compatibles con dicho uso. QUINTO: OBLIGACIONES DE LA
CONCESIONARIA: La concesionaria asume las siguientes obligaciones: 1)Obras: Lasobras que se
pretendan realizar deberán ser aprobadas, previamente a ser estudiadas por la Comisión Mixta de
Concesiones y por la Comisión Especial Permanente del Prado para salvaguardar la zona patrimonial,
debiendo ser ejecutadas de acuerdo al siguiente programa: a)Presentar proyecto ejecutivo (anteproyecto)
en la Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño; b) Una vez aprobado el
proyecto ejecutivo, se deberá gestionar ante el Servicio de Contralor de la Edificación el permiso de
construcción correspondiente; c)Será de cargo de la concesionaria el pago de los honorarios
profesionales por los proyectos, los materiales, fletes, aportes a las leyes y demás costos necesarios para
realizar las obras, estando esta obligada a acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del plazo de 3(tres)
días que fuere requerido por esta, en forma fehaciente; d) Cuando existan instalaciones, la infraestructura
y el equipamiento del local deberán adecuarse a las medidas de accesibilidad universal, favoreciendo la
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inclusión, incorporando una batería de baños universales, en el marco de la Ley Nacional No. 18.651 de
19 de febrero de 2010 referida a la accesibilidad de todas las personas en los espacios urbanos y
edificaciones y del Decreto No. 34.650. Los referidos servicios deberán ser accesibles, cumpliendo para
esto con las normas UNIT en lo que refiere a Servicios Higiénicos de acceso universal y de libre ingreso
para mujeres, hombres y personas trans y se deberá contar con un cambiador para bebé.e) Todas las
obras que realice la concesionaria quedarán en beneficio de la IdeM.- 2)Mantenimiento: a) Higiene y
Vigilancia:Mantener y vigilar el predio concedido tanto del local como del predio circundante,
incluyendo las veredas, evitando ocupaciones. b) Edificaciones:Se deberán mantener y conservar en bu
en estado de habitabilidad. 3)Conservar durante todo el termino de la concesión la naturaleza, carácter,
objeto y fines establecidos en sus estatutos, y mantener el reconocimiento como persona jurídica. 4) Será
de su cargo el pago de todos los servicios que utilice como por ejemplo, energía eléctrica, agua corriente
y teléfono, así como el pago de la tasa de saneamiento.5) La concesionaria no podrá ceder este contrato.
La ocupación del predio que se otorga deberá ser realizada por la usuaria en forma directa y personal no
pudiendo arrendar el bien ni conceder derechos a terceros sobre ninguna parte. 6)Publicidad: La
concesionaria deberá solicitar autorización para colocar publicidad o cartelería en la Unidad de Contralor
de la Publicidad, Señalética y Comunicación del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño, con una
antelación no menor a 10 (diez) días de su instalación, debiendo cumplir con la normativa vigente al
respecto, pudiendo la IdeM ordenar su retiro en caso de incumplimiento de los términos de la
autorización que se concediera al efecto, o para el caso de haberla denegado o cuando no se hubiera
gestionado.7) Ceder al Municipio "C" o al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 15 el espacio
concesionado para eventos puntuales, como ser elecciones delConsejo Vecinal y otras actividades de
índole cultural, social o deportiva y/o para ser utilizado por alumnos de centros educativos públicos de la
zona, previa coordinación con la institución y siempre y cuando no interfiera con las actividades
regulares de esta. 8) La concesionaria deberá cumplir con todas las disposiciones legales nacionales y
departamentales que le sean aplicables. 9)Deberá instalar o acondicionar en el lugar estacionamientos
aptos para bicicletas, en la forma establecida por las Resoluciones Nos. 2172/17 de 29/05/17 y 2325/17
de 31/05/17. 10) Las actividades que se realicen en el espacio dado en concesión deberán respetar los
principios de igualdad y no discriminación por los que se rige la IdeM mediante la aplicación del "Tercer
Plan de Igualdad de Género, Montevideo avanza en Derechos, sin discriminaciones". 11) En carácter
de contraprestaciones por el uso del predio se obliga a: a) transferir a la IdeM el 10% del total de las
cuotas sociales, en la cuenta que le indique esta.b)ceder a la Secretaria de Educación Física, Deporte y
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Recreación de la IdeM hasta seis fines de semana al año para realizar campeonatos/partidos de footbal,
previa coordinación con la institución. c) Ceder al Municipio "C" el espacio concesionado en 6 (seis)
fechas a coordinar con el Municipio para actividades de índole cultural, social o deportivo y siempre y
cuando no interfiera con las actividades regulares de la institución. d)Disponer de un espacio en la
estática para colocar logos de la IdeM y del Municipio C (frente a tribunas principales). 12) Exhibir los
siguientes documentos si correspondiere:A) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la
Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995) 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 (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990). 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 los trabajadores oparticipantes
comprendidos en la ejecución de las contraprestaciones que brindará ala IdeM. Los referidos documentos
se deberán presentar en forma bimensual en la Unidad de Comisiones de Prosecretaría General de la
IdeM. SEXTO. SUBCONCESIONES:a)La concesionaria podrá subconcesionar, para cantina u otros
servicios, parte del inmueble concesionado, previa autorización de la Comisión Especial Mixta de
Concesiones, debiendo presentar previamente a tales efectos copia del contrato que suscribirá con el
subconcesionario. Los fondos obtenidos por la subconcesión, se destinarán al cumplimiento de los fines
deportivos, sociales y culturales, y de las obligaciones asumidas en este contrato; b)Las subconcesiones
se consideran accesorias al contrato de concesión, y por ende correrán la suerte de éste último. La
existencia de subconcesiones no inhibe en forma alguna el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la cláusula quinta de éste contrato, que en su caso deberán cumplir los subconcesionarios en lo que
corresponda. SÉPTIMO. RESPONSABILIDADES DE LA CONCESIONARIA:La concesionaria
asume la totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre esta y el personal a su
cargo y de todas las que se generen por el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente
convenio, incluidas las cargas sociales derivadas de las obras que realice. Asimismo asume la
responsabilidad por el daño que pueda generarse durante la ejecución de las obras tanto a terceros como
a las infraestructuras. Serán de su cargo las obligaciones que contrajera con terceros y las que pudieran
generarse con organismos estatales y subconcesionarios, exonerando de toda responsabilidad a la IdeM.
OCTAVO: CONTRALOR: El contralor del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
presente, estará a cargo de la Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño, sin
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perjuicio de las facultades que le competen a la Comisión Especial Mixta de Concesiones. NOVENO.
MEJORAS: Las mejoras y obras a realizarse por la concesionaria quedarán en beneficio de la propiedad
municipal sin derecho a reclamar indemnización o compensación de especie alguna a su vencimiento o
por rescisión. La IdeM se reserva el derecho de exigir la restitución del inmueble a su estado original,
respecto de aquellas mejoras que hayan sido realizadas en contravención a lo anteriormente indicado.DÉCIMO: ENTREGA E INVENTARIO: La concesionaria ya está en posesión del inmueble por lo
cual no se realizará inventario. DECIMOPRIMERO: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. DECIMOSEGUNDO: SANCIONES PARA EL
CASO DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que la concesionaria no cumpla todas o algunas de las
obligaciones que asume en este contrato, o lo haga en forma tardía o parcialmente, serán de aplicación
las siguientes sanciones, sin perjuicio de los daños y perjuicios que pudieren irrogarse por el
incumplimiento: a)Observación, en caso de incumplimiento leve, susceptible de rectificación; b)
Suspensión del funcionamiento hasta por seis meses, a juicio de la Comisión Especial Mixta, pudiéndose
establecer un sistema progresivo de plazos de suspensión, hasta el tope antes mencionado; c)Multas entre
20 y 300 (veinte y trescientas) unidades reajustables (UR) , de acuerdo al informe fundado de la
Comisión Especial Mixta. Las sanciones económicas podrán ser acumulativas con la prevista en el literal
b), y serán dispuestas por Resolución del Intendente, a propuesta de la Comisión Especial Mixta, todo sin
perjuicio de la rescisión del contrato previsto en la cláusula siguiente. DECIMOTERCERO:
RESCISIÓN:Sin perjuicio de las sanciones previstas en la cláusula decimosegunda, la IdeM cuando
constatare el incumplimiento grave, o reiterados incumplimientos leves, de todas o cualesquiera de las
obligaciones a cargo de la concesionaria, podrá iniciar previa constatación, los trámites tendientes a la
rescisión de la concesión. Se considerará que la concesionaria ha incurrido en incumplimiento que
amerite la rescisión, cuando notificada por escrito de la constatación, no lo rectificara dentro del plazo de
10 (diez) días siguientes, 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 concesionaria declara conocer. DECIMOCUARTO:
RESTITUCIÓN:Si la concesionaria no cumpliere su obligación de restituir el bien dentro de los diez
días siguientes a la notificación de la resolución de la IdeM que lo disponga, deberá abonar en concepto
de multa una suma equivalente a 20 (veinte) Unidades Reajustables (UR) por cada día de retraso, sin
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perjuicio de las indemnizaciones por incumplimiento y daños y perjuicios a que hubiera lugar.
DECIMOQUINTO: DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales a
todos los efectos de este contrato, en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.
DECIMOSEXTO: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,
personalmente en las dependencias que deban realizarlas o por cedulón en el domicilio, por correo
electrónico

o

por

telegrama

colacionado.

DECIMOSÉPTIMO:

REPRESENTACIÓN:La

concesionaria acredita la vigencia de la personería jurídica y la representación invocada según certificado
notarial otorgado el

y constancia de censo ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el

cual se tramitó esta concesión. Y en prueba, de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor
en el lugar y fecha indicados en el acápite, solicitando el representante del Servicio de Escribanía la
protocolización del ejemplar que le corresponde a esta Administración.3.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la facultad de suscribir el
contrato de obrados.4.- Comuníquese al Club Atlético River Plate, a la Junta Departamental, Municipio C, al Departamento
de Desarrollo Urbano, a la Prosecretaría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a la Unidad de Comisiones, a los Servicios Centro Comunal Zonal
Nº 15, Contralor de la Edificación, de Planificación, Gestión y Diseño, 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 a los Servicios de Escribanía y de Relaciones Publicas para
coordinar la formalización del presente contrato y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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SECRETARIA GENERAL

0144/20

II.25
Expediente Nro.:
2019-7425-98-000071

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.320 sancionado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 5425/19 de 18/11/19 se faculta a
este Ejecutivo para enajenar el predio propiedad departamental, empadronado con el Nº 7.424 sito con
frente a La Paz Nos. 1288/90/92 a favor de la Cooperativa de Vivienda Basquadé 2016 por la suma de
UR 3.364,65, en las condiciones que se establecen;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Promúlgase el Decreto No. 37.320 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2º. Enajenar el predio propiedad departamental, empadronado con el Nº 7.424 sito con frente a La Paz
Nos. 1288/90/92 a favor de la Cooperativa de Vivienda Basquadé 2016 por la suma de UR 3.364,65
(unidades reajustables tres mil trescientas sesenta y cuatro con seis mil quinientas diezmilésimas) en las
condiciones que se establece en el artículo 2 del Decreto que se promulga.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio B, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tierras y
Hábitat, a la Contaduría General, a los Servicios de Catastro y Avalúo, Centro Comunal Zonal No. 1, 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
Urbano para proseguir con los trámites.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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SECRETARIA GENERAL

0145/20

II.26
Expediente Nro.:
2016-5400-98-000051

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.334 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5217/19 de 4/11/19 se autoriza a este
Ejecutivo a otorgar el subsidio correspondiente a los efectos de que la señora Ana Claudia Díaz Gracian,
abone la suma de UR 120 en cuotas iguales, mensuales y consecutivas de UR 1 por la deuda
correspondiente al saldo de precio de la enajenación del Solar N° 52, Manzana D del ex-Barrio en
Condominio N° 10, predio empadronado con el N° 411.949, ubicado con frente a Pasaje E 5542,
Municipio F;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Promúlgase el Decreto No. 37.334 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre de
2019.2º. Otorgar el subsidio correspondiente a los efectos de que la señora Ana Claudia Díaz Gracian, CI
3.280.278-7 abone la suma de UR 120 (unidades reajustables ciento veinte) en cuotas iguales, mensuales
y consecutivas de UR 1 (unidad reajustable una) por la deuda correspondiente al saldo de precio de la
enajenación del Solar N° 52, Manzana D del ex-Barrio en Condominio N° 10, predio empadronado con
el N° 411.949, ubicado con frente a Pasaje E 5542.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio F, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tierras y
Hábitat, a la Contaduría General, a los Servicios Centro Comunal Zonal No. 9, Escribanía, Tierras y
Vivienda, a la Unidad de Normas Técnicas y Edilicias, 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 Urbano para proseguir con los trámites
pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0146/20

II.27
Expediente Nro.:
2018-3240-98-000873

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.346 sancionado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 4681/19 de 30/9/19 se faculta a
este Ejecutivo a aplicar una multa de UR 98 al Sr. Pedro Amonte Gallo, propietario del inmueble sito en
Porongos 2206, de acuerdo con lo que establece el numeral 4, literal A del Art. 15º del Decreto Nº
21.626 de 11 de abril de 1984;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto No. 37.346 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Aplicar una multa de UR 98 (unidades reajustables noventa y ocho) al Sr. Pedro Amonte Gallo, CI
1.103.497-9, con domicilio en Dr. Alejandro Schroeder 6578, propietario del inmueble sito en Porongos
2206 y de acuerdo con lo que establece el numeral 4, literal A del Art. 15º del Decreto Nº 21.626 de 11
d e
a b r i l
d e
1 9 8 4 . 3.- Comuníquese a la Junta Departamental, al Departamento de Recursos Financieros, a la División
Asesoría Jurídica, al Servicio 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 Departamento de Desarrollo Urbano para proseguir con los trámites
p e r t i n e n t e s . -

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0147/20

II.28
Expediente Nro.:
2018-1020-98-000028

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el contrato de concesión de uso a
suscribir entre esta Intendencia y la asociación civil "Club Social y Deportivo Estrella del Sur";
RESULTANDO: 1o.) que el objetivo de dicho contrato es conceder al citado Club el uso
del espacio público comprendido entre las calles Minas, Cebollatí, Magallanes y La Cumparsita con
destino a la cancha de baby fútbol, enmarcado dentro de fines deportivos, sociales y culturales;
2o.) que la Comisión Especial Mixta de Concesiones sugiere conceder
el predio en los términos del proyecto adjunto;
3o.) que el 2/12/19 el Equipo Técnico Contralor de Contratos de la
División Asesoría Jurídica efectuó el contralor jurídico que le compete no teniendo observaciones que
formular;
CONSIDERANDO: lo previsto en el Art. 35 de la Ley Nº 9515 de 28/10/1935, procede
remitir a la Junta Departamental el correspondiente proyecto de decreto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Remitir a consideración de la Junta Departamental el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo a aprobar el texto del convenio a suscribir con la
asociación civil "Club Social y Deportivo Estrella del Sur", en los siguientes términos:
CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO.- En la ciudad de Montevideo, el día del mes de

del año

, COMPARECEN: POR UNA PARTE: La INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante la
IdeM), RUT 21 1763350018, con domicilio en Avenida 18 de Julio 1360, representada en este acto por
en su calidad de y POR OTRA PARTE: La Asociación Civil "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO E
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STRELLA DEL SUR", (en adelante la concesionaria) RUT constituyendo domicilio a estos efectos en
esta ciudad en y en la cuenta de correo electrónico , representada por y en sus calidades de y ,
titulares de las CI y , respectivamente, han convenido la celebración del siguiente contrato:
PRIMERO: ANTECEDENTES: I) La IdeM es titular del espacio público comprendido entre Minas,
Cebollatí, Magallanes y La Cumparsita. II) Laconcesionaria solicita la concesión de uso de dicho predio,
para llevar a cabo distintas actividades tales como actividadesdeportivas, culturales y sociales acordes
con su objeto social. III) El Gobierno Municipal B manifiesta su conformidad con la concesión. IV)
Según informe de la Comisión Mixta de Concesiones se sugiere otorgar la concesión. V) Por Decreto
Departamental Nº se autorizó a la IdeM a otorgar en concesión de uso a la concesionaria en el régimen
previsto por el Decreto Departamental Nº 26.208. SEGUNDO: OBJETO:La IdeM concede a la
concesionaria el uso del espacio públicocomprendido entre Minas, Cebollatí, Magallanes y La
Cumparsita destinado a la cancha de baby fútbol, segúnel gráficoagregado en la ActuaciónNº 6 del
expediente paquete 2018-1020-98-000028 y de acuerdo al informe del Sr. Leonardo Dematteis en la
ActuaciónNº 8 del expediente 2018-1020-98-000083, que se entienden parte integrante del presente
contrato. TERCERO: PLAZO: La concesión se establece por el término de diez años que podrá ser
prorrogado por igual término, si media conformidad de la IdeM. A los efectos de conceder la renovación
la concesionaria deberápresentar previamente y con una anterioridad de noventa (90) días balance y
memoria para ser evaluado en la ComisiónMixta de Concesiones. CUARTO: DESTINO DE LA
CONCESIÓN:El destino del predio estará enmarcado dentro de los fines deportivos, sociales y
culturales, de la concesionaria, en especial la realización de actividades compatibles con dicho uso.
QUINTO: OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA: La concesionaria asume las siguientes
obligaciones: 1) Obras: En caso de realizar obras estas deberán ser aprobadas por la Comisión Mixta de
Concesiones, debiendo ser ejecutadas de acuerdo al siguiente programa: a)Presentar proyecto en la
Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño. b) Una vez aprobado el
proyecto se deberá gestionar ante el Servicio de Contralor de la Edificación el permiso de construcción
correspondiente. c)Será de cargo de la concesionaria el pago de los honorarios profesionales por los
proyectos, los materiales, fletes, aportes a las leyes y demás costos necesarios para realizar las obras,
estando esta obligada a acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del plazo de tres (3) díasque fuere
requerido por esta última, en forma fehaciente. d) Cuando existan instalaciones, la infraestructura y el
equipamiento del local deberán adecuarse a las medidas de accesibilidad universal, favoreciendo la
inclusión, incorporando una batería de baños universales, en el marco de la Ley No. 18.651 de 19 de
febrero de 2010 referida a la accesibilidad de todas las personas en los espacios urbanos y edificaciones y
del Decreto No. 34.650 de la Junta Departamental de 23 de mayo de 2013. Los referidos servicios
deberán ser accesibles, cumpliendo para esto con las normas UNIT en lo que refiere a Servicios
Higiénicos de acceso universal y de libre ingreso para mujeres, hombres y personas trans. Se deberá
contar con un cambiador para bebé.e) Todas las obras que realice la concesionaria quedarán en beneficio
de la IdeM. 2)Mantenimiento: a) Higiene y Vigilancia:Mantener y vigilar el predio concedido tanto del
local como del espacio libre circundante, evitando ocupaciones. b) Edificaciones:Se deberán mantener y
conservar en buen estado de habitabilidad. 3)Conservar durante todo el término de la concesión la misma
naturaleza, carácter, objeto y fines establecidos en sus estatutos y mantener el reconocimiento como
persona jurídica. 4) Será de su cargo el pago de todos los servicios que utilice como por ejemplo, energía
eléctrica, agua corriente y teléfono, así como el pago de la tarifa de saneamiento. 5) La concesionaria no
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podrá ceder este contrato.La ocupación del predio que se otorga deberá ser realizada por la usuaria en
forma directa y personal no pudiendo arrendar el bien ni conceder derechos a terceros sobre ninguna
parte del predio. 6) Publicidad: La concesionaria deberá solicitar autorización para colocar publicidad o
cartelería en la Unidad de Contralor de la Publicidad, Señalética y Comunicación, con una antelación no
menor a diez (10) días de su instalación, debiendo cumplir con la normativa vigente al respecto,
pudiendo la IdeM ordenar su retiro en caso de incumplimiento de los términos de la autorización que se
concediera al efecto, o para el caso de haberla denegado o cuando no se hubiera gestionado. 7) Ceder al
Municipio B o al Servicio Centro Comunal Zonal No. 2 el espacio concesionado para eventos puntuales,
como ser elecciones del Concejo Vecinal y otras actividades de índole cultural, social o deportiva y/o
para ser utilizado por alumnos de centros educativos públicos de la zona, previa coordinación con la
concesionaria y siempre y cuando no interfiera con las actividades regulares de esta. 8) La concesionaria
deberá cumplir con todas las disposiciones legales nacionales y departamentales que le sean aplicables.
9)Deberá instalar o acondicionar en el lugar estacionamientos aptos para bicicletas, en la forma
establecida por las Resoluciones Nos. 2172/17 de 29/05/17 y 2325/17 de 31/05/17. 10) Las actividades
que se realicen en el espacio dado en concesión deberán respetar los principios de igualdad y no
discriminación por los que se rige la IdeM mediante la aplicación del "Tercer Plan de Igualdad de
Género, Montevideo avanza en Derechos, sin discriminaciones". 11) Como contraprestaciones por el
uso delpredio se obliga a: a) Incorporar y desarrollar actividades deportivas, tanto de fútbol como de
otras disciplinasincluyendo en los programas a la población femenina. b) Los entrenadores o técnicos
de los deportes y categorías deberán contar con la habilitación y/o certificación que emita la
organización o la federación deportiva que corresponda. c) Desarrollar talleres en temas de educación
deportiva, convivencia, género, violencia, entre otros. d) Ceder el uso de las instalaciones ala Secretaría
de Educación Física, Deporte y Recreación de la IdeM, por lo menos seis (6) veces en elaño para
actividades de índoledeportiva, social y cultural previa coordinación con la concesionaria. e)Ceder el uso
de las instalaciones alMunicipio B, por lo menos seis (6) veces en el año para actividades de índole
deportiva, social y culturalprevia coordinación con la concesionaria. 12) Exhibir los siguientes
documentos si correspondiere: A) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº
16.713 de 3 de setiembre de 1995) 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 (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990).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 los trabajadores oparticipantes
comprendidos en la ejecución de las contraprestaciones que brindará ala IdeM. Los referidos documentos
se deberán presentar en forma bimensual en la Unidad de Comisiones de Prosecretaría General de la I
deM. SEXTO:SUBCONCESIONES:a)Laconcesionaria podrá subconcesionar, para cantina u otros
servicios, parte del inmueble concesionado,previa autorización de la Comisión Especial Mixta de
Concesiones, debiendo presentar previamente a tales efectos copia del contrato que suscribirá con el
subconcesionario. Los fondos obtenidos por la subconcesión, se destinarán al cumplimiento de los fines
educativos, sociales y de las obligaciones asumidas en este contrato. b)Las subconcesiones se consideran
accesorias al contrato de concesión y por ende correrán la suerte de este último. La existencia de
subconcesiones no inhibe en forma alguna el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
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cláusula quinta de este contrato, que en su caso deberán cumplir los subconcesionarios en lo que
corresponda. SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LA CONCESIONARIA:La concesionaria
asume la totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre esta y el personal a su
cargoy de todas las que se generen por el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente
convenio, incluidas las cargas sociales derivadas de las obras que realice. Asimismo asume la
responsabilidad por el daño que pueda generarse durante la ejecución de las obras tanto a terceros como
a las infraestructuras. Serán de su cargo las obligaciones que contrajera con terceros y las que pudieran
generarse con organismos estatales y subconcesionarios, exonerando de toda responsabilidad a la IdeM.
OCTAVO: CONTRALOR:El contralor del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
presente, estará a cargo de la Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño, sin
perjuicio de las facultades que le competen a la Comisión Especial Mixta de Concesiones. NOVENO:
MEJORAS:Las mejoras y obras a realizarse por la concesionaria quedarán en beneficio de la propiedad
municipal sin derecho a reclamar indemnización o compensación de especie alguna a su vencimiento o
por rescisión. La IdeM se reserva el derecho de exigir la restitución del inmueble a su estado original,
respecto de aquellas mejoras que hayan sido realizadas en contravención a lo anteriormente indicado.
DÉCIMO: ENTREGA E INVENTARIO:La concesionaria se encuentra en posesión delbien inmueble
por lo cual no se realizará acta de entrega ni inventario. DECIMOPRIMERO: 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. DECIMO
SEGUNDO: SANCIONES PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que la
concesionaria no cumpla todas o algunas de las obligaciones que asume en este contrato, o lo haga en
forma tardía o parcialmente, serán de aplicación las siguientes sanciones, sin perjuicio de los daños y
perjuicios que pudieren irrogarse por el incumplimiento: a) Observación, en caso de incumplimiento
leve, susceptible de rectificación. b) Suspensión del funcionamiento hasta por seis meses, a juicio de la
Comisión Especial Mixta, pudiéndose establecer un sistema progresivo de plazos de suspensión, hasta el
tope antes mencionado. c) Multas entre veinte y trescientas (20 y 300) unidades reajustables (UR), de
acuerdo al informe fundado de la Comisión Especial Mixta. Las sanciones económicas podrán ser
acumulativas con la prevista en el literal b), y serán dispuestas por Resolución de Intendente, a propuesta
de la Comisión Especial Mixta, todo sin perjuicio de la rescisión del contrato previsto en la cláusula
siguiente. DECIMOTERCERO: RESCISIÓN: Sin perjuicio de las sanciones previstas en la cláusula
decimosegunda, la IdeM cuando constatare el incumplimiento grave, o reiterados incumplimientos leves,
de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la concesionaria, podrá iniciar previa su
constatación, los trámites tendientes a la rescisión de la concesión. Se considerará que la concesionaria
ha incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión, cuando notificada por escrito de su
constatación, no lo rectificara dentro del plazo de diez días siguientes, 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 concesionaria declara
conocer. DECIMOCUARTO: RESTITUCIÓN:Si la concesionaria no cumpliere su obligación de
restituir el bien dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución de la IdeM que lo
disponga, deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente a veinte (20) Unidades Reajustables
(UR) por cada día de retraso, sin perjuicio de las indemnizaciones por incumplimiento y daños y
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perjuicios a que hubiera lugar. DECIMOQUINTO: DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes
constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato, en los indicados como
respectivamente suyos en la comparecencia. DECIMOSEXTO: 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, personalmente en las dependencias que deban
realizarlas, personalmente o por cedulón en el domicilio, por correo electrónico o por telegrama
colacionado. DECIMOSÉPTIMO: REPRESENTACIÓN: La concesionaria acredita la vigencia de la
personería jurídica y la representación invocada según certificado notarial otorgado el , y constancia de
censo ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el cual se tramitó esta concesión. Y en
prueba, de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el
acápite, solicitando al representante del Servicio de Escribanía la protocolización del ejemplar que le
corresponde a esta Administración.
Artículo 2.- Comuníquese.2.- Comuníquese al Municipio B, a la Unidad de Comisiones y cúmplase lo dispuesto en el numeral
anterior.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0148/20

II.29
Expediente Nro.:
2019-1071-98-000302

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estas actuaciones promovidas por el Centro de Fotografía de Montevideo por las
que solicita gestionar el dictado de resolución autorizando la venta al público al precio que se indica, de
los productos y ediciones con los que cuenta, los cuales se detallan;
RESULTANDO: que el 17/12/19 la División Información y Comunicación, de
conformidad con lo informado, remite las actuaciones para su consideración;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Fijar el precio de venta al público de las publicaciones que se detallan:

-Tote bag chica ---------------- $ 250,oo (pesos uruguayos doscientos cincuenta)

-Libro Fuentes 1915-1990 -- $ 250,oo (pesos uruguayos doscientos cincuenta)

-Tubo de lápices --------------- $ 500,oo (pesos uruguayos quinientos).-

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Contaduría General, al Servicio de
Tesorería, al Centro de Fotografía de Montevideo y pase a la División Información y Comunicación a
sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0149/20

II.30
Expediente Nro.:
2019-3025-98-000806

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la Resolución Nº 13676 de la Junta Departamental de 12 de diciembre de 2019
por la cual expresa su voluntad de declarar de interés departamental la correcaminata "Avanzando hacia
la Igualdad" a realizarse en el mes de marzo de 2020 en el marco de "Marzo, mes de las mujeres" desde
la sede del Municipio G hasta el parque Andalucía, sobre la ribera del arroyo Miguelete;
RESULTANDO: que además se expresa que dicha correcaminata es organizada por el
Equipo de Igualdad del citado Municipio dando comienzo a la puesta en marcha de la agenda anual de
derechos, centrada en género, diversidad y generaciones y cubre varias dimensiones que abarcan entre
otras la apropiación y disfrute de los espacios públicos sin discriminación, el encuentro de varios
colectivos y la movilización por la agenda de género;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Declarar de interés departamental la correcaminata "Avanzando hacia la Igualdad" a realizarse en el
mes de marzo de 2020 en el marco de "Marzo, mes de las mujeres", desde la sede del Municipio G hasta
el parque Andalucía, sobre la ribera del arroyo Miguelete.2º. 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.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio G, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a
la División Información y Comunicación para su conocimiento y demás efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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SECRETARIA GENERAL

0150/20

II.31
Expediente Nro.:
2019-1510-98-000047

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.341 sancionado por la Junta Departamental 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5262/19 de 4/11/19 se modifica el artículo 1º
del Decreto Nº 37.141 en lo referente a la denominación del documento de identidad estableciendo que
donde dice "CI 2.659.737-9" debe decir "DNI argentino 26597379", manteniendo incambiados los
restantes términos;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1. Promúlgase el Decreto Nº 37.341 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2. Modificar el numeral 2 de la Resolución No. 3789/19 de 5 de agosto de 2019, en lo referente a la
denominación del documento de identidad estableciendo que donde dice "CI 2.659.737-9" debe decir
"DNI argentino 26597379", manteniendo incambiados los restantes términos.3. Comuníquese a la Junta Departamental, al Departamento de Recursos Financieros, a la División
Asesoría Jurídica, al Servicio Gestión de Contribuyentes, a los Equipos Técnicos de Actualización
Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca de Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho
para su incorporación al Registro y al Servicio de Convivencia Departamental para proseguir los trámites
pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0151/20

II.32
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002202

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de 1 de noviembre de 2019 de Red Arb Med, Asociación Civil Pro
Arbitraje y Mediación, por la cual solicitan se declare de interés de esta Intendencia el II seminario
"Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje" que se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo de 2020 en
nuestra ciudad;
RESULTANDO: 1o.) que además expresa que el citado seminario es organizado en
conjunto con la Cátedra de Régimen Jurídico del Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República (UDELAR);
2o.) que la División Información y Comunicación considera
pertinente otorgar la declaración de obrados estableciéndose 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 la Intendencia deberá ser supervisado por el Equipo de Comunicación
Institucional de la División de Información y Comunicación;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Declarar de interés de esta Intendencia el II seminario "Comercio Internacional, Inversión y
Arbitraje", organizado por Red Arb Med, Asociación Civil Pro Arbitraje y Mediación y la Cátedra de
Régimen Jurídico del Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(UDELAR) que se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo de 2020 en nuestra ciudad;
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, al Servicio de Relaciones Públicas y pase División de Información y
Comunicación a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0152/20

II.33
Expediente Nro.:
2019-4100-98-000247

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de 20 de diciembre de 2019 del director de la División Espacios Públicos
y Edificaciones licenciado Álvaro Paciello, en la cual solicita 10 días de licencia anual reglamentaria a
partir del 20 de enero de 2020;
RESULTANDO: 1o.) que además sugiere designar al funcionario escribano Gustavo
Carbo para subrogarlo;
2o.) que el Departamento de Desarrollo Urbano de conformidad
remite las actuaciones para el dictado de la correspondiente resolución;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Conceder 10 (diez) días de licencia anual reglamentaria a partir del 20 de enero de 2020 al director de
la División Espación Públicos y Edificaciones licenciado Álvaro Paciollo, CI 1.906.789.2.- Designar director interino de la División Espacios Públicos y Edificaciones, a partir del 20 de enero
de 2020 y hasta el reintegro del titular al funcionario escribano Gustavo Carbo, CI 2.856.770.3.- 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.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0153/20

II.34
Expediente Nro.:
2019-6440-98-000142

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto No. 37.318 sancionnado por la Junta Departamental el 12 de
diciembre de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución No. 5383/19 de 11/11/19 se faculta a
este Ejecutivo a prorrogar la aplicación de medidas cautelares dispuestas por el Decreto No. 36.745 de 5
de julio de 2018, ampliando el ámbito a los padrones indicados, ubicados en un sector urbano contiguo al
CUP Bulevar España, dentro de los límites de los CCZ 1 y 2 del Municipio B y los CCZ 4 y 5 del
municipio CH;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Promúlgase el Decreto No. 37.318 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2.- Prorrogar la aplicación de medidas cautelares dispuestas por el Decreto No. 36.745 de 5 de julio de
2018, ampliando el ámbito a los padrones indicados, ubicados en un sector urbano contiguo al CUP
Bulevar España, dentro de los límites de los CCZ 1 y 2 del Municipio B y los CCZ 4 y 5 del Municipio
CH, de acuerdo al siguiente detalle:

01 AUy: Avenida Uruguay entre Andes y Vázquez
Padrones Nos: 4964 - 4963 - 4962 -4961- 4960 - 4959 - 4958 - 4956 - 4970 - 4067 - 430224 (antes:
4972, 4973) - 4974 - 4976 -5070 - 5069 - 5068 - 5067 - 5065 -420819 - 5078 - 5079 - 5080 - 5082 - 5083
- 5176 - 5175 - 5172 - 5167 - 5168 - 5169 - 5181 - 5207 - 5206 - 5205 - 5204 - 5203 - 5201- 5291- 5292
- 5293 -5294 - 5295 - 5297 - 5334 - 5333 - 5332 - 5331 - 5330 - 5327 - 5328 - 5434 - 5435 -5436 - 5437
- 5438 - 5439 - 5440 - 5441 - 5472 -5471 - 5470 -417563 - 6868 - 6867 - 7031 -7030 - 7029 - 7028 7027 - 421064 - 7025 - 7037 -7039 - 7040 - 7041 - 7043 - 7147 - 7148 - 7149 - 417204 - 7151 - 420030 7154 -7191 - 7190 - 7189 - 7188 - 7187 - 7186 -7185 -7317 -7319 - 7320 - 7321 -7322 - 7323 - 7299
-7324 - 7325 - 7326 - 7327 - 7328 - 7329 - 7330 - 7482 - 171296 - 7483 - 7484 - 7486 - 7487 - 7488 7528 - 7527 - 7526 - 7524 - 7523 - 7521 - 7520 - 7645 - 7646 - 7647 - 7666 -7667 - 7668 - 7669 -7682 7681 - 7680 - 7679 - 7677 - 7676 - 7675 - 7856 - 94306 -7855 - 7854 - 7851 - 7882 - 7883 - 7884 -7886
- 7887 -7873 - 7871 - 7868 -7895 - 7896 - 7897 -7898 - 7899 - 7900 - 414 - 413 - 412 - 411 - 537 - 511 512 -513 - 514 -515 - 516 -517 - 169321 - 518.
02 BA01: Bulevar Artigas entre Av. 18 de Julio y Baldomir
Padrones Nos: 21535 - 21558 - 33022 - 33021 - 21557 - 21556 - 21555 - 21554 - 21553 - 21735 - 33026 - 21732 - 21731
- 21730 - 34061 - 27144 - 27150 - 27155 - 27156 - 27157 - 27158 - 33027 - 21934 - 21932 - 27160 - 27161 - 27162 27163 - 34078 - 94247 - 27164 - 22060 - 22059 - 23486 - 22058 - 22057 - 22056 - 22055 - 22054 - 22053 - 27196 27195 -27194 - 27193 - 27192 - 27191 - 22177 - 143196 - 404501 - 22292 - 22293 - 43177 - 43176 - 22294 - 33072
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- 33038 - 22562 - 33006 - 33071 - 22561 - 22560 - 22559 - 22558 - 22567 - 22568 - 22569 - 22570 - 22572 - 22573 22574 - 127500 - 28740 - 112208 - 109210 - 28741 - 28742 - 53845 - 28743 - 28744 - 28745 - 28746 - 28747 145274 - 96783 - 38301 - 122211 - 96789 - 22772 - 23482 - 23483 - 23484 - 22773 - 33185 - 33184 - 22774 - 96792 430285 (antes: 418346) - 430286 (antes: 418346) - 132875 - 34125 - 34126 - 133399 - 22934 - 100236 - 22936 22937 - 22938 - 22939 - 22940 - 429509 (antes: 22941) - 29653 - 7783 - 29664 - 90253 - 34141 - 416821 - 34139 23198 - 23200 - 423150 - 423149 - 127092 - 127091 - 127094 - 23201 - 98390 - 174182 - 23202 - 34137 - 34136 34135 - 34134 - 34133 - 89363 - 34132 - 105362 - 109526 - 29681.

Espacios Libres Nos. : 1643 - 1655 - 1656 - 1657 - 1658 - 1659 - 1662 - 1661 - 1660 -1653 - 873 -874
(Plaza y Monumento a J. P. Varela) - 1654 - 2138 - 1663 -1664.
03 BA02: Bulevar Artigas entre Av. Giribaldi y Julio María Sosa
Padrones Nos. 123573 - 123574 -123575 -123576 - 30063 -131725 - 99191 - 99192 -99193 - 99194 99195 - 99196 - 99197 - 99198 -141195 - 99199 - 148792 - 123594 -123595 -123596 - 410923 -123597
- 123599 -166860 -155979 - 31448 - 31447 -31444 -92975 - 92978 -92979 - 92980 - 92981- 92983 63886 - 31541 - 33978 - 31540 - 35231 -121703 - 31539 - 93076 - 93077 - 93078 - 93080 - 9308193082 - 93083 - 31561 - 34194 - 59945 - 93090 -158383 - 425741- 93092 - 93093 -93094 -93095 93096 - 34236 - 34237 - 34239 - 138618 - 138619 - 33355 - 31580 - 31579 -149101 - 31578 - 93614 93615 - 184289 -184288 - 31744 - 31745 - 141198 -31746 -31747 - 31748 - 31749 - 155754 -31750 31751 - 93151 - 93152 - 118970 - 93155 - 93156 - 93157 - 93158 - 93160 - 150788 - 124196 - 124197 84192 - 124198 - 175065 - 124199 - 31943 -31944 - 31945 - 31946 - 31947 - 31948 - 31949 -156944 152131 - 31950 - 94801 - 94802 - 94803 - 94804 - 94805 - 94806 - 129924 -94807-32102
Espacios Libres Nos.: 2463 -2425 - 922 - 923 - 920 - 921 - 911 - 910 - 909 - 908 - 907 - 906 - 905.
05 ZSM: Zorrilla de San Martín entre García Cortinas y Rbla. Gandhi
Padrones Nos.: 182665 -182666 - 142544 - 97473 - 97474 -97475 - 97476 - 97477 - 97478 - 97479 97480 - 97481 - 97482 - 97483 - 97484 - 97485 - 32204 - 109741 - 106737 - 106736 - 106735 - 106734
- 106733 - 106732 - 106731 - 106730 - 106729 - 429935 - 106727 - 106726 - 430546 -116350 - 116349
- 116348 - 116347 - 116346 - 106764 - 106763 - 106762 - 106761 - 106760 - 106759 - 106758 - 170800
- 106757 - 106756 - 106755 - 116357 - 116356 - 116355 - 430214 - 418880 - 144285 - 116958 -32207 176400 -176399 -176398 - 176396 - 176395 - 182669 - 54547 - 420773 - 32223.
Nota: Los padrones 429935, 430546 y 430214, corresponden a los anteriores padrones 106728, 116351 y
116961, respectivamente, cuya numeración varió en el proceso.
14 VivBSE: Viviendas BSE (Ellauri, Tte. Cnel. B. Baez, Hidalgos, J. Núñez, J.M. Montero)
Padrones Nos. 100932 - 113705 - 113706 - 113707 - 113708 - 113709 - 113710 -113712 - 113713 113704 - 113726 - 113725 - 113724 - 113723 - 113722 - 113721 - 113720 - 113719 - 125558 - 125559 125560 - 125561 - 125562 - 125563 - 125564 - 125565 - 125566 - 113727 - 125550 - 125549 - 125548 125547 - 125546 - 125545 - 125544 - 125543 - 113700 - 113701 - 160788 - 125538 - 113702 - 113703 125557 - 125556 - 125555 - 125554 - 125553 - 125552 - 125551 - 113714 - 113715 - 113716 - 113717 113718 - 113728 - 125539 - 125540 - 125541 - 125542 08 Br. España entre Jackson y Br Artigas
Padrones nos.: 15887 - 15886 - 15885 - 15888 - 15884 - 15883 - 64201 - 15882 - 15881 - 15880 - 15909
- 15910 - 15911 - 15912 - 15913 - 15914 - 15915 - 15917 - 15896 - 15918 - 15919 - 15920 -15921 15922 - 15924 - 425673 - 15925 - 15926 - 15927 - 16126 - 16125 - 16124 - 16123 - 16538 - 17534 16537 - 16535 - 22955 - 22956 - 22957 - 22958 - 22959 - 22960 - 22961 - 22963 - 22996 - 23019 23018 - 23017 - 23016 - 23015 - 23014 - 23013 - 23011 - 22987 - 22988 - 22989 - 22990 - 22992 22993 - 22994 - 22995 - 22967 - 177004 - 23047 - 23046 - 23045 - 153016 - 23044 - 23059 - 23042 23014 - 23281 - 107942 - 107943 - 23280 - 23279 - 23278 - 23277 - 60299 - 23276 - 23255 - 23283 23284 - 23285 - 93745 - 97811 - 97812 - 159971 - 159970 - 159969 - 23286 - 59921 - 35349 - 35348 35347 - 35345 - 22591 - 120640 - 22592 - 23287 - 23288 - 23293 - 182268 - 23320 - 23319- 109213 23318 - 109214 - 109215 - 168056 23310 - 104509 - 424730 - 127090 - 102236 - 124906 - 13626 - 23406 - 108617 - 186603 - 108619 108620 - 108621- 23405.
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ARTÍCULO 2º. Establécese que el plazo de vigencia de la cautela es de seis meses, prorrogables hasta
por igual período en caso que el proceso de aprobación del instrumento Inventario no hubiera sido
culminado.ARTÍCULO 3º. Establécese que la cautela dispuesta en el artículo 2º, no impide la presentación de
propuestas para los citados padrones, que sean consideradas consistentes con los valores patrimoniales
ya identificados en esos bienes y por tanto con los objetivos del instrumento, debiendo la Oficina
competente darles curso favorable.ARTÍCULO 4º. Lo dispuesto en el presente Decreto comenzará a regir a partir de la fecha de su
promulgación.ARTÍCULO 5º. Comuníquese a la Junta Departamental, a la Unidad Protección del Patrimonio y pase
por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro y al Departamento Planificación
Territorial para proseguir con los trámites Pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0154/20

II.35
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002526

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estas actuaciones relacionadas con la declaración de Visitante Ilustre de
Montevideo del doctor Joseph T. Eldridge;
RESULTANDO: 1o.) que el doctor Eldridge fue misionero metodista ordenado por el
popular Obispo Valenzuela de Chile, donde sufre persecución por la resistencia al golpe de Estado hasta
que en 1975 es expulsado de Chile por Pinochet, en Estados Unidos recibe el apoyo de una amplia
coalición ecuménica para fundar la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) con el fin de
monitorear la política exterior de EEUU hacia la región, fundamentalmente para evitar la intervención en
apoyo a las dictaduras y el respeto por los derechos humanos;
2o.) que además se señala que WOLA condenó por primera vez al Plan Cóndor de haber ejecutado a
Zelmar Michelini y Héctor Guitérrez Ruiz, dentro de sus intervenciones por Uruguay se destaca además
la campaña de denuncia por la desaparición de Julio Castro, lo denunció ante la OEA a raíz de la cual fue
el primer desaparecido declarado como tal "oficialmente" por la Comunidad Internacional en América
Latina;
3o.) que en el año 1986 deja WOLA y se traslada a Honduras como consultor de varias ONGs en
Derechos Humanos, en 1988 vuelve a Estados Unidos con el cargo de Capellán de American University,
cargo que deja junto con su labor pastoral en el año 1991 para obtener su su doctorado y ejercer la
docencia en esa Universidad, además de fundar la Comisión de Abogados por los Derechos Humanos, en
1995 regresa a WOLA como Asesor Mayor Honorario, integra desde el año 2013 el Consejo Americano
por la Paz, donde mantiene sus principios de derechos humanos y no intervención;
4o.) que el 23, 26 y 27 de diciembre de 2019 las Divisiones Relaciones Internacionales y Cooperación,
Asesoría para la Igualdad de Género e Información y Comunicación, respectivamente, de conformidad
remiten las actuaciones para el dictado de la correspondiente resolución;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Declarar Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo al doctor Joseph T. Eldridge.2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Social, a la División a la Asesoría para la Igualdad de
iGDoc - Resoluciones
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Género, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División Información y Comunicación a sus
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0155/20

II.36
Expediente Nro.:
2019-3003-98-000154

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de la Unidad de Participación y Planificación;
RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota expresa que frente a la iniciativa promovida
por la Red de Adultos Mayores del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 14 ante la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación de construir un salón de usos múltiples para ser compartido por las
escuelas Nos. 23 y 114 así como por usuarios de la Policlínica Parque Bellán, se advirtió que su objeto
cubría una necesidad sentida de los adultos mayores de la zona por lo cual se asumió la construcción por
la citada Unidad;
2o.) que además manifiesta que al tratarse de una materia específica
de la Secretaría de las Personas Mayores se entiende adecuado que la administración del local construido
se le encomiende a la citada Secretaría por lo cual remite las actuaciones para el dictado de la
correspondiente resolución;
3o.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación
de conformidad remite las actuaciones a los efectos solicitados;
CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Encomendar a la Secretaría de las Personas Mayores la administración del local de reuniones de
personas mayores construido según licitación abreviada 350813 en el Parque Bellán.2º. Comuníquese a la Secretaría de las Personas Mayores, a la Unidad de Participación y Planificación, al
Servicio Centro Comunal Zonal Nº 14 y pase a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0156/20

II.37
Expediente Nro.:
2016-3330-98-000738

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la Resolución Nº 1886/18 de 30/4/18 por la cual se le aplicó una multa de UR
60 (segúnda reincidencia) a la señora María Valeria Faguaga Leguizamo, CI 3.204.142-2, RUT
217143040011, responsable del establecimiento destinado a sutoservice ubicado en Av. Gral. San Martín
3651 por infracción a lo dispuesto en el Art. 14, literal a, numeral 1, Sección XIII y los Art. 21 y 22 del
Decreto Nº 21.626 (falta de habilitaciones);
RESULTANDO: que el Municipio D solicita modificar la citada Resolución ya que se
padeció error en el documento de identidad de la señora Faguaga, siendo el correcto CI 4.248.662-4;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Modificar la Resolución Nº 1886/18 de 30/4/18 estableciendo que donde dice "CI 3.204.142-2" debe
decir "CI 4.248.662-4", manteniendo incambiados los restantes términos.2.- Comuníquese a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Centro Comunal Zonal No. 11 y pase al
Municipio D a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0157/20

II.38
Expediente Nro.:
2019-4600-98-000109

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la gestión promovida por la División Turismo por la cual solicita se designe en
misión de servicio entre el 20 y el 28 de enero de 2020 a la directora Lidia Elizabeth Villalba para
participar en la feria de turismo FITUR 2020 a realizarse en la ciudad de Madrid, España;
RESULTANDO: 1o.) que además sugiere designar al funcionario señor Emilio Grispino
para subrogarla;
2o.) que el Departamento de Desarrollo Económico de conformidad
remite las actuaciones para su consideración;
3o.) que la División Relaciones Internacionales y Cooperación expresa
su conformidad con la misión de servicio de obrados e informa que se le otorgará a la citada Directora la
suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 743,40, pues la organización del evento no cubre almuerzos
y cenas y si los brindare se devolverá a razón de 1/2 víatico por comida principal cubierta y no deducida
en el pedido enviado;
4o.) que además expresa que se deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el numeral 4º de la Resolución Nº 4825/15 de 19/10/15;
CONSIDERANDO: lo previsto en los Arts. D.130.1 y D.130.2 del volumen III "De la
Relación Funcional" del Digesto Departamental;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Designar en misión de servicio entre el 20 y el 28 de enero de 2020 a la directora de la División
Turismo señora Lidia Elizabeth Villalba, CI 2.753.953, para participar en la feria de turismo FITUR
2020 a realizarse en Madrid, España.2.- Asignar a la señora Villalba la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 743,oo (dólares
americanos setecientos cuarenta y tres con 40/100) al tipo de cambio vendedor pizarra BROU del cierre
del día anterior a la fecha de la presente Resolución, por concepto de víaticos, que se tramitará de
acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Nº 1580/16 de 25/04/16.3.- Una vez realizada la misión de servicio se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
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.-
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4.- Designar director interino de la División Turismo al señor Emilio Grispino, CI 3.891.094, a partir
del 20 de enero de 2020 y hasta el reintegro de la titular.5.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Turismo -quien
notificará a los interesados-, Relaciones Internacionales y Cooperación, a los Servicios de Liquidación de
Haberes, Información y Comunicación, Comunicación de Sistemas Informáticos, a la Unidad Central de
Auditoría Interna y pase por su orden a la Contaduría General para su intervención y al Servicio de
Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0158/20

II.39
Expediente Nro.:
2019-1001-98-001679

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.359 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5702/19 de 2/12/19 se faculta a este Ejecutivo
para exonerar a la Asociación Cristiana de Jóvenes del pago del 100% de la Tasa General respecto de los
inmuebles padrones Nos. 14.691, 409.904, 14.401, 78.980 y 153.410 desde el 1/09/2015 y hasta el año
2020 inclusive, siempre que se mantengan las condiciones actuales en cuanto a la propiedad y destino de
los inmueble;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Promúlgase el Decreto Nº 37.359 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2º. Exonerar a la Asociación Cristiana de Jóvenes del pago del 100% (cien por ciento) de la Tasa General
respecto de los inmuebles padrones Nos. 14.691, 409.904, 14.401, 78.980 y 153.410 desde el 1/09/2015
y hasta el año 2020 inclusive, siempre que se mantengan las condiciones actuales en cuanto a la
propiedad y destino de los inmuebles.3º. Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Administración de
Ingresos, al Servicio de Ingresos Inmobiliarios, 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 Recursos Financieros para proseguir los trámites
pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0159/20

II.40
Expediente Nro.:
2019-8947-98-000028

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el Decreto Nº 37.338 sancionado por la Junta Departamental el 12 de diciembre
de 2019, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 5386/19 de 11/11/19 se faculta a ese Ejecutivo
para exonerar a laCongregación Padres Carmelitas Descalzos del pago del tributo de Patente de Rodados
respecto al vehículo de su propiedad padrón No. 903322152, matrícula SCP 2047, por el período y
ejercicio que se indican, mientras se mantengan las condiciones que ameriten la exoneración que se
otorga y la propiedad del vehículo, indicando que esta Intendencia dejará de percibir hasta el ejercicio
2019 la suma aproximada de $ 8.162,oo.-

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Promúlgase el Decreto Nº 37.338 sancionado el 12 de diciembre de 2019.2º. Exonerar a la Congregación Padres Carmelitas Descalzos del pago del tributo de Patente de Rodados
respecto al vehículo de su propiedad padrón No. 903322152, matrícula SCP 2047, por el período
setiembre a diciembre del ejercicio 2019 y hasta el ejercicio 2020, mientras se mantengan las
condiciones que ameriten la exoneración que se otorga y la propiedad del vehículo, indicando que esta
Intendencia dejará de percibir hasta el ejercicio 2019 la suma aproximada de $ 8.162,oo (pesos
uruguayos ocho mil ciento sesenta y dos).3º. Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Administración de
Ingresos, al Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares, 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 Recursos Financieros para proseguir los trámites
pertinentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0160/20

II.41
Expediente Nro.:
2019-5229-98-002606

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estas actuaciones relacionadas con la empresa CADOBIL SA, ubicada en
Basilio Pereira de la Luz 1348;
RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de Convivencia Departamental señala que por
formulario de constatación de infracción No. 05871 pudo comprobar el rasqueteo de fachada sin
protección en Av. 18 de Julio 1417 (UR 5 por metros lineales);

2o.) que en tal sentido el citado Servicio sugiere el dictado de
resolución a fin de aplicar una multa de UR 65, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 14001,
incisos J y K de la Junta Departamental y de acuerdo al Art. 4, numeral 6, lit. B del Decreto No. 21.626,
ya que se constató aproximadamente 13 metros lineales;
3o.) que de acuerdo a lo establecido en el Art. R.69 (Volumen II del
Digesto Departamental) se otorgó vista a efectos de la formulación de descargos, sin que estos hayan
s i d o
p r e s e n t a d o s ;

4o.) que la Prosecretaría General remite las actuaciones para el dictado
de la correspondiente resolución;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1. Aplicar una multa de UR 65 (unidades reajustables sesenta y cinco) a la empresa CADOBIL SA, RUT
21 6640040011, con domicilio en Basilio Pereira de la Luz 1348, por los motivos expresados en la parte
expositiva de la presente resolución.2. Disponer que transcurrido el plazo de 30 (treinta) días si la multa permaneciera impaga el Servicio de
Convivencia Departamental comunicará a la Unidad Multas del Servicio Gestión de Contribuyentes a los
efectos de gestionar dicho cobro.-

iGDoc - Resoluciones

395 de 424

3. Comuníquese al Municipio CH, a los Servicios Centro Comunal Zonal No. 5, Gestión de
Contribuyentes y pase al Servicio de Convivencia Departamental para la notificación correspondiente y
demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0161/20

II.42
Expediente Nro.:
2019-1628-98-000026

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: estas actuaciones relacionadas con el gasto de la suma de $ 4.899.719,oo por
concepto de ajustes paramétricos;
RESULTANDO: que el 26 de diciembre de 2019 el Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas de la República observó el referido gasto por contravenir lo establecido en el Art. 15º del
TOCAF (Déficit) según el siguiente detalle:

EMPRESA
Vivamat
Banco de Previsión Social
CIEMSA
Dieste y Montañez
Gemalor SA

Nº DE PREVENTIVA
224499
224503, 224577, 224688
224576
224660
224686

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 $ 4.899.719,oo (PESOS URUGUAYOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE) a favor de las empresas
que se mencionan en la parte expositiva de la presente resolución, por concepto de ajustes paramétricos.2.- Las imputaciones realizadas para atender el gasto que se trata fueron autorizadas por la dirección
general del Departamento de Recursos Financieros.3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

SECRETARIA GENERAL

0162/20

II.43
Expediente Nro.:
2019-1001-98-002486

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la nota de 16 de diciembre de 2019 de la Comisión Organizadora del XIII
Congreso Nacional de Trabajo Social "La reglamentación ya es Ley. Desafíos y Perspectivas futuras del
Trabajo Social Uruguayo" por la cual solicita se declare de interés de esta Intendencia del citado
Congreso que se llevará a cabo en nuestra ciudad entre el 14 y el 16 de mayo de 2020;
RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota se expresa que el evento de referencia se
inscribe en un contexto nacional y regional en que las transformaciones sociales y políticas hacen
necesario el análisis de las acciones en materia de protección social, agenda de derechos humanos y
formación profesional, entre otros temas, tanto desde la producción académica como del campo
profesional y uno de sus objetivos fundamentales es contribuir a la comprensión de los fenómenos
sociales tanto a nivel nacional como de la región, las transformaciones contemporáneas y su impacto en
lo social, político y cultural, desde una perspectiva ético-política;
2o.) que además expresa que se convocará a profesionales del Trabajo
Social de nuestro país y del extranjero y que es de interés no solo para el colectivo profesional sino para
la sociedad en su conjunto;
3o.) que la División Políticas Sociales y el Departamento de
Desarrollo Social manifiestan su conformidad;
4o.) que la División Información y Comunicación entiende
conveniente conceder la declaración solicitada estableciéndose 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 la Intendencia deberá ser supervisado por su Equipo de Comunicación
Institucional;
CONSIDERANDO: que proveer proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Declarar de interés de esta Intendencia el XIII Congreso Nacional de Trabajo Social "La
reglamentación ya es Ley. Desafíos y Perspectivas futuras del Trabajo Social Uruguayo" que se realizará
entre el 14 y el 16 de mayo de 2020 en nuestra ciudad.-
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2º. 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
C o m u n i c a c i ó n . 3º. Comuníquese a la Comisión Organizadora, al Departamento de Desarrollo Social, a la División
Políticas Sociales, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División Información y Comunicación a
sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

PLANIFICACIÓN

0163/20

II.1
Expediente Nro.:
2017-9788-98-000002

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la forma de pago correspondiente a la enajenación
del padrón Nº 147422, de propiedad departamental, que es un predio esquina en Av. Italia y la calle Alto
Perú, ubicado en dentro de los límites del C.C.Z. Nº 6, Municipio E;
RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 3949/19 de fecha 12 de agosto de 2019, se aprobó la
tasación del padrón Nº 147422 que es propiedad de esta Intendencia, que consta de un área de 110,76 m2
y se autorizó la enajenación al propietario del padrón lindero Nº 147423, por el valor en U.I. 315.975
(unidades indexadas trescientas quince mil novecientas setenta y cinco), con el único destino de ser
anexado al predio lindero Nº 147423;
2º) que el Sr. Angel Virriel Laso, cédula de identidad Nº 2.608.190-3, propietario del padrón lindero Nº
147423, presentó una nota ante la Administración solicitando una forma de pago respecto a la
enajenación del padrón Nº 147422, en la cual se compromete a pagar el monto de la tasación en 30
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de U.I. 10.532,5 (unidades indexadas diez mil quinientas
treinta y dos con cinco), un monto acorde a sus posibilidades;
CONSIDERANDO: que el Departamento de Planificación se manifiesta de acuerdo con la forma de
pago sugerida por el interesado, promoviendo el dictado de resolución en el sentido indicado;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Autorizar el cobro de la suma de U.I. 315.975 (unidades indexadas trescientas quince mil novecientas
setenta y cinco) por la enajenación del bien inmueble empadronado con el Nº 147422, en 30 cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de U.I. 10.532,5 (unidades indexadas diez mil quinientas treinta y dos
con cinco).2º. Encomendar al Servicio de Escribanía la reglamentación del cobro autorizado en el numeral 1º y sus
c o n d i c i o n e s . 3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Desarrollo Urbano; al Municipio E; a la
División Planificación Territorial; a los Servicios Regulación Territorial, Contralor de la Edificación,
Catastro y Avalúo y C.C.Z. Nº 6; a las Unidades Expropiaciones y Topografía y Administradora de
Bienes Inmuebles Departamentales y pase al Servicio de Escribanía como está dispuesto.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

PLANIFICACIÓN

0164/20

II.2
Expediente Nro.:
2019-4005-98-000044

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la regularización de reformas internas y ampliación
de una construcción con destino vivienda unifamiliar, ubicada en el padrón Nº 122186, con frente a la
calle Viña del Mar Nº 6926, dentro de los límites del C.C.Z. Nº 8, Municipio E;
RESULTANDO: 1º) que mediante inspección técnica se constató lo siguiente:
a) se trata de una vivienda unifamiliar que se encuentra en etapa de pintura de paramentos y colocación
de pisos interiores;
b) la vivienda se encuentra desocupada;
c) el predio lindero por el fondo posee un jardín con especies arbóreas, césped y una piscina;
d) el lindero izquierdo posee una construcción en el fondo con techo inclinado presumiéndose que es
una barbacoa;
e) el lindero derecho posee jardín con piscina;
f) respecto a la edificabilidad (si bien supera los parámetros reglamentarios), la construcción proyectada
en el fondo respeta la normativa para la ocupación del retiro posterior y la vivienda al frente de un solo
nivel no afecta linderos;
2º) que la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda realiza las siguientes
consideraciones técnicas:
a) se estudia la solicitud de aval urbano patrimonial del padrón de referencia que no posee protección
patrimonial, para la regularización de obras internas, la ampliación de un sector de la vivienda y la
construcción de una barbacoa en el retiro posterior;
b) se regulariza la demolición de un depósito y parrillero de aproximadamente 12 m² y se amplía la
vivienda con un local con destino escritorio de 11,16 m²;
c) también se propone la construcción de una barbacoa, depósito y baño ocupando el 48 % del retiro
posterior cumpliendo con las condiciones que indica la norma en cuanto a porcentaje máximo de
ocupación, destino y altura propuestos;
d) las obras a regularizar y a realizar implican un aumento del porcentaje de edificabilidad del padrón
(FOS) que alcanzan el 46 % superando el que establece la norma de 35 % en un 11 % ;
3º)
que
la
Unidad
de
Protección
del
Patrimonio
informa
que:
a) se proyecta la construcción de un local con destino barbacoa, depósito y servicios higiénicos con un
área total de 12 m2 en el retiro posterior ocupando un 50 %, cumpliendo con lo establecido en el Art.
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D.223.155 del Volumen IV del Digesto y de un local con destino escritorio de 11,16 m2;
b) las obras proyectadas implican un FOS (Factor de Ocupación del Suelo) de 46 %, lo que resulta en un
incremento del 11% respecto al 35 % establecido por norma para el predio de referencia;
d) en términos generales se comparte lo expresado por la Comisión Especial Permanente de Carrasco y
Punta Gorda y se sugiere avalar la presente solicitud de Fase A, admitiendo el exceso de 11 % de FOS
como Modificación Simple del Plan de Ordenamiento Territorial, según lo establecido en el Art.
D.223.8 del Digesto Departamental;
4º) que la Comisión Permanente del Plan Montevideo, en su sesión de fecha 8 de noviembre de 2019
comparte lo actuado y promueve en carácter de Modificación Simple del Plan de Ordenamiento
Territorial el exceso de 11 % de FOS respecto del reglamentario de 35 %, alcanzando un 46 %, según lo
establecido en el Art. D.223.8 lit. A) del Volumen IV del Digesto;
5º) que la División Planificación Territorial comparte lo informado;
CONSIDERANDO: 1º) lo establecido en los Arts. D.223.8 lit. A) y D.223.155 del Volumen IV del
Digesto;
2º) que el Departamento de Planificación considera pertinente el dictado de resolución en el sentido
indicado;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Autorizar desde el punto de vista urbano patrimonial, como Modificación Simple del Plan de
Ordenamiento Territorial, el exceso de 11 % de FOS respecto del reglamentario de 35 %, alcanzando un
46 %, en el padrón Nº 122186, con frente a la calle Viña del Mar Nº 6926, ubicado dentro de los límites
del C.C.Z. Nº 8, Municipio E, según gráficos visados técnicamente e incorporados al paquete de
obrados.2º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano y 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 y pase a la Oficina Central del
Departamento de Planificación.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

PLANIFICACIÓN

0165/20

II.3
Expediente Nro.:
2018-6333-98-000019

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de libramiento al uso público del padrón
Nº 75206, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9, Municipio F;
RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 2948/19 de fecha 17 de junio de 2019, se declaró
incorporado al dominio departamental de uso público, el padrón Nº 75206;
2º) que en el resultando 4º, literal a), de la mencionada resolución, se estableció que: "si bien la
expropiación del padrón fue total, con un área de 397,31 m2 según el plano de mensura del Ingeniero
Agrimensor Carlos García de noviembre de 1976, inscripto en Catastro con el Nº 81687 el 4 de
noviembre de 1976, solo la fracción "D" tiene como destino calle, por lo que lo indicado en el plano
como fracción 3, es un bien departamental privado";
3º) que el Servicio de Escribanía informa que:
a) según los datos con los que cuenta el Servicio, en la escritura de adquisición del padrón 75206 y los
datos del plano del ingeniero agrimensor Carlos García que surgen de la escritura y de la resolución, la
superficie adquirida (301,26 m2) no coincide con lo establecido en la Resolución 2948/19 (397,31 m2),
tratándose de una expropiación parcial y no total como está establecido;
b) deberían rectificarse los datos que surgen de la Resolución Nº 2948/19 a los efectos de proceder a su
inscripción en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo;
4º) que el Servicio de Regulación Territorial informa que:
a) de acuerdo a la información registral proporcionada por el Servicio de Escribanía y que lo expropiado
corresponde a la Fracción "D" del plano de mensura del ingeniero agrimensor Carlos García de
noviembre de 1976, inscripto en Catastro con el Nº 81687 el 4 de noviembre 1976, siendo el área
expropiada de 301,26 m2, su expropiación fue parcial;
b) el área a librar al uso público con destino a calle es de 301,26 m2 (Fracción D);
c) correspondería modificar el resultando 4º, literal a) de la Resolución Nº 2948/19 de fecha 17 de junio
de
2019,
ya
que
la
expropiación
fue
parcial;
5º) que por Resolución Nº 5061/19 de fecha 21 de octubre de 2019, se realizó la modificación
correspondiente, indicando que la Fracción 3 del plano de mensura del ingeniero agrimensor Carlos
García de noviembre de 1976, es un bien departamental privado, situación que no se ajusta a la realidad;
CONSIDERANDO: que el Departamento de Planificación estima procedente el dictado de resolución
que deje sin efecto la Resolución Nº 5061/19 de fecha 21 de octubre de 2019 y modifique la Resolución
Nº 2948/19 de fecha 17 de junio de 2019 en el sentido indicado;
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EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Dejar sin efecto la Resolución Nº 5061/19 de fecha 21 de octubre de 2019.2º. Modificar el resultando 4º, literal a) de la Resolución Nº 2948/19 de fecha 17 de junio de 2019, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "a) si bien la expropiación del padrón fue parcial, con un área
de 301,26 m2, según el plano de mensura del ingeniero agrimensor Carlos García de noviembre de 1976,
inscripto en Catastro con el número 81687 el 4 de noviembre 1976, solo la fracción "D" tiene como
destino calle;", manteniendo en un todo sus restantes términos.3º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, al Municipio F; a la División Planificación
Territorial; a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 9 y Regulación Territorial y pase por su orden al
Servicio de Escribanía para la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de Montevideo, a la
Unidad Administradora de Bienes Inmuebles Departamentales para su conocimiento y al Servicio de
Estudios y Proyectos de Saneamiento a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

PLANIFICACIÓN

0166/20

II.4
Expediente Nro.:
2019-6410-98-003038

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: que se solicita actualizar la tasación de mayor aprovechamiento para proyecto
de reciclaje de un edificio, considerando que se modifica el área involucrada, ubicado en el padrón Nº
8347 con frente a la calle Héctor Gutiérrez Ruiz Nº 1300, esquina San José, dentro de los límites del
C.C.Z. Nº 1, Municipio B;
RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Regulación Territorial informa que:
a) se presenta el proyecto de reciclaje de un edificio que fuera construido con destino hotel y se propone
transformar en vivienda de interés social;
b) el edificio cuenta con antecedentes de Permisos de Construcción aprobados, así como una gestión de
Información "I" del año 2017 en la que se aprobó como Modificación Cualificada una mayor
edificabilidad en los pisos 8 y 9;
c) en esta gestión se renuncia a la Modificación Cualificada otorgada para el psio 8, ajustándose a lo
construido y propuesto en antecedentes de Permisos de Construcción de los años 1974 y 2017 y se
solicita la actualización de la tasación de mayor aprovechamiento considerando que se modifica el área
involucrada;
d) respecto de la propuesta presentada en la Información "I" Urbana de 2017, se modifica la planta del
nivel +23,30 metros y no se realiza la ampliación de 32,36 m2 con destino vivienda aprobada como
Modificación Cualificada. Se plantean terrazas y parrilleros en este nivel, que se inscriben en el límite
del predio y no superan la altura máxima vigente;
e) se mantiene la solicitud de ampliación y regularización en el piso 9, nivel +25,89 metros. En ese nivel
se solicita cerrar unos sectores bajo aleros existentes, que avanzan 1 metro sobre la terraza de gálibo que
alcanzan en total 9,30 m2 destinados a vivienda y regularizar un sector contiguo de 7,90 m2 con igual
destino, que ya se encuentra cerrado. Estas ampliaciones distan tres metros del borde del edificio,
considerado hasta la saliente e implican un 189 % de ocupación de la terraza de gálibo;
f) estas obras se declaran a realizar y fueron viabilizadas desde el punto de vista urbano en antecedente
Nº 2017-6410-98-002069, según Decreto Nº 36.931 de fecha 13 de diciembre de 2018 y Resolución Nº
23/19 de fecha 7 de enero de 2019;
g) considerando que hay una modificación en la propuesta, que implica menor área a la autorizada, se
entiende pertinente reconsiderar el cálculo de mayor aprovechamiento de acuerdo a la planilla
presentada;
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2º) que la Unidad de Gestión Territorial informa que:
a) el Decreto Nº 36931de fecha 13 de diciembre de 2018, faculta a esta Intendencia a permitir
determinadas ampliaciones en el padrón Nº 8347 en el marco de una Modificación Cualificada;
b) se presenta una propuesta con menor área a la ya autorizada, por lo que debería autorizarse como
Modificación Cualificada las ampliaciones solicitadas para el piso 9 solamente, que implican un aumento
de 9,30 m2 destinados a vivienda y un sector de 7,90 m2 ya construído;
c) corresponde en consecuencia la reconsideración del precio compensatorio por mayor
aprovechamiento;
3º) que el Servicio de Catastro y Avalúo realiza la tasación para el cálculo de mayor aprovechamiento en
función de las modificaciones autorizadas que exceden las áreas toleradas por la normativa, informando
que:
a) las obras de referencia son en régimen de propiedad horizontal;
b) corresponde tasar las ampliaciones solicitadas en el piso 9 que implican un aumento de 9,30 m2
destinados a vivienda y un sector de 7,90 m2 ya construído;
c) considerando las áreas declaradas, el destino final y la ubicación geográfica del emprendimiento, se
estima un incremento del valor total edificado de $ 1.450.000 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos
cincuenta mil);
4º) que la División Planificación Territorial comparte lo informado y sugiere promover el dictado de
resolución autorizando la presente propuesta en el marco del Régimen Específico aprobado por el
Decreto Nº 36.931 de fecha 13 de diciembre de 2018;
5º) que se procedió de acuerdo a lo dispuesto en el Art. R.69 del Volumen II del Digesto, estando el
propietario del citado padrón en conocimiento de que le corresponde el pago del Precio Compensatorio
por concepto de mayor aprovechamiento, manifestando su conformidad con la tasación realizada;
CONSIDERANDO: 1º) lo establecido por el Decreto Nº 36.931 de fecha 13 de
diciembre de 2018 y por los Arts. D.223.162 y D.223.202 del Volumen IV del Digesto;
2º) que el Departamento de Planificación considera pertinente el dictado de resolución en el sentido
indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Permitir desde el punto de vista urbanístico, como Modificación Cualificada del Plan de
Ordenamiento Territorial, la ampliación de 9,30 m2 destinados a vivienda y la regularización de un
sector de 7,90 m2 en zona de retiro de gálibo, en un edificio con destino vivienda en el predio
empadronado con el Nº 8347, ubicado con frente a la calle Héctor Gutiérrez Ruiz Nº 1300, esquina San
José, dentro de los límites del C.C.Z. Nº 1, Municipio B, según planos válidos visados técnicamente e
identificados como: "Información I: láminas 1, 2 y 3", adjunto a obrados.2º. Establecer que a la presente gestión le corresponde la aplicación de Mayor Aprovechamiento por la
suma de $ 1.450.000 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos cincuenta mil), debiendo los solicitantes
iGDoc - Resoluciones

408 de 424

realizar el pago correspondiente del 10 % de la suma indicada, equivalente a $ 145.000 (pesos uruguayos
ciento cuarenta y cinco mil) por concepto de Precio Compensatorio, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 1066/07 de fecha 26 de marzo de 2007.3º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano; Municipio B; a la División Planificación
Territorial; a los Servicios Contralor de la Edificación y Centro Comunal Zonal Nº 1; a las Unidades
Normas Técnicas y Gestión Territorial y pase al Servicio de Regulación Territorial.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

PLANIFICACIÓN

0167/20

II.5
Expediente Nro.:
2019-4050-98-000097

Montevideo, 13 de enero de 2020

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de designar para expropiar totalm
Cartera de Tierras;
RESULTANDO: 1º) que la División Tierras y Hábitat informa que:

a) en el marco del Programa de Mejora Urbana se encuentra en proceso de regularización el asentamiento "Campo
y Medio Ambiente;

b) que a los efectos de la viabilización de la ejecución de viviendas para realojo de habitantes del Asentamiento Irre
- padrón Nº 172826;
- padrón Nº 172825;

- padrón Nº 172824, fracciones 6, 4 y 2 , respectivamente, según Plano del Agrimensor Castrillejo Godofredo ins
c) que las expropiaciones serán a cargo de la cuenta extrapresupuestal "Cartera de Tierras";

2º) que la Unidad de Expropiaciones y Topografía brinda los elementos necesarios para la designación de expropi
Tierras:
NUMERO DE PADRON
172824
172825
172826

CARPETA CATASTRAL
5454
5454
5454

AREA A EXP

CONSIDERANDO: que el Departamento de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo

EL INTENDENTE DE MO

RESUELVE:
1º. Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DEC

ARTICULO 1º.Facúltase a la Intendencia de Montevideo a designar para expropiar totalmente, con toma urgen
ubicados dentro de los límites del C.C.Z. Nº 6, Municipio E, cuya información se detalla a continuación:
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NUMERO DE PADRON CARPETA CATASTRAL AREA A EXPROPIAR (APROX. EN M2) AREA TO
172824
5454
59
172825
5454
41
172826
5454
47
ARTICULO 2º. Comuníquese .
2º. Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión a la Junta Departamental de Montevideo.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

PLANIFICACIÓN

0168/20

II.6
Expediente Nro.:
2019-6410-98-001060

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud deapartamientos normativos para el
padrón Nº 405626 para la implantación de una cancha de fútbol 5 y vivienda, ubicado con frente a
Avenida Don Pedro de Mendoza Nº 6905, dentro de los límites del C.C.Z. Nº 10, Municipio D;
RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Regulación Territorial informa que:
a. el emprendimiento cuenta con antecedentes de P. de C. N°46848 del año 1976 e Información "I"1
2018-6410-98-000492;
b. se encuentra en Suelo Rural Productivo, sobre un estructurador, por lo que estaría amparada su
implantación según el Art. D.223.416 del Volumen IV del Digesto;
c. presenta el aval de la Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural mediante el trámite en
consulta realizado en expediente Nº 2017-3160-98-000105;
d. existe ocupación de retiro frontal sobre Cno. Altair de 214 m2 con un sector de la cancha techada
de fútbol 5 y un alero liviano perteneciente a la vivienda, correspondiente al 11,5 % del retiro
frontal;
e. no se supera el parámetro de FOS vigente en porcentaje (alcanzando un 19,2 %) pero sí en el
metraje con un exceso de 364,29 m2, lo cual podría autorizarse, limitando futuras ampliaciones;
f. respecto al FIS, alcanza un 35 %, presentando un exceso del 9 % correspondiente a 934 m2;
g. el techado liviano presenta un exceso de 0,35 metros en su altura, lo que podría ser autorizado
dada la cuantía del mismo;
h. desde el punto de vista de su implantación, las construcciones se integran al entorno ya que existen
por Avenida Don Pedro de Mendoza varios galpones de igual o mayor escala;
i. podría autorizarse la Viabilidad de Usopara la firma MOTECA S.R.L., con destino cancha de
fútbol techada, con 753,72 m2 de superficie utilizada techada destinada a cancha y oficinas, y
110,71 m2 a cielo abierto compuesto por veredas perimetrales y sector de estacionamientos, en
carácter temporal;
j. podría otorgarse Viabilidad de Implantación, con un FOS del 19,2 % (864,29 m2), superando en
364,29 m2 el vigente, un FIS del 35 % (1584 m2) superando en 9 % correspondiente a 934 m2, y
con una ocupación de retiro frontal de 11,5 % de su superficie, correspondiente a 214 m2 (parte de
la cancha y techado anexado a la vivienda que ya cuenta con Permiso de Construcción), en
carácter precario y revocable condicionado al no crecimiento de las construcciones o zonas
pavimentadas;
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2º) que la División Planificación Territorial comparte lo informado y promueve el dictado de resolución
admitiendo con carácter precario y revocable para el padrón Nº 405626 ubicado en Av. Don Pedro de
Mendoza Nº 6905, el aumento del FOS en m2 (vigente 500 m2; propuesto: 864,29 m2), no superando el
porcentaje máximo permitido (20 %; propuesto 19.2 %); el aumento del FIS (vigente 26 %, max 650 m2;
propuesto 35 %, 1584 m2) y la ocupación parcial del retiro frontal de 11,5 % (214 m2), con parte de la
cancha techada y techado anexo a vivienda;
CONSIDERANDO: 1º) lo dispuesto por el Art. D.223.416 del Volumen IV del Digesto;
2º) que el Departamento de Planificación considera procedente el dictado de resolución en el sentido
indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Permitir desde el punto de vista urbanístico, con carácter precario y revocable, los siguientes
apartamientos normativos:
a) el aumento del FOS en 364,29 m2, alcanzando los 864,29 m2, no superando el porcentaje máximo
permitido;
b) el aumento del FIS en 9 %, alcanzando el 35% y 1.584 m2;
c) la ocupación parcial del retiro frontal de 11,5 % (214 m2), con parte de la cancha techada y techado
anexo a vivienda;
todos ellos para las construcciones realizadas en el padrón Nº 405626, ubicado en Av. Don Pedro de
Mendoza Nº 6905, dentro de los límites del C.C.Z. Nº 10, Municipio D, según gráficos válidos visados
técnicamente e identificados como: "Información I2 Rural Lámina Nºs 1 y 2", incorporados a fs. 3 y 4
del paquete de obrados.2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano; al Municipio D, a la División Planificación
Territorial; a los Servicios Contralor de la Edificación y Centro Comunal Zonal Nº 10, a la Unidad de
Normas Técnicas y pase al Servicio de Regulación Territorial a sus efectos.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

RECURSOS FINANCIEROS

0169/20

II.1
Expediente Nro.:
2019-2240-98-000869

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la gestión de la empresa unipersonal ARELLANO FUNES LOURDES LORENA,
RUT 217072500015, por la que solicita la bonificación en la Tasa Bromatológica;
RESULTANDO: 1o.) que la Comisión Asesora creada por el art. 7 de la Res. No. 73/12 de
2/01/2012 prevista por el art. 20, inciso 2 del Decreto No. 33.753 de 6/05/2011, en la redacción
dada por el art. 16 del Decreto No. 35.904 de 16/06/2016, informa que examinada la
documentación presentada por la gestionante se concluye que se trata de una pequeña empresa
que se encuentra comprendida en la causal que compete a la referida reglamentación
(emprendimiento gastronómico dedicado a la respostería, que no tiene empleados y utiliza las
instalaciones del CEDEL Carrasco para la elaboración y comercializa sus productos
gastronómicos en ferias y eventos) por lo que se sugiere una bonificación del 90% en la Tasa de
Contralor Bromatológico e Higiénico Sanitario;
2o.) que la División Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde
el dictado de la resolución que autorice la bonificación del 90% de la Tasa Bromatológica a la
empresa unipersonal ARELLANO FUNES LOURDES LORENA, RUT 217072500015,
cuenta corriente No. 5510607;
CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad de acuerdo a lo dispuesto en el art.
16 del Decreto No. 35.904 de 16 de junio de 2016;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.- Otorgar a la empresa unipersonal ARELLANO FUNES LOURDES LORENA, RUT
217072500015, una bonificación del 90% en la Tasa de Contralor Bromatológico e Higiénico
Sanitario, cuenta corriente No. 5510607, de acuerdo a lo establecido por el art. 16 del Decreto
No. 35.904 de 16 de junio de 2016.2o.- Comuníquese al Servicio de Regulación Alimentaria y pase al Servicio de Ingresos
Comerciales y Vehiculares.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

RECURSOS FINANCIEROS

0170/20

II.2
Expediente Nro.:
2018-4131-98-000389

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: el cartel publicitario instalado en el predio empadronado con el No. 913,
ubicado en Av. 18 de Julio No. 1496 y Vázquez No. 1385, con la leyenda "Verónica
Presidente";
RESULTANDO: 1o.) que la Unidad de Contralor de la Publicidad, Señalética y
Comunicación informa que realizada la inspección, el elemento publicitario instalado
a la altura del tercer nivel del edificio sito en el padrón de referencia, no cumple con la
normativa vigente según el Decreto No. 33.071 y sus modificativos;
2o.) que con fecha 21 de diciembre de 2018 se notificó a la parte interesada la cual
solicitó en reiteradas oportunidades un plazo para el retiro de cartel, los cuales fueron
concedidos;
3o.) que realizado el relevamiento fotográfico se constató que dicho cartel no ha sido
retirado y el plazo para la prórroga solicitada y otorgada, venció el día 28/06/2019,
por lo que corresponde aplicar una multa de UR 65 por instalación de un elemento
publicitario sin permiso alguno y apartamiento de la normativa en los parámetros para
elementos publicitarios;
4o.) que de acuerdo a lo establecido en el art. R.69 (Volumen II del Digesto
Departamental) se cumplió el plazo de 10 días hábiles para dar vista y presentar los
descargos correspondientes, sin que la parte interesada se expidiera con relación a la
sanción establecida, por lo que correspondería proceder a la aplicación de la multa de
UR 65;
5o.) que la División Administración de Ingresos de conformidad con lo informado
entiende que corresponde el dictado de una resolución que aplique una multa de 65
UR al "Partido Nacional", por no cumplir con la normativa vigente en materia de
Publicidad;
CONSIDERANDO: lo establecido en el art. 19, numeral 30 de la Ley No. 9.515 del
20/10/35, corresponde que las multas hasta UR 70 sean aplicadas por este Ejecutivo;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.- Aplicar una multa de UR 65 (unidades reajustables sesenta y cinco) al Partido
Nacional, con domicilio en la calle Juan Carlos Gómez No. 1384, por la instalación
de un cartel publicitario ubicado en el predio empadronado con el No. 913, por no
cumplir con la normativa vigente en materia de Publicidad.2o.- Pase al Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares para su notificación y
demás efectos.iGDoc - Resoluciones
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
(I) JORGE BURIANI PARDO.
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Unidad:

Resolución Nro.:

RECURSOS FINANCIEROS

0171/20

II.3
Expediente Nro.:
2019-2230-98-002293

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la gestión de la empresa unipersonal Daniel Julio Kliman Wertheimer - "Centro de
Educación para la Salud" por la que solicita exoneración de pago del impuesto de Contribución
Inmobiliaria que grava al inmueble padrón No. 54.842, unidad 001;
RESULTANDO: 1o.) que se adjunta a obrados certificación notarial acreditante de la
propiedad dominial del inmueble de referencia;
2o.) que el gestionante ha sido beneficiado con la franquicia fiscal por los ejercicios 2018 y 2019, para el
padrón No. 59.841, al amparo del art. 69 de la Constitución de la República, según Resolución No.
2780/19 de 10 de junio de 2019;
3o.) que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios informa que de considerar promover resolución que
otorgue el 100% de la exoneración del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales respecto
del referido padrón, por los ejercicios 2018 a 2019 al amparo del art. 69 de la Constitución de la
República, la Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de $ 7.029,00;
4o.) 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. 69 de la Constitución de la República;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.- Declarar exonerada a la empresa unipersonal Daniel Julio Kliman Wertheimer - "Centro de
Educación para la Salud" al amparo de lo dispuesto en el art. 69 de la Constitución de la República, del
pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales respecto del inmueble de
su propiedad padrón No. 54.842, unidad 001, por los ejercicios 2018 a 2019, por lo que la Intendencia
dejará de percibir anualmente la suma aproximada de $ 7.029,00 (pesos uruguayos siete mil
veintinueve).2o.- La empresa unipersonal Daniel Julio Kliman Wertheimer - "Centro de Educación para la Salud"
queda obligada 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.Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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Unidad:

Resolución Nro.:

RECURSOS FINANCIEROS

0172/20

II.4
Expediente Nro.:
2019-2230-98-002953

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la gestión del Servicio de Ingresos Inmobiliarios por la que solicita analizar
la renuncia al cobro de los importes adeudados por concepto de Contribución por
Mejoras originadas en los contratos de obras de pavimento No. 1258, 1261, 1288 y
1298 y que por resoluciones Nos. 1617/1996 , 3145/1996 y 2602/1997 se suspendió el
cobro;
RESULTANDO: 1o.) que dicho Servicio informa que las cuentas corrientes por
concepto de pavimento de los padrones frentistas a las obras y de los incluidos en las
zonas de influencia figuran con deuda, sin multas ni recargos, desde la fecha en que
fueron ingresados los importes al sistema de cuenta corriente y agrega que los
contribuyentes son informados de la existencia de esas deudas exclusivamente en
oportunidad de cambio de titularidad de los padrones al gestionar el Certificado de
Registro de Gravámenes de Bienes Inmuebles;
2o.) que la Asesoría Jurídica del Departamento de Recursos Financieros expresa que
han pasado mas de 20 años desde que se suspendió el cobro o la tentativa de cobro de
las deudas de Contribucion por Mejoras de los inmuebles afectados y la mantención
de las deudas por ese plazo, sin tentar su cobro y al mantenerlas como vigentes y
exigibles puede afectar la seguridad jurídica de los propietarios de dichos inmuebles,
por lo que se podría analizar la prescripción de dichas cuentas mediante resolución,
teniendo en cuenta que se cumplen las condiciones objetivas -plazo y no persecución
del cobro;
3o.) que la División Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que
corresponde promover el dictado de la resolución que disponga la prescripción de los
adeudos existentes por concepto de Contribución por Mejoras por obras de pavimento,
comprendidos en los contratos Nº 1258, 1261, 1288 y 1298 cuyo cobro fue
suspendido hace más de 20 años a través de las Resoluciones 1617/1996, 3145/1996 y
2602/1
CONSIDERANDO: que corresponde proveer de conformidad;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1o.- Declarar la prescripción extintiva de los adeudos por concepto de Contribución
por Mejoras por obras de pavimentos comprendidos en los contratos Nos. 1258, 1261,
1288 y 1298.2o.- Pase por su orden al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y
demás efectos y al Servicio de Gestión de Contribuyentes.iGDoc - Resoluciones
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.190/2019 Firmado por INTENDENTE DE
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Unidad:

Resolución Nro.:

RECURSOS FINANCIEROS

0173/20

II.5
Expediente Nro.:
2019-2230-98-002494

Montevideo, 13 de enero de 2020
VISTO: la gestión del Ministerio del Interior por la que solicita exoneración del
impuesto Contribución Inmobiliaria y de la Tasa General respecto de los inmuebles
padrones Nº 88.172, 178.499 y 178.500;
RESULTANDO: 1o.) que los padrones Nº 88.172 y 178.500 se encuentran
exonerados del impuesto de Contribución Inmobiliaria hasta el ejercicio 2020 por
Resolución Interna Nº 016/2016 de fecha 28 de marzo de 2016 y por Decreto Nº
36.838 de 11 de octubre 2018 se exoneran las deudas de Tasa General existentes e
impagas al 31/12/2017 de los inmuebles que estuvieran ocupados y/o sean propiedad
del Ministerio del Interior con anterioridad al 28 de diciembre de 2017;
2o.) que respecto a la Tasa General no hay norma que ampare la solicitud de
exoneración para los referidos padrones por los adeudos posteriores al 31/12/2017;
3o.) que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios informa que corresponde otorgar la
exoneración del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria, adicionales y de
las tasas de cobro conjunto a partir del 01/09/1993 al Ministerio del Interior,
propietario del inmueble padrón Nº 178.499 al amparo del art. 463 de la Ley Nº
16.226 y del Decreto Nº 36.868, señalando que la Intendencia dejará de percibir
anualmente la suma aproximada de $ 24.942,00;
4o.) que la División Administración de Ingresos comparte lo informado;
CONSIDERANDO: lo establecido en el art. 463 de la Ley No. 16.226 de 29 de
octubre de 1991 y Decreto Nº 36.868 de fecha por 8 de noviembre de 2018;
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 de 29 de octubre de 1991 y Decreto Nº 36.868 de fecha
por 8 de noviembre de 2018, del pago del 100% del impuesto de Contribución
Inmobiliaria, adicionales y de las tasas de cobro conjunto respecto al inmueble padrón
No. 178.499, a partir del 1/09/1993, señalando que la Intendencia dejará de percibir
anualmente la suma aproximada de $ 24.942,00 (pesos uruguayos veinticuatro mil
novecientos
cuarenta
y
dos).2o.- Dicha exención se otorga mientras se mantenga la situación actual de los
inmuebles, siendo el referido Ministerio quien 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
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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 2023 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.- Comuníquese al Servicio de Gestión de Contribuyentes y pase al Servicio de
Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-
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