
 En Montevideo, el día 5 del mes de setiembre del año dos mil veinte, el señorACTA Nº: 1.221
Intendente de Montevideo (I) Juan Canessa, asistido por el señor Secretario General Fernando
Nopitsch, celebra Acuerdos con la División Asesoría Jurídica y los Departamentos de:  ,   Cultura

, , , , Desarrollo Ambiental Desarrollo Económico Desarrollo Social Desarrollo Urbano Gestión
,  RecursosHumana y Recursos Materiales Movilidad, Secretaría General, Planificación y

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.---

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, con la
siguiente excepción: ASUNTO No. 10º: RETIRADO.---

ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones.---

ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL

Puestos a consideración los asuntos del Departamento, se aprueban sin observaciones, con la
siguiente excepción: ASUNTO: No. 23º: 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.---

El señor Intendente de Montevideo (I) Juan Canessa, da por terminados los Acuerdos.---
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 ASESORÍA JURÍDICA                         
 

 3471/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2019-5240-98-000160

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                      

                                        VISTO: los recursos de reposición y apelación en subsidio
interpuestos por el funcionario Roque Flores contra la Resolución Nº 04/2019, de
29/4/19 y dictada por el Servicio de Conservación del Palacio, por la cual se
dispuso sancionarlo con tres días de suspensión sin goce de sueldo por incurrir
en las faltas administrativas descritas en los literales a), e) y w) del artículo R.
423.2 del Vol. III del Digesto Departamental;

 

                        RESULTANDO: 1º.) que el recurrente niega los hechos constitutivos
    de las infracciones imputadas y señala que no existe otra prueba del

   acaecimiento de los hechos en cuestión que la denuncia efectuada en su
 perjuicio, mientras que destaca sus buenas evaluaciones, responsabilidad y

eficacia en el cumplimiento de sus tareas, 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 no se hizo lugar al de reposición y se franqueó el de apelación en
subsidio interpuesto;

                                                3º.) que desde el punto de vista sustancial se
 no se agregó a obrados ningún elemento probatorio que acredite oexpresa que

que por lo menos haga presumible la comisión de los hechos imputados al
recurrente;

                                        4º.) que existen dos versiones contrapuestas y si bien
no existen elementos que lleven a pensar que los hechos no sucedieron como
afirma el Jefe Operativo, no es suficiente la posible verosimilitud de la versión de
este último para derribar la presunción de inocencia de raigambre constitucional;

 que en mérito a lo expuesto la Unidad Asesoría                                           5º.)
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sugiere se propicie el dictado de resolución por la cual se haga lugar al recurso
de apelación en subsidio interpuesto y en su mérito se deje sin efecto la
resolución atacada;

 

 que la División Asesoría Jurídica remite las                     CONSIDERANDO:
actuaciones para su consideración;

 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 

1. Hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por el funcionario
Roque Flores, CI 1.936.364-9 y dejar sin efecto la Resolución Nº 04/2019, de
29/4/19 y dictada por el Servicio de Conservación del Palacio, por la cual se
dispuso sancionarlo con tres días de suspensión sin goce de sueldo por incurrir
en las faltas administrativas descritas en los literales a), e) y w) del artículo R.
423.2 del Vol. III del Digesto Departamental.-

2.   Pase al Servicio de Conservación del Palacio para notificar al interesado y
demás efectos.-

 

 

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 ASESORÍA JURÍDICA                         
 

 3472/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2019-9115-98-000062

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por el Sr.VISTO:
Alberto Roque Lacoste Barone contra la Resolución No. 258/19/4700, de 27/11/19 y dictada por la
División Tránsito en ejercicio de facultades delegadas, por la cual se le aplicó una multa por circular con
exceso de velocidad, en su condición de propietario del vehículo matrícula SBS 7194;

                                                 1º.) que el recurrente expresa que la contravención se habríaRESULTANDO:
configurado en circunstancias extraordinarias producto de la contaminación visual proveniente de la
campaña electoral, ante la existencia de cartelería partidaria que en muchos casos coincidía en sus
características con la señalización de velocidad, considerándose por dicha causa eximido de
responsabilidad, entre otras consideraciones;

2º.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos se presentaron 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 respecto del agravio relativo a la cartelería del
lugar se consultó al Servicio Centro de Gestión de Movilidad (SCGM) el cual informó que no había a la
fecha de comisión de la infracción propaganda que estuviese obstaculizando las señalizaciones y que
asimismo existen dos carteles indicando el límite de velocidad, previos y próximos al cruce donde se
llevó a cabo la fiscalización, de todo lo cual agregó respaldo fotográfico;

4º.) que de lo informado por el SCGM surge probado que no existió ninguna circunstancia extraordinaria
ni contaminación visual alguna pues el lugar se encontraba limpio de cartelería y podía verse la
señalización indicativa de la velocidad;

5º.) que la multa cuestionada se encuentra legítimamente aplicada pues el recurrente no respetó la
velocidad que se encuentra fijada para la arteria por la que circulaba, cuyos límites están definidos en la
normativa contenida en el Digesto Departamental (Art. R. 424.103 del Volumen V y demás resoluciones
modificativas y/o ampliatorias);

6º.) que por los fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de la resolución por la cual
no se haga lugar al recurso de reposición interpuesto;

                          que la División Asesoría Jurídica remite las actuaciones para suCONSIDERANDO:
consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:
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1.- No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Alberto Roque Lacoste Barone, CI
1.871.431-6, contra la Resolución No. 258/19/4700, de 27/11/19 y dictada por la División Tránsito en
ejercicio de facultades delegadas, por la cual se le aplicó una multa por circular con exceso de velocidad,
en su condición de propietario del vehículo matrícula SBS 7194.-

2.- Pase al Departamento de Movilidad para notificar al interesado y demás efectos.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 ASESORÍA JURÍDICA                         
 

 3473/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2019-1001-98-001263

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                    los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos por elVISTO:
funcionario Gerardo Rosso contra la resolución de fecha 18/6/19 dictada por el Servicio
de Contralor de Conductores, por la cual se dispuso inhabilitarlo para conducir vehículos;

             RESULTANDO:     1º.) que el recurrente entiende que la resolución dictada surge
 como consecuencia de persecución laboral por parte de sus superiores jerárquicos y

describe una serie de hechos que en su concepto configuran dicha persecución laboral,
mientras que se agravia en que no se solicitó ningún procedimiento para comprobar si se
encontraba apto para manejar vehículos y tampoco se le dio ninguna explicación al

 respecto, entre otras consideraciones;

                                                       2º.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto
   de vista adjetivo los recursos se presentaron en tiempo y forma, mientras que el Servicio

 Contralor de Conductores no hizo lugar al de reposición y franqueó el de apelación en
subsidio interpuesto;

                                                   3º.) que respecto de los antecedentes del acto atacado se
  señala que: a) el funcionario impugnante, quien se desempeña en esta Intendencia como

    chofer, fue incluido en el régimen de tareas aliviadas por tribunal médico, el cual
asimismo desaconsejó la conducción de vehículos y maquinaria vial; b) transcurrido el
plazo de tres meses el Gerente de Gestión Operativa de Limpieza solicitó que, de

  mantenerse al funcionario en el régimen de tareas aliviadas, se aclarara debidamente el
    alcance de dicha medida, ya que fuera del ámbito laboral el funcionario manejaba

   vehículos, dado que concurría al lugar de trabajo en su auto particular y; c) debido a ello
  el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional solicitó al Servicio Contralor de

 Conductores que valorara la aptitud para el manejo de vehículos por parte del funcionario;

                                                          4º.) que desde el punto de vista sustancial se señala que
carece de sustento el agravio basado en la alegadaacción persecutoria contra el

  funcionario impugnante y no surge de las actuaciones cumplidas prueba alguna de tal
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 circunstancia ypor lo tanto, en el caso particular y específico de la resolución del Servicio
 Contralor de Conductores impugnada, no hay ningún elemento para considerar que es

consecuencia o parte de una persecución laboral en perjuicio del recurrente;

                                                        5º.) que respecto dela suficiencia de los fundamentos
  para retirar la habilitación para conducir seentiende que los facultativos del Servicio

Contralor de Conductores son los profesionales idóneos para establecer si los motivos
  expuestos tienen el peso suficiente para denegar o no tal habilitación o, dicho de otro

modo,para dirimir si la denegatoria procede en los casos de patologías o circunstancias
 como las que se presentaron en el caso de obrados;

                                                      6º.) que sin perjuicio de ello, en principio debe
considerarse que el uso de medicación, el informe de la psiquiatra tratante y la opinión del
Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional, no parecen fundamentos irracionales o
ilegítimos para determinar el contenido del acto impugnado;

                                                 7º.) que tampoco el impugnante presentó ninguna
documentación que acredite que en los cuarenta días que mediaron entre el informe de la
junta médica y el dictado del acto cuestionado las circunstancias de hecho se hayan
modificado;

                                                    8º.) que e    n cuanto a la legitimidad del procedimiento
    seguido por el Servicio Contralor de Conductores se indica que de acuerdo a lo dispuesto

  en el art D. 547.1 (Volumen V del Digesto Departamental) el permiso puede ser
      cancelado por esta Intendencia, extremo también recogido en el art. 5 lit. C) de la Ley Nº

  18.191 y por tanto, habiendo tomado la División Tránsito conocimiento del estado
   sanitario del impugnante, se entiende que el Servicio actúo de forma correcta al evaluar la

  aptitud del funcionario para el manejo de vehículos;

                                               9º.) que en tanto el impugnante, en diversas instancias, ha
manifestado que es objeto de una situación que define como "persecución laboral" se
entiende pertinente que se noticie al Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional a los
efectos que puedan corresponder, en tanto no surge de obrados que se haya realizado
denuncia a instancia de dicho funcionario;

 que en mérito a lo expuesto la Unidad Asesoría sugiere                                               10º.)
se propicie el dictado de resolución por la cual no se haga lugar al recurso de apelación en
subsidio interpuesto y se disponga la posterior remisión de las actuaciones al Servicio de
Salud y Seguridad Ocupacional a efectos de dar noticia de los hechos denunciados
relativos a la persecución laboral invocada;

                                                 que la División Asesoría Jurídica remite lasCONSIDERANDO: 
actuaciones para su consideración;
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EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 1. No hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por el funcionario
Gerardo Rosso, CI 1.674.335-3 contra la resolución de fecha 18/6/19 y dictada por el
Servicio de Contralor de Conductores, por la cual se dispuso inhabilitarlo para conducir
vehículos.-

2.    Servicio dePase al Departamento de Movilidad para notificar al interesado y siga al
Salud y Seguridad Ocupacional a los efectos indicados en el resultando 10º.).-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 ASESORÍA JURÍDICA                         
 

 3474/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2019-9115-98-000068

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                              VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Sr. José Francisco
Piazze contra la Resolución Nº 275/19/4700, de 18/12/19 y dictada por la Dirección de la
División Tránsito en ejercicio de facultades delegadas, por la que se le aplicó una multa
de 5 UR por estacionar en doble fila, en su condición de propietario del vehículo
matrícula SCE 9833;

                         RESULTANDO: 1º.) que el recurrente expresa que los hechos en que se
  funda la infracción no fueron correctamente evaluados y sostiene que la detención del

     vehículo fue por causa justificada y por no más de tres minutos, al amparo de lo dispuesto
   en los arts. D. 645 y R. 424.3 del Volumen V del Digesto Departamental, entre otras

consideraciones;

                                                     2º.) que la Unidad Asesoría indica que desde el punto de
vista adjetivo el recurso se presentó en tiempo y forma;

                                                       3º.) que desde el punto de vista sustancial se expresa que
l art. D. 645 regula la maniobra de estacionamiento y cómo debe ser realizada en lase

hipótesis que allí se mencionan, mientras que la detención no está contemplada en dicha
disposición;

                                                                                      4º.) que el art. R. 424.3 distingue la detención del
estacionamiento bajo cierta exigencia temporal, pues en el literal a) considera que un

 vehículo está detenido cuando se encuentrainmovilizado durante el tiempo necesario para
tomar o dejar personas y en el literal c) establece que el tiempo máximo de detención de
un vehículo para ascenso o descenso de pasajeros no será mayor de 3 minutos y que

 excedido talplazo el vehículo se considerará estacionado;

                                             5º.) que el espacio temporal en cuestiónno fue acreditado por
  el impugnante, en tanto de la prueba testimonial propuesta por este emerge que el testigo

  expresó queel auto estuvo detenido "No más de 5 minutos" y agregó que el rodado estaba:
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   "estacionado al lado del pasaje de madera de la obra de..." y por tanto no resulta
 acreditado que estuvo detenido el máximo de 3 minutos que admite la normativa, por lo

 que debe considerarseestacionado en un lugar en que obstaculizaba el tránsito;

                                              6º.) que no está permitido realizar esperas o estacionamientos
  en doble fila, obstruyendo las vías de tránsito de acuerdo a lo dispuesto por el art. D. 648 (

Volumen V del Digesto Departamental);

                                                  7º.) que asimismo corresponde señalar que un inspector de
 tránsitoverifica y valida la infracción que es registrada en la filmación, dando garantíasal

 procedimiento administrativo;

 que en mérito a lo expuesto la Unidad Asesoría sugiere se                                           8º.)
propicie el dictado de resolución por la cual no se haga lugar al recurso de reposición
interpuesto;

 que la División Asesoría Jurídica remite las                                                 CONSIDERANDO:
actuaciones para su consideración;

 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. José Francisco Piazze, CI
1.376.826-5, contra la Resolución Nº 275/19/4700, de 18/12/19 y dictada por la Dirección
de la División Tránsito en ejercicio de facultades delegadas, por la que se le aplicó una
multa de 5 UR por estacionar en doble fila, en su condición de propietario del vehículo
matrícula SCE 9833.-

2. Pas    e al Departamento de Movilidad para notificar al interesado y demás efectos.-

                      

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 ASESORÍA JURÍDICA                         
 

 3475/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2018-7315-98-000353

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones que informan sobre la conveniencia de derogar laVISTO:
normativa vigente referida a "fotógrafos ambulantes";

                         1o.) que la referida normativa se encuentra actualmente incorporada enRESULTANDO: 
los artículos D.2334 a D.2341 de la Sección V "De los fotógrafos ambulantes", Capítulo II "De las
actividades en espacios públicos y de acceso al público", Título I "De los paseos públicos", Parte
Legislativa del Libro X "De los espacios públicos y de acceso al público", del Volumen X "De los

 sEspacios Públicos y de Acceso al Público" del Digesto Departamental, pero  etrata de normas que datan
de los años 1940 y 1950, que se encuentran obsoletas en su aplicación;

2o.) que el Servicio de Áreas Verdes y el Servicio de Convivencia Departamental informaron que no
registran antecedentes de haber otorgado permisos a fotógrafos ambulantes recientemente y en la
actualidad no existe ninguna clase de fiscalización de esta actividad;

3o.)  que la ratio de las normas en cuestión apuntaban a establecer un estatuto específico para quienes
tenían la profesión de "fotógrafo ambulante", en el entendido que existían razones de interés general que
así lo determinaban;

4o.) queen la actualidad ya no existen prácticamente personas que se dediquen a esta labor -salvo
excepciones- con lo cual la necesidad de regular específicamente la actividad y limitar el número de
permisos a otorgar para su desarrollo, parece carecer de sentido lógico y asimismo parecen haberse
extinguido las razones de interés general que en su momento hicieron necesaria una regulación;

5o.) que existe una tensión evidente entre la normativa y la realidad, lo que determina la necesidad de
proceder a derogar las normas correspondientes, a efectos de que no existan disposiciones que
determinen la obligatoriedad de poseer un permiso para desarrollar esta actividad, en tanto ya no
existirían razones que justifiquen una limitación en tal sentido;

6o.)que el Equipo Técnico de Actualización Normativa no tiene objeciones que formular y procede a la
elaboración del correspondiente proyecto de resolución, conteniendo proyecto de decreto;

                         CONSIDERANDO: que los Departamentos de Desarrollo Urbano y de Secretaría
  General y la División Asesoría Jurídica, manifiestan su conformidad y estiman procedente el dictado de

resolución, remitiendo a la Junta Departamental el proyecto de decreto correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Remitir a consideración de la Junta Departamental el siguiente,
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PROYECTO DE DECRETO

 Artículo 1º.- Derogar el Decreto Nº 2.837 "Ordenanza sobre fotógrafos ambulantes" de fecha 12 de
agosto de 1940 y su modificativo Decreto Nº 7.087 de fecha 25 de abril de 1950, los que se encuentran
incorporados como artículos D.2334 a D.2341 de la Sección V "De los fotógrafos ambulantes", Capítulo
II "De las actividades en espacios públicos y de acceso al público", Título I "De los paseos públicos",
Parte Legislativa del Libro X "De los espacios públicos y de acceso al público", del Volumen X "De los
Espacios Públicos y de Acceso al Público" del Digesto Departamental.-

Comuníquese.-Articulo 2º.- 

 2º.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más trámite a la Junta
Departamental.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3476/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2020-8006-98-000106

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Teatro Solís, referente al
gasto de U$S 6.931,82 a favor del artista Sr. Homero Francesch, Nº proveedor 99.500;

                               RESULTANDO:  1o.) que solicita se autorice el pago por concepto de cachet para la
presentación del recital de piano "Grandes Interpretes" a realizarse en el Teatro Solís el 13 de octubre del
presente año;

                                                              2o.) que se deberá efectuar a través de transferencia bancaria de
acuerdo a los detalles lucientes en obrados;

                                                              que a tales efectos la Unidad Gestión Presupuestal del3o.)
Departamento de Cultura realizó la imputación SEFI Nº 231514 por U$S 6.931,82

                          que la contratación de referencia se efectúa bajo el amparo delCONSIDERANDO: 1o.)
artículo Nº 33, literal D, numeral 5 del TOCAF;

                                                               que la División Promoción Cultural y la Dirección General2o.)
del Departamento de Cultura se manifiestan de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.-   Autorizar el pago de U$S 6.931,82 (dólares americanos seis mil novecientos treinta y uno con
ochenta y dos centavos) impuestos incluidos, en concepto de cachet, a favor del Sr. Homero Francesch,
Nº proveedor 99.500, por la presentación del recital de piano "Grandes Interpretes" a realizarse el 13 de
octubre del corriente año en el Teatro Solís.-

  2.- Establecer que la erogación citada en el numeral precedente, se encuentra prevista por Solicitud SEFI
Nº 231514, con cargo al Derivado Nº 286000 "Servicios Artísticos y Similares".-

3.-Disponer que el pago se realice a través de transferencia bancaria según los detalles lucientes en
obrados.-

 Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; a la División4.-
Promoción Cultural; a la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura y pase -por su
orden- a la Contaduría General y a la Unidad Teatro Solís.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
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MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3477/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2020-9055-98-000094

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el convenio a suscribirse entre esta
Intendencia y la Asociación de Danza del Uruguay (ADDU) y la aprobación de las bases del llamado
2020 para reposición de espectáculos de danza y proyectos especiales de danza en el marco del Programa
Fortalecimiento de las Artes;

                                RESULTANDO:  1o.) que el objeto del referido convenio es fijar las pautas de
colaboración que asumirá cada parte para promover y difundir las artes escénicas en el Departamento de
Montevideo a través de la realización de espectáculos coreográficos en diversas salas de esta ciudad y de
acciones de apoyo al desarrollo artístico de la danza;

                                                             2o.) que se propone un proyecto de convenio el cual fue sometido
al control jurídico formal de la Asesora Legal del Departamento y de la Unidad Asesoría, quienes le
realizan una serie de observaciones que se recogen en el texto definitivo que se eleva para su aprobación;

                                                             que la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de3o.)
Cultura realizó la preventiva SEFI Nº 231508 para atender la erogación resultante;

                                                 CONSIDERANDO: 1o.) que a los efectos de la firma del convenio se entiende
conveniente  hacer uso del mecanismo previsto en el art. 280 de la Constitución de la República;

                                                             2o.) que la Dirección General del Departamento de Cultura
manifiesta la conformidad correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 1.- Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la Asociación de Danza del
Uruguay (ADDU), en los siguientes términos

 En Montevideo, a los ..... días del mes de ...... de dos mil ........, comparecen: CONVENIO: POR UNA
 la Intendencia de Montevideo, en adelante denominada IdeM, representada por ... , en calidadPARTE:

de..............con domicilio en la Avda. 18 de Julio N° 1360, de esta ciudad, inscripta en el Registro Único
Tributario con el N° 211763350018 y  la Asociación de Danza del Uruguay, enPOR OTRA PARTE:
adelante denominada la ADDU, inscripta en el Registro Único Tributario con el N° 215929200013,
representada por ....., en calidad de ................. constituyendo domicilio en Cardozo N° 3298 de esta
ciudad, quienes acuerdan lo siguiente:

 I) En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Artes - Danza,PRIMERO: ANTECEDENTES:
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que desarrolla la IdeM a través del Departamento de Cultura por medio del cual se pretende fomentar
producciones escénicas para realizar también políticas sociales en la ciudad de Montevideo; II) ADDU
es la única institución en nuestro país que agrupa a los bailarines/as, coreógrafos/as y directores/as de
danza. III) Conforme a lo expresado, el presente convenio se ampara en lo previsto en el art. 33 , literal
C), numeral 5) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera - TOCAF, en la
redacción dada por la Ley Nº 19.889 de fecha 9 de julio de 2020.

 El objeto del presente convenio consiste en fijar las pautas de colaboración queSEGUNDO: OBJETO:
asumirá cada parte para promover y difundir las artes escénicas en el Departamento de Montevideo a
través de la realización de espectáculos de danza en diversas salas de ésta ciudad y acciones de apoyo al
desarrollo artístico de la danza.

 La IdeM se obliga a: 1) Transferir a ADDU la suma de TERCERO: OBLIGACIONES DE LA IdeM:
 con destino a complementar el pago de$ 1.700.000,oo (pesos uruguayos un millón setecientos mil),

artistas que participen en los espectáculos a celebrarse en el marco del Programa de Fortalecimiento de
las Artes - Danza. El pago se hará efectivo en una sola partida, a los 30 días de suscrito el presente
convenio, con posterior rendición de cuentas. Dicho pago se realizará por los medios permitidos por la
Ley de Inclusión Financiera. 2) Realizar el transporte de artistas y técnicos/as que realicen espectáculos
en espacios barriales que determine la IdeM y cuando dichos espectáculos sean destinados
exclusivamente a sus políticas sociales. 3) Realizar la difusión de todos los proyectos programados.

 se obliga a: 1) organizar junto a la IdeM un total deCUARTO: OBLIGACIONES DE ADDU: ADDU
2 espectáculos por cada uno de los proyectos seleccionados según se establece en las Bases del llamado
para reposición de espectáculos de danza (Anexo I): uno de ellos en salas de FUTI y/o de la IdeM ; y el
otro con entrada libre en salas o espacios barriales que determine la IdeM; 2) cumplir con el destino de la
recaudación de las funciones en sala previsto en la cláusula quinta; 3) otorgar a la IdeM el 20% (veinte
por ciento) de las localidades de los espectáculos referidos; 4) implementar junto a la IdeM el llamado a
propuestas de reposición de espectáculos de danza y el llamado a Proyectos Especiales (Anexo II). El
llamado a espectáculos de danza y a proyectos especiales será abierto, siendo requisito que los
participantes de cada postulación estén inscriptos en el Registro Nacional de Artistas y que tengan un
mecanismo habilitante para cobrar en el marco de la ley 18.384; 5) administrar los contratos artísticos de
conformidad a la Ley No 18.384, realizando el seguimiento de la totalidad del proceso.

 El 100% (cien por ciento) de la recaudación de los espectáculos en salaQUINTO: RECAUDACIÓN:
referidos, luego de deducidos los tributos correspondientes y los gastos de arrendamiento de sala si
correspondiere, se destinará a ADDU de manera de cumplir con el pago de los y las artistas.

 ADDU deberá presentar informes de revisión limitada emitidoSEXTO: RENDICIÓN DE CUENTAS:
por contador público, con detalle de la utilización del dinero transferido, de acuerdo con la Resolución de
la IdeM No 4401/13 de 30 de setiembre de 2013 que establece la obligatoriedad del Pronunciamiento No
20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay para las rendiciones de
cuentas y la No 2554/14 dictada el 23 de junio de 2014 que aprobó los modelos para los Informes de
Revisión Limitada. Deberán acompañarse los documentos que acrediten el pago de las obligaciones
legales que correspondan frente a otros organismos públicos o terceros, especialmente frente al Banco de
Previsión Social y Banco de Seguros del Estado.

 Las propuestas, serán seleccionadas por un jurado de 5SÉPTIMO: SELECCIÓN DE PROPUESTAS:
(cinco) integrantes: 2 (dos) pertenecientes a ADDU y 3 (tres) a la IdeM. Las propuestas se presentarán en
lugar y fecha a determinar por la IdeM. Dichas propuestas deberán cumplir los requisitos que establezcan
las bases del llamado.

 El presente convenio regirá a partir de su firma y se extenderá por todo el presenteOCTAVO: PLAZO:
año 2020, salvo que a esa fecha no se haya realizado la totalidad de lo establecido en el presente
convenio, en cuyo caso se extenderá el plazo durante el año 2021 a los solos efectos de cumplir con lo
pendiente.

 ADDU asume la totalidad de las responsabilidades emergentes deNOVENO: RESPONSABILIDAD:
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la utilización de las salas y de las obligaciones que por la misma pudieran generarse con otros
organismos estatales o terceros, respecto de las cuales la IdeM es por completo ajena. Asimismo,
indemnizará en caso de daños materiales o personales causados a funcionarios de la IdeM o terceros, por
acción, omisión o negligencia en el desempeño de las tareas desarrolladas en el cumplimiento del
presente convenio. ADDU exonera a la IdeM de cualquier responsabilidad vinculada a los derechos de
autor y al pago de tributos que pudiera corresponder abonar.

 La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de actoDÉCIMO: MORA AUTOMÁTICA:
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.

 El incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones aDECIMOPRIMERO: RESCISIÓN:
cargo de ADDU, dará lugar al inicio previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión del
convenio por parte de la IdeM. Se considerará que se ha incurrido en incumplimiento que amerite la
rescisión, cuando notificada por escrito de la constatación ADDU no lo rectificara dentro de los 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 de la IdeM,
que ADDU declara conocer y aceptar.

 Las partes constituyen domicilios especiales aDECIMOSEGUNDO: DOMICILIOS ESPECIALES:
todos los efectos de este contrato, en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.

 Cualquier notificación que deban realizarse las partes,DECIMOTERCERO: COMUNICACIONES:
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
idóneo que diera certeza de su realización.

 Las partes acuerdan la indivisibilidad del objeto de lasDECIMOCUARTO: INDIVISIBILIDAD:
obligaciones contraídas en el presente convenio hasta la total extinción de las mismas.

 ADDU acredita la representación invocadaDECIMOQUINTO: REPRESENTACIÓN:
mediante...expedido el día ...por .........

Y en prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha indicados en el
acápite.

 2.- Aprobar las bases del llamado para reposición de espectáculos de danza 2020 - 2021, en los
siguientes términos:

FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES DANZA2020

BASES DEL LLAMADO PARA REPOSICIÓN DE ESPECTÁCULOS DE DANZA.

1) CONVOCATORIA

La Intendencia de Montevideo y la Asociación de Danza del Uruguay (ADDU) en el marco del
Programa Fortalecimiento de las Artes del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo,

 llaman a concurso a REPOSICIÓN DE OBRAS YA ESTRENADAS DE DANZApara su
programación 2020-2021.

2) OBJETIVOS

En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Artes es objetivo de este llamado favorecer la más
amplia libertad de creación artística para la promoción y difusión de las artes escénicas. Se considerarán
en esta edición, aquellos proyectos que contribuyan a la difusión y preservación patrimonial de la danza
y la democratización de los bienes culturales inmateriales.
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En este contexto, en consonancia con los lineamientos transversales que ha señalado el programa
departamental de gobierno para Montevideo 2015-2020, se propone:

- Promover la diversidad de lenguajes artísticos, así como la investigación e innovación en las propuestas
artísticas escénicas.

- Estimular la producción de espectáculos interdisciplinarios de artes escénicas.

- Promover la creación de proyectos que incluyan las temáticas de la no discriminación, los diferentes
colectivos no visualizados y que favorezcan la cohesión e inclusión social.

- Estimular la creación nacional en todas sus formas.

- Estimular la descentralización cultural.

Mediante el presente llamado se seleccionarán propuestas para cumplir funciones en Salas y en espacios
barriales descentralizados, que conformarán la Programación 2020-2021 del Programa de
Fortalecimiento de las Artes - DANZA.

Esta programación buscará ser amplia y representativa de las diferentes manifestaciones de la danza,
seleccionando propuestas en base a criterios de calidad y adecuación a los espacios en los que se
presentará cada una de las obras.

Los proyectos presentados tienen que ser de ejecución en el Departamento de Montevideo y deben
contemplar las condiciones de movilidad y montaje acordes a las características de los diferentes
espacios barriales.

3) PARTICIPANTES

La presente convocatoria es abierta a todos los y las artistas de danza inscriptos/as en el Registro
Nacional de Artistas y Oficios Conexos, que deberán, como condición previa a recibir los apoyos,
acreditar una forma de cobro compatible con la ley 18.384 para todos los integrantes de la propuesta.

Los y las intérpretes - bailarines/as podrán integrar hasta dos obras, y ser o no socios de ADDU.

Serán elegibles obras estrenadas en Uruguay o en el exterior, en cualquier fecha anterior al cierre de esta
convocatoria, en circuitos formales o informales, que cuenten con el registro audiovisual de la obra
completa.

Quedarán excluidos:

1) Miembros del jurado y de la Comisión de Seguimiento.

2) Artistas que mantengan vínculos de co-sanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado
respectivamente, y/o   vínculoscontractuales, sean cónyuges o concubinos delos miembros del Jurado o
miembros de la Comisión de Seguimiento, asícomo de los funcionarios referidos en el numeral siguiente.

3) Funcionarios/as que dependan directamente de la Dirección General del Departamento de Cultura.

4) Responsables de obras y/o proyectos premiados en los llamados de danza de fortalecimiento 2019.

4) INSCRIPCIÓN

Los/las participantes deberán presentar sus proyectos en la página web de la Intendencia de Montevideo
de acuerdo al calendario fijado por la Dirección del Departamento de Cultura.
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1- Los/las interesados/as deberán inscribirse vía formulario web en la página institucional de la
Intendencia de Montevideo:

http://montevideo.gub.uy/formularios/programa-fortalecimiento-artes-danza

2- En primer lugar deberán completar el formulario on line correspondiente al llamado para Reposición
de espectáculos ya estrenados de danza, en el cual se pedirán los datos generales del proyecto,
responsable del mismo, datos de los artistas participantes y las constancias de inscripción de los artistas
en el Registro Nacional de Artistas y Oficios conexos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las
constancias requeridas deberán cargarse en formato PDF.

3- En segunda instancia se deberá cargar en la página web el proyecto de espectáculo. El proyecto debe
presentarse en formato PDF y debe ordenarse del siguiente modo en forma obligatoria:

a) Fundamentación del proyecto

b) Ficha Técnica

c) Descripción general del espectáculo

d) Proyecto de puesta en escena en sala y de adaptación de la puesta en escena a los espacios
descentralizados. Propuesta de instrumentación de foros con el público asistente a las funciones barriales.

e) Antecedentes que acrediten el estreno de la obra: Notas de prensa, giras nacionales y/o
internacionales, críticas, programa de mano, reconocimientos al espectáculo, etc. (Máximo 3
documentos).

f) Necesidades presupuestales del proyecto: arancel para el pago de honorarios, gastos de reposición
(costos de sala, costos de ensayos, necesidades técnicas, etc).

g) Cooperativa por la que se percibirán los honorarios.

h) Sala o salas seleccionadas para la reposición en base a la lista de disponibilidad adjunta a estas bases,
o espacio alternativo en caso de que lo requiera la propuesta.

i) Meses preferibles para las funciones según lo establecido en la cláusula 7.

Las propuestas deberán tener una duración mínima de 40 minutos, pudiendo establecer programas
combinados entre más de una obra o coreografía del mismo grupo o director, en caso de no llegar a esta
duración mínima con una única propuesta.

El responsable de la propuesta deberá coincidir con el director artístico de la misma (o con uno de ellos,
en el caso de direcciones colectivas). El responsable podrá presentar el número de propuestas que desee,

 pero solamente una de ellas podrá ser seleccionada para la Programación 2020-2021.

Con relación al punto f, se podrá presupuestar el costo de las salas de FUTI, que será de $ 4800, el cual
se adicionará al arancel correspondiente.

Además del arancel (que se cobrará íntegro en cada caso), para costear otros gastos de producción, se
podrá solicitar un monto que no podrá superar el 20 por ciento del arancel que corresponda a una
función, lo cual deberá justificarse debidamente en el proyecto.

4 - Por último, se deberá adjuntar en el formulario un link (Youtube - Vimeo) que permita la
visualización online del espectáculocompletocon buena calidad de imagen y sonido.

Los proyectos que no cumplan con los requisitos aquí establecidos serán descalificados. Luego de
completado el formulario y de adjuntada la documentación solicitada, el sistema enviará en forma
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automática al correo del postulante la notificación correspondiente a la aceptación de la postulación al
 llamado. Recibida la confirmación el postulante deberá enviarla al siguiente correo:

addufortalecimiento@gmail.com

Ante dificultades o consultas, se podrá comunicar con el Programa al teléfono 1950- 2337, o al correo
programa.fortalecimiento@imm.gub.uy

Toda la información referida a las distintas instancias del Llamado, será comunicada a través de la
página web institucional de la Intendencia de Montevideo. Este será el único medio válido por el cual se
realizará toda la comunicación y notificación, siendo de estricta responsabilidad de los/as postulantes
mantenerse informados/as al respecto.

5) JURADO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

5.1 El jurado estará integrado por 3 miembros designados/as por la Dirección General del Departamento
de Cultura de la IdeM, y dos miembros designados/as por la ADDU. El mismo deberá dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en las presentes bases y deberá representar la mayor cantidad de expresiones
posibles dentro de la danza.

5.2 Cada jurado evaluará los proyectos en tres aspectos:

- Cumplimiento de los objetivos del programa (cláusula 2 de las presentes bases).

- Valoración artística de la propuesta presentada.

- Alcance de la descentralización cultural propuesta (adaptabilidad a los espacios, planificación de foros
anteriores o posteriores a las funciones, etc.)

5.3 Cada jurado elaborará una lista de prelación en base a las propuestas presentadas, y en forma
conjunta arribarán a una única lista de prelación a través de un mecanismo de deliberación en el que se
tomarán decisiones por mayoría absoluta de integrantes del cuerpo. Con las propuestas seleccionadas y
ordenadas según la prelación acordada, se irán adjudicando los montos requeridos siguiendo
estrictamente dicho orden. Se completará la cantidad de proyectos seleccionados de acuerdo al monto
total establecido para el presente llamado.

5.4 El fallo del jurado será inapelable.

5.5 La Comisión de Seguimiento, que se integrará por tres (3) funcionarias/os del Departamento de
Cultura de la IdeM o por quienes designe y dos (2) delegadas/os de la ADDU, luego de recibir la lista de
prelación emitida por el jurado evaluará la viabilidad de los proyectos seleccionados con relación a la
programación en salas y espacios descentralizados, y comunicará el resultado final de la convocatoria.

6) RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA Y FALLOS

El fallo se anunciará en día y lugar establecidos de acuerdo al calendario que establezca la Dirección del
Departamento de Cultura. Los resultados de la convocatoria serán notificados a los responsables de cada
proyecto y se publicará en el sitio web de la IdeM.

7) DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS Y OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS
PROYECTOS SELECCIONADOS

 7.1 Se dispondrá de un fondo total de $750.000-pesos uruguayos setecientos cincuenta mil- para
contratación de artistas bajo las condiciones establecidas en el Estatuto del Artista y Oficios conexos,
Ley 18.384.

7.2. Se otorgará por concepto de cada función, un monto según la escala de aranceles para contrataciones
artísticas de la Intendencia de Montevideo vigente, descrita en la siguiente tabla:
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ARANCELES (al 1º de enero de 2020)

Hasta 2 artistas y/o técnico/a $ 8.887

Entre 3 y 6 artistas y técnicos/as $ 29.624

De 7 a 12 artistas y técnicos/as $ 44.437

Más de 12 artistas y técnicos/as $ 59.249

7.3. Las propuestas seleccionadas serán convocadas para realizar una función en sala y una función
 descentralizada, a agendarse entre diciembre de 2020 y julio de 2021.Se realizará una función en una sala

a seleccionar por el artista entre la lista de salas disponibles para el llamado o en la sala/espacio
 alternativo propuesto por el proyecto seleccionado (anexo B).Cada artista podrá marcar todas las salas en

las que su proyecto sería viable, así como los meses de disponibilidad, de manera que la selección sea
compatible con la viabilidad. En caso de que dos o más proyectos aspiren a las mismas salas en el mismo
mes, se utilizará el orden de prelación para ordenar la elección. Las Salas otorgarán a los artistas un día
de ensayo breve de piso para tomar conocimiento del lugar, una jornada de trabajo para montaje y
ensayo general previo a cada espectáculo (con los técnicos de la sala presentes), lo que se coordinará
directamente con los responsables de sala.

7.4. El dinero de la recaudación del borderaux que corresponda al proyecto, una vez deducidos los
impuestos y porcentajes o fijos de sala si corresponde (FUTI: un fijo mínimo de hasta $ 4.800 por
función / salas de la IdeM: 20% de recaudación para la sala), se destinará a la remuneración de los
integrantes del mismo de acuerdo al puntaje establecido por el grupo. El proyecto será contractualizado
de acuerdo a la ley 18.384.

7.5. En todos los casos se deberá otorgar a la IdeM el 20% de las localidades de cada función en sala
para su distribución de acuerdo a las políticas implementadas por el Departamento de Cultura.

7.6 La función en un espacio descentralizado será coordinada por el Programa de Fortalecimiento de las
Artes de la IdeM y tendrá entrada gratuita, en el marco de las políticas de descentralización cultural. La
misma debe ajustarse al proyecto que fue seleccionado por el jurado actuante. La IdeM cubrirá el
transporte y las necesidades técnicas para el cumplimiento de dicha función.

7.7 En caso que alguna de las funciones no pueda ser agendada en el plazo previsto, se deja establecido
 que el plazo máximo para dar cumplimiento a las funciones será el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo

a lo establecido en el Convenio IdeM-ADDU.

 7.8 El incumplimiento de alguna de estas obligaciones impedirá la postulación de los artistas
 involucrados en los próximos llamados del presente programa.

7.9 Los/las beneficiarios/as deberán colocar en todos los elementos de difusión el material informativo
del Programa de Fortalecimiento de las Artes en lugares preferenciales y de forma destacada
(comunicados de prensa, afiches, programas, publicidad en prensa, piezas televisivas y radiales, etc.).
Previo a su difusión debe contar con la aprobación de la Comisión de Seguimiento.

Así mismo, deberá aparecer la referencia al cumplimiento de la Ley 18.384. (El contenido y el diseño
serán brindados por la Comisión).

8) DERECHOS DE AUTOR

Los derechos autorales pertenecerán al responsable del proyecto quien por el solo hecho de presentarse al
llamado autoriza la reproducción de acuerdo a sus bases y a los convenios suscritos por la IdeM con la
ADDU, cuyo contenido declara conocer y aceptar. Asimismo, por el solo hecho de presentarse al
llamado, todos los participantes de los espectáculos incluido el responsable del proyecto, aceptan no
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tener derecho a reclamación patrimonial de especie alguna contra la IdeM en virtud de la reproducción
autorizada, sin perjuicio del derecho moral que les corresponda de solicitar el reconocimiento de su
paternidad intelectual sobre la creación artística.

En caso que los derechos de autor tengan una limitación temporal, los mismos deben estar asegurados
por parte del grupo postulante hasta cumplido el ciclo de funciones del programa (año del llamado y
siguiente).

9) EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Los/las participantes eximen a la IdeM y a la ADDU de cualquier reclamo que pudiera derivarse de las
bases y resultados de la convocatoria, siendo los responsables exclusivos de cualquier reclamación que
en cualquier momento pudiera realizarse sobre la autoría y originalidad de las producciones así como
sobre la titularidad de todos los derechos que se ostenten, exonerando de cualquier responsabilidad a la
IdeM y a la ADDU.

Asimismo asumen plena y exclusivamente, la responsabilidad en cuanto a la titularidad de las obras y/o
por la utilización de cualquier material protegido por derecho de autor, derechos conexos, derechos de la
personalidad y derecho de la imagen.

10) INCUMPLIMIENTO

Todos los/las integrantes de los grupos seleccionados se comprometen a cumplir con las funciones que
correspondan, en salas y/o espacios alternativos barriales, según agenda acordada con la Comisión de
Seguimiento. Ante incumplimientos de cualquier naturaleza los involucrados se verán impedidos de
presentarse en futuros llamados del Programa.

11) DECLARACIÓN JURADA- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La presentación al llamado implica la declaración jurada por parte de los postulantes de la aceptación de
 las bases y de las restricciones para su presentación, de conformidad al artículo 239 del Código Penal

(Anexo A  En caso de constatarse algún incumplimiento a las bases de la presente convocatoria, la IdeM).
descalificará al postulante o anulará el premio, para el caso de haberlo recibido, debiendo restituirse el
dinero que se haya recibido. Asimismo se inhabilitará a la o el responsable del proyecto y a la o las
personas que incumplan las restricciones establecidas, para presentarse a la próxima convocatoria.

12) CUESTIONES NO PREVISTAS E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será tomada en cuenta y analizada por la Comisión
de Seguimiento. En caso de no poder resolver se derivará a la Dirección General del Departamento de
Cultura. Cualquier duda interpretativa respecto al alcance de las bases será resuelta por la Dirección del
Departamento de Cultura de la IdeM.

ANEXO A

Montevideo,..............................................................................

Quien suscribe:........................................................ titular de la cédula de identidad No........... con
domicilio en ....................................................................., en calidad del titular del proyecto participante
de la Convocatoria para Reposición del Espectáculo de Danza (Fortalecimiento de las Artes- Danza,
2020).

Declaro bajo juramento que cumplo con todos los requisitos necesarios para presentarme a la
convocatoria, especialmente que no existe restricción ni impedimento alguno para postularme a la

 misma, conforme las restricciones contenidas en el numeral 3 y que conozco y acepto el alcance de las
disposiciones previstas.
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Asimismo, declaro bajo juramento que en el proyecto no participan en sus etapas de ejecución ni en
ningún rol personas impedidas por las bases. Manifiesto, asimismo que la totalidad de los datos
aportados son fidedignos que conozco el alcance de lo declarado y que en caso de constatarse falsedad en
lo declarado, será pasible la responsabilidad penal pertinente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 239
del Código Penal que expresa: "El que, con motivo del otorgamiento o formalización de documento
público, ante funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquier otra
circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión."

.............................................

 

FIRMA

...............................................

ACLARACIÓN

ANEXO II

Salas disponibles para la realización de los espectáculos:

SALA VERDI

CENTRO CULTURAL FLORENCIO SÁNCHEZ

TEATRO CIRCULAR DE MONTEVIDEO

TEATRO EL GALPÓN

TEATRO EL TINGLADO

TEATRO LA CANDELA

TEATRO VICTORIA

TEATRO DE LA GAVIOTA

ESPACIO TEATRO

ARTEATRO

TELÓN ROJO

LA GRINGA

TEATRO DEL MUSEO

EL PICADERO

ESPACIO BOSCH

LAS BÓVEDAS

ENTROPÍA GALPON DE CIRCO

PEQUEÑO TEATRO DE MORONDANGA
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 3.- Aprobar las bases del llamado para proyectos especiales de danza 2020 - 2021, en los siguientes
términos:

FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES DANZA2020

BASES DEL LLAMADO PARA PROYECTOS ESPECIALES DE DANZA.

 

1) CONVOCATORIA

La Intendencia de Montevideo y la Asociación de Danza del Uruguay (ADDU) en el marco del
Programa Fortalecimiento de las Artes del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo,
llaman a concurso a   para su programación PROYECTOS ESPECIALES DE DANZA 2020-2021.

Se entiende por proyectos especiales toda propuesta que involucre el desarrollo de diversas actividades
que fortalezcan la actividad como por ejemplo: festivales, encuentros, actividades de formación,
investigación académica, publicaciones, etc. Se excluye en esta edición el apoyo a proyectos de creación
e investigación para la escena.

2) OBJETIVOS

En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Artes es objetivo de este llamado favorecer la más
amplia libertad de propuestas para la promoción y difusión de las artes escénicas.

Se considerarán en esta edición, aquellos proyectos que contribuyan a la difusión y preservación
patrimonial de la danza y la democratización de los bienes culturales inmateriales. En este contexto, en
consonancia con los lineamientos transversales que ha señalado el programa departamental de gobierno
para Montevideo 2015-2020, se propone:

- Promover la diversidad de lenguajes artísticos, así como la investigación e innovación en las propuestas
artísticas escénicas.

- Estimular la producción de espectáculos interdisciplinarios de artes escénicas

- Promover la creación de proyectos que incluyan las temáticas de la no discriminación, los diferentes
colectivos no visualizados y que favorezcan la cohesión e inclusión social.

- Estimular la creación nacional en todas sus formas.

- Estimular la descentralización cultural.

3) PARTICIPANTES

La presente convocatoria es abierta a todos los y las artistas de danza inscriptos/as en el Registro
, que deberán, como condición previa a recibir los apoyos,Nacional de Artistas y Oficios Conexos

acreditar una forma de cobro compatible con la ley 18.384 para todos los integrantes de la propuesta. Los
postulantes podrán ser o no socios de ADDU.

Quedarán excluidos:

1) Miembros del jurado y de la Comisión de Seguimiento

2) Artistas que mantengan vínculos de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado
respectivamente, y/o  contractuales,   los miembros del Jurado ovínculos sean cónyuges o concubinos de
miembros de la Comisión de Seguimiento, así como de los funcionarios referidos en el numeral
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siguiente.

3) Funcionarios/as que dependan directamente de la Dirección General del Departamento de Cultura.

4) Responsables de obras y/o proyectos premiados en los llamados de danza de fortalecimiento 2019.

4) INSCRIPCIÓN

Los/las participantes deberán presentar sus proyectos en la página web de la Intendencia de Montevideo
de acuerdo al Calendario fijado por la Dirección del Departamento de Cultura.

1- Los/las interesados/as deberán inscribirse vía formulario web en la página institucional de la
Intendencia de Montevideo:

http://montevideo.gub.uy/formularios/llamado-fortalecimiento-de-la-artes-danza-proyectos-especiales

2- En primer lugar deberán completar el formulario on line correspondiente al llamado para Proyectos
 en el cual se pedirán los datos generales del proyecto, responsable del mismo, datosespeciales de danza,

de los artistas participantes y las constancias de inscripción de los artistas en el Registro Nacional de
Artistas y Oficios conexos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las constancias requeridas
deberán cargarse en formato PDF.

En caso de que el proyecto requiera la participación de persona/s que no sean artistas, se deberá detallar
y fundamentar la tarea y los honorarios correspondientes, quedando eximido/s de presentar certificado de

 artista, pero debiendo contar con una forma de percepción de honorarios en el marco de la ley vigente, y
no pudiendo ser más de 1 persona por cada cinco integrantes del proyecto.

3- En segunda instancia se deberá cargar en la página web el proyecto especial a presentar en formato
PDF, y debe ordenarse del siguiente modo en forma obligatoria:

a) Fundamentación del proyecto en relación con los objetivos del llamado.

b) Participantes.

c) Objetivos generales y específicos.

d) Actividades a desarrollar.

e) Impacto esperado.

f) Necesidades presupuestales del proyecto.

g) Cooperativa por la que se percibirán los honorarios.

h) Locaciones previstas para su desarrollo (en caso que corresponda).

i) Cronograma de realización.

Los proyectos que no cumplan con los requisitos aquí establecidos serán descalificados por el
jurado.

Luego de completado el formulario y de adjuntada la documentación solicitada, el sistema enviará en
forma automática al correo del postulante la notificación correspondiente a la aceptación de la
postulación al llamado. Recibida la confirmación el postulante deberá enviarla al siguiente correo: 
addufortalecimiento@gmail.com

Ante dificultades o consultas, se podrá comunicar con el Programa al teléfono 1950 2337, o al correo
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programa.fortalecimiento@imm.gub.uy

Toda la información referida a las distintas instancias del Llamado, será comunicada a través de la
página web de la Intendencia de Montevideo. Este será el único medio válido por el cual se realizará toda
la comunicación y notificación, siendo de estricta responsabilidad de los/as postulantes mantenerse
informados/as al respecto.

5) JURADO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

5.1. El Jurado estará integrado por 3 miembros designados/as por la Dirección General del Departamento
de Cultura de la IdeM, y dos miembros designados/as por la ADDU. El mismo deberá dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en las presentes bases y deberá representar la mayor cantidad de expresiones
posibles dentro de la danza.

5.2 Cada jurado evaluará los proyectos en tres aspectos:

- Cumplimiento de los objetivos del Programa (cláusula 2 de las presentes bases).

- Valoración del impacto esperado en relación con el cometido social/cultural/artístico/ de la propuesta,
así como en relación a los públicos y territorios destinatarios.

- Valoración de la promoción de diversidad de propuestas y su capacidad de innovación.

5.3 Cada Jurado elaborará una lista de prelación en base a las propuestas presentadas, y en forma
conjunta arribarán a una única lista de prelación a través de un mecanismo de deliberación en el que se
tomarán decisiones por mayoría absoluta de integrantes del cuerpo. Con las propuestas seleccionadas y
ordenadas según la prelación acordada, se irán adjudicando los montos requeridos siguiendo
estrictamente dicho orden. Se completará la cantidad de proyectos seleccionados de acuerdo al monto
total establecido para el presente llamado.

5.4 El fallo del jurado será inapelable.

5.5 La Comisión de Seguimiento, que se integrará por tres (3) funcionarias/os del Departamento de
Cultura de la IdeM o a quienes designe y dos (2) delegadas/os de la ADDU, luego de recibir la lista de
prelación emitida por el jurado evaluará la viabilidad de los proyectos seleccionados y acompañará los
procesos de ejecución de las propuestas. Culminada la realización de los proyectos, la comisión deberá
elevar un informe a la IdeM y ADDU en relación a los resultados alcanzados por cada proyecto.

6) RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA Y FALLOS

El fallo se anunciará en día y lugar establecidos de acuerdo al calendario que establezca la Dirección del
Departamento de Cultura. Los resultados de la convocatoria serán notificados a los responsables de cada
proyecto y se publicará en el sitio web de la IdeM.

7) DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS Y OBLIGACIONES DE LOS

RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

7.1 Se dispondrá de un fondo total de  para$750.000 -pesos uruguayos setecientos cincuenta mil-
distribuir entre las distintas propuestas seleccionadas. Se podrá otorgar un monto máximo de $150.000
por proyecto para la realización total o parcial de las propuestas seleccionadas bajo las condiciones
establecidas en el Estatuto del Artista y Oficios conexos, Ley 18.384.

7.2 De existir dinero de recaudación que corresponda al proyecto, una vez deducidos los impuestos y
porcentajes u obligaciones fiscales que pudiera tener el proyecto, se destinará a la remuneración de los
integrantes del mismo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto.
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7.3 En todos los casos se deberá otorgar a la IdeM el 20% de los cupos (o copias de impresiones en caso
de publicaciones) para su distribución de acuerdo a las políticas implementadas por el Departamento de
Cultura.

8) DERECHOS DE AUTOR

Los derechos autorales pertenecerán al responsable del proyecto quien por el solo hecho de presentarse al
llamado autoriza la reproducción de acuerdo a sus bases y a los convenios suscritos por la IdeM con la
ADDU, cuyo contenido declara conocer y aceptar. Asimismo, por el solo hecho de presentarse al
llamado, todos los participantes incluido el responsable del proyecto, aceptan no tener derecho a
reclamación patrimonial de especie alguna contra la IdeM en virtud de la reproducción autorizada, sin
perjuicio del derecho moral que les corresponda de solicitar el reconocimiento de su paternidad
intelectual sobre la creación artística.

9) EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Los/las participantes eximen a la IdeM y a la  de cualquier reclamo que pudiera derivarse de lasADDU
bases y resultados de la convocatoria, siendo los responsables exclusivos de cualquier reclamación que
en cualquier momento pudiera realizarse sobre la autoría y originalidad de las producciones así como
sobre la titularidad de todos los derechos que se ostenten, exonerando de cualquier responsabilidad a la
IdeM y . Asimismo asumen plena y exclusivamente, la responsabilidad en cuanto a la titularidadADDU
de las obras y/o por la utilización de cualquier material protegido por derecho de autor, derechos
conexos, derechos de la personalidad y derecho de la imagen.

10) INCUMPLIMIENTO

Todos los/las integrantes de los proyectos seleccionados se comprometen a cumplir con las actividades
que correspondan según agenda acordada con la Comisión de Seguimiento.

Ante incumplimientos de cualquier naturaleza los involucrados se verán impedidos de presentarse en los
próximos dos períodos del llamado del presente Programa.

11) DECLARACIÓN JURADA- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La presentación al llamado implica la declaración jurada por parte de los postulantes  aceptación dede la
las bases y de las restricciones para su presentación, de conformidad al artículo 239 del Código Penal (

. En caso de constatarse algún incumplimiento a las bases de la presente convocatoria, la IdeM)Anexo A
descalificará al postulante o anulará el premio, para el caso de haberlo recibido, debiendo restituirse el
dinero que se haya recibido. Asimismo se inhabilitará a la o el responsable del proyecto y a la o las
personas que incumplan las restricciones establecidas, para presentarse a la próxima convocatoria.

12) CUESTIONES NO PREVISTAS E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será tomada en cuenta y analizada por la Comisión
de Seguimiento. En caso de no poder resolver se derivará a la Dirección General del Departamento de
Cultura, quien resolverá en definitiva .Cualquier duda interpretativa respecto al alcance de las bases será
resuelta por la Dirección del Departamento de Cultura de la IdeM.

ANEXO A

Montevideo,..............................................................................-

Quien suscribe:........................................................ titular de la cédula de identidad No........... con
domicilio en ....................................................................., en calidad del titular del proyecto participante
de la Convocatoria Para Proyectos Especiales de Danza del año 2020 (Fortalecimiento de las Artes-
Danza, 2020).
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Declaro bajo juramento que cumplo con todos los requisitos necesarios para presentarme a la
convocatoria, especialmente que no existe restricción ni impedimento alguno para postularme a la
misma, conforme las restricciones contenidas en el numeral 3, y que conozco y acepto el alcance de
todas las disposiciones previstas.

Asimismo, declaro bajo juramento que en el proyecto no participan en sus etapas de ejecución ni en
ningún rol personas impedidas por las bases. Manifiesto, asimismo que la totalidad de los datos
aportados son fidedignos que conozco el alcance de lo declarado y que en caso de constatarse falsedad en
lo declarado, será pasible la responsabilidad penal pertinente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 239 
del Código Penal que expresa: "El que, con motivo del otorgamiento o formalización de documento
público, ante funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquier otra
circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión."

.............................................

FIRMA

................................................

ACLARACIÓN

 4.- Delegar la firma del presente convenio y sus respectivos anexos que se aprueban en los numerales

que anteceden en la Dirección General del Departamento de Cultura.-

5.-  Establecer que la erogación resultante se encuentra previsto por la imputación preventiva SEFI Nº
231508 a cargo del derivado 555000 "Transferencias a Instituciones Deportivas, Culturales y
Recreativas.-

 6.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros; a las Divisiones
Información y Comunicación y Asesoría Jurídica; al Servicio de Escribanía; a la Unidad de Gestión
Presupuestal del Departamento de Cultura; a la Asesora Legal del Departamento de Cultura y pase -por
su orden- a la Contaduría General y a la Oficina Central del Departamento de Cultura para la suscripción
del convenio de referencia.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3478/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2020-9055-98-000087

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Director General del Departamento
de Cultura para la actualización del convenio suscrito entre esta Intendencia y las cooperativas artísticas
COOPARTE, COOPAUDEM y VALORARTE;

                          que el anterior convenio aprobado por Resolución N° 3057/15RESULTANDO:       1o.)
de fecha 6 de julio de 2015 tuvo vigencia hasta el año 2019;

                                                              que el nuevo texto que se eleva para su aprobación tiene como2o.)

objeto definir las condiciones generales y los aranceles básicos para la contratación de artistas y

actividades conexas a través de VALORARTE, COOPAUDEMy COOPARTE;

                                                              que el proyecto es3o.)  sometido al control jurídico formal de la 

 y de la Unidad Asesoría quienes le realizan una serie deAsesora Legal del Departamento de Cultura

observaciones que se recogen en el texto definitivo que se eleva para su aprobación;

                         CONSIDERANDO:   1o.) que a los efectos de la firma del  se entiende oportunoconvenio
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 a suscribirse entre esta Intendencia y las cooperativas artísticas
VALORARTE, COOPARTE y COOPAUDEM en los siguientes términos:

 En la ciudad de Montevideo, el día.....del mes de..... de dos mil veinte,CONVENIO MARCO:

comparecen por una parte la  la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelantePOR UNA PARTE

la IdeM.), RUT 211763350018, con domicilio en la avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad,

representada en este acto por......... en calidad de.................................., : laPOR OTRA PARTE

COOPERATIVA...................... (en adelante las Cooperativas), RUT.......... constituyendo domicilio

en....... , de esta ciudad, representada por........y ......titulares de las cédulas de identidad........ y....... en sus

calidades de....... quienes suscriben el siguiente convenio:
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 I) El presente Convenio se enmarca dentro de la política que laPRIMERO: ANTECEDENTES:

Administración Departamental ha decidido llevar adelante, respecto a la contratación de artistas de

acuerdo a lo previsto por la Ley No. 18.384, de 17 de octubre de 2008, y su Decreto Reglamentario de

fecha 3 de junio de 2009. II) VALORARTE tiene por objeto la organización y coordinación del trabajo

de sus integrantes en forma asociada a efectos de posibilitar el ejercicio de la actividad delos artistas. III)

COOPAUDEM tiene por objeto promover la práctica de la cultura artística y proporcionar un ámbito de

gestión para cada instancia laboral, en la que sus integrantes se desempeñen mediante su esfuerzo

personal y directo a efectos de posibilitar el ejercicio de la actividad de los artistas. IV) COOPARTE

tiene por objeto fomentar la creación, la interpretación y difusión de nuestra cultura en todas sus facetas,

a través de todos los medios posibles de expresión y facilitar a sus asociados los medios para lograr una

gestión eficaz que cumpla con la normativa vigente.

 El presente convenio tiene como objeto definir las condiciones generales y losSEGUNDO: OBJETO:

aranceles básicos para la contratación de artistas y actividades conexas a través de VALORARTE,

COOPAUDEMy COOPARTE.

 En el marco del cumplimiento del objeto del presente convenio, lasTERCERO: OBLIGACIONES:

partes se obligan a:

 Designar, a solicitud de la IdeM, a los socios artistas para laA) Obligaciones de las Cooperativas: a)

realización de las actividades, quienes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Artistas y

Actividades Conexas que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Abonarb)

a los artistas los montos que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el literal siguiente y c)

Entregar a la IdeM la siguiente documentación 1) Declaración nominada de historia laboral y recibos de

pago al Banco de Previsión Social; 2) Certificado de estar al día con el pago de aportes, expedido por la

entidad previsional que corresponda; 3) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la

existencia del seguro de accidentes de trabajo y accidentes profesionales; y 4) Planilla de control de

trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Asimismo, podrá

requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de

 ncia de la inscripto al Registro Nacional derealizar los controles que estime pertinentes. 5) consta

Artistas y oficios conexos de los artistas que contrate.

 : En los casos que corresponda, la IdeM proveerá la infraestructuraB) Obligaciones de la IdeM

necesaria y condiciones de trabajo adecuadas para el regular desarrollo de las actividades. Para la

ejecución de cada una de las actividades artísticas o conexas, la IdeM emitirá una orden de compra a

nombre de las Cooperativas, y se compromete a abonarles por todo concepto una suma que se

determinará en cada caso dependiendo de la obra artística, de acuerdo a los mínimos arancelarios

dispuestos en el  que se considera parte integrante del presente, - excepto que existan laudosAnexo

determinados en el ámbito de los Consejos de Salarios- que incluirá el monto de aportes patronales de

acuerdo a lo previsto por las Leyes Nos. 18.384 y 18.407, de 17 y 24 de octubre de 2008,

respectivamente, costos administrativos (5%) y Banco de Seguros del Estado. Una vez presentada la

factura por parte de las Cooperativas en Contaduría General, la IdeM abonará la misma en un plazo de

10 ( diez) hábiles. Para el caso que el pago se efectúe fuera de los plazos previstos, se aplicará la tasa de
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interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas para operaciones con plazos

menores a un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (artículo 15 de la Ley No. 14.095;

circular 1695), vigente en el mes de vencimiento de los plazos referidos, y una multa equivalente al

5,225% del total de la factura, excluyendo el IVA o cualquier otro impuesto.

 El presente convenio tendrá un plazo de 2 (dos) años a partir de su celebración,CUARTO: PLAZO:

prorrogable automáticamente por igual período, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su

voluntad de no hacerlo con una antelación de 60 (sesenta) días.

 La IdeM controlará el cumplimiento de las prestaciones emergentes delQUINTO: CONTROL:

presente convenio por intermedio del Departamento de Cultura, quien designará para ello a uno o varios

funcionarios, sin perjuicio del contralor que podrán realizar otras reparticiones en relación con sus

competencias específicas.

 Las Cooperativas serán responsables por los incumplimientos queSEXTO: RESPONSABILIDADES:

puedan surgir en la ejecución del objeto del convenio por parte de sus socios, salvo por razones de fuerza

mayor o caso fortuito, por imposibilidad de hacerlo debido al incumplimiento de las obligaciones de la

IdeM señalados anteriormente o por medidas gremiales de los funcionarios municipales. Asimismo, las

Cooperativas asumen la totalidad de las obligaciones legales y convencionales que por la misma

pudieran generarse con otros organismos estatales (D.G.I., B.P.S, B.S.E., etc.) o con terceros, y las que

  se originen por cualquier reclamo que pudiera derivarse de las contrataciones que se celebren en el

marco de este acuerdo, respecto de las cuales la IdeM es por completo ajena.

: Se conformará una Comisión de Seguimiento cuyoSÉPTIMO: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

objetivo será velar por la correcta aplicación del Convenio y proponer ajustes y modificaciones de

entenderlo pertinente. Estará integrada por una representación de la IdeM, en la que habrá tres miembros

designados por el Departamento de Cultura representando las diversas áreas de aplicación del presente

convenio, y un representante de cada una de las Cooperativas VALORARTE, COOPAUDEM y

COOPARTE, y un integrante de cada uno de los Sindicatos y Gremios vinculados: SUA, AUDEM,

ADDU y AGREMYARTE. La misma deberá constituirse dentro de los 30 (treinta)días siguientes a la

firma del presente instrumento.

  Las partes acuerdan:OCTAVO:RENDICIÓN DE CUENTAS: ESTIPULACIONES ESPECIALES:

a) 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. b) Domicilios

Especiales- Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este convenio, en los

indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. c) Comunicaciones- Cualquier notificación

que deban realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada, si es hecha a los domicilios

constituidos en este documento por medio de carta con aviso de retorno, fax, telegrama colacionado o

cualquier otro medio que diera certeza a su realización. d) Multas- En caso de incumplimiento total o

parcial de las Cooperativas, la IdeM podrá aplicar multas que oscilarán entre 4 (cuatro) y 20 (veinte)

Unidades Reajustables, dependiendo de la gravedad de los perjuicios ocasionados, así como también

iGDoc - Resoluciones 32 de 375



rescindir el convenio en forma unilateral. Sanciones- Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la

IdeM podrá, además, aplicar las siguientes sanciones administrativas: 1) suspensión de la contratación

del artista mediante la Cooperativa incumplidora, por un período que en cada caso determine la IdeM y/o

2) eliminación como proveedora de la Intendencia de Montevideo."

 El incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de laNOVENO: RESCISIÓN:

Cooperativa, dará lugar al inicio, previa su constatación, de los trámites tendientes a la rescisión del

contrato por parte de la IdeM. Se considerará que la Cooperativa ha incurrido en incumplimiento que

amerite la rescisión cuando, notificada por escrito de la constatación, dentro del plazo de diez días

siguientes no lo rectificara a satisfacción de la IdeM, salvo que la conducta verificada implique una

acción u omisión no susceptible de rectificación. Serán de aplicación las normas que regulan la

sustanciación del procedimiento administrativo en la IdeM, que las Cooperativas declara conocer y

aceptar"

  Las Cooperativas acreditan su naturaleza jurídica y representaciónDÉCIMO: REPRESENTACIÓN:

invocada mediante certificado notarial que se adjunta.Para constancia, y en señal de conformidad, se

 firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el acápite.-

ANEXO: aranceles nominales actualizados al 1/1/2020    

El ajuste de los aranceles se realiza anualmente, al 1° de enero de cada al
100% del IPC proyectado

   

TALLERISTAS PROGRAMA ESQUINAS Arancel base
2020

 

Tallerista base (Valor hora) $814,67  

Tallerista base (Dictado de un taller) $9.776,01  

Talleristas (dos talleres) $17.922,69  

Talleristas (tres talleres) $24.440,06  

     

Tallerista base (Convenio SUA) 1 taller $13.034,67  

Tallerista (Convenio SUA) 2 talleres $24.440,06  

Tallerista (Convenio SUA) 3 talleres $34.216,07  

     

Tallerista con grado de responsabilidad en Escuela Esquinera (Valor hora, se
paga como tallerista SUA)

$896,58  

     

ESPECTÁCULOS EN VIVO TEATRO Y DANZA    

     

Hasta 2 artistas en escena $8.887,48  

De 3 a 6 en escena $29.624,84  

De 7 a 12 en escena $44.437,25  

más de 12 en escena $59.249,70  

     

ESPECTÁCULOS EN VIVO MÚSICA    

     

Hasta 2 músicos en escena c/u $8.887,48  

Hasta 3 a 6 músicos en escena c/u $7.406,22  

iGDoc - Resoluciones 33 de 375



Hasta 7 a 12 músicos en escena c/u $5.924,97  

Más de 12 músicos en escena c/u $4.443,73  

     

GESTORES EN CENTROS CULTURALES    

     

20 hrs semanales $35.383,17  

36 hrs semanales $54.254,19  

     

PASANTE EMAD    

     

20 hrs semanales $23.911,55  

     

GESTOR/A MONTEVIDEO LIBRE $28.180,96  

     

JURADO DE CONCURSOS PRESENCIAL (Evaluación espectáculos o
carpetas en forma presencial)

   

     

1º jornada (máximo 5 horas de trabajo) $8.887,47  

subsiguientes jornadas $4.443,73  

     

JURADO EVALUADOR DE PROYECTOS EN FORMA NO PRESENCIAL
(1 mes de trabajo)

$44.437,27  

     

COMEDIA NACIONAL    

     

Categorías    

     

Protagónico $82.890,98 Mensual

Co- protagónico $71.039,87 Mensual

Reparto $59.207,84 Mensual

Complementario $47.366,27 Mensual

Figurante c/letra $29.603,92 Mensual

Figurante $17.748,00 Mensual

     

Rubro    

     

Dirección $248.672,95 por única
vez

Diseño Vestuario o Escenografía $94.732,55 por única
vez

Diseño de Luces dos pagos mensuales de : $37.742,06 por única
vez

Diseño de Espacio Escénico o Ambientación Escénica $71.049,41 por única
vez

Un músico ejecutante en vivo $53.287,06 Mensual

Músicos Ejecutantes en vivo c/u $35.524,70 Mensual
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Un músico en grabación $11.841,57 por única
vez

Músicos en grabación c/u $8.881,18 por única
vez

Música Compuesta $59.207,84 por única
vez

Música (recopilada y/o arreglada) $35.525,34 por única
vez

Maestro preparador (Esgrima, coreografía, canto, etc) $53.291,78 Mensual

Diseño de Caracterización (Maquillaje o Máscaras) $41.445,49 por única
vez

Traspunte, Apuntador y/o Sonido $41.445,49 Mensual

Autor Nacional $75.484,11 por única
vez

Traducción (cifras no acumulables) $37.742,06 por única
vez

Prueba de Traducción $5.922,15 por única
vez

Dramaturgismo $37.742,06 por única
vez

     

Teatro en el Aula    

Actor/ Actriz - hora ensayo $477,74  

función $636,05  

Director de Muestras / Tallerista docente jornada de 2 horas /hora $1.016,54  

Asistente de Dirección General /hora $320,86  

Asistente de Dirección Regente de Aula /hora $238,50  

Asistente de Dirección Artística de Foros /hora $303,82  

Director General de Muestras (coord.doc) /hora $278,25  

Asistente de Dirección Artística Compartida de Muestra de Teatro /hora $477,03  

     

Orquesta Filarmónica    

Contratación Mensual de Músico Extra 6 horas diarias $67.454,49  

Contratación Mensual de Músico Extra Archivo $67.454,49  

Contratación Mensual de Músico Extra solista $67.454,49  

Contratación de Instrumentista Solista $56.789,99  

Contratación de Director Invitado $85.183,81  

     

Banda Sinfónica    

Contratación Mensual de Músico Extra 6 horas diarias $67.454,49  

Contratación Mensual de Músico Extra Archivo/ Inspección $67.454,49  

Contratación Mensual de Músico Extra solista $67.454,49  

Contratación de Instrumentista Solista $42.599,57  

Contratación de Director Invitado $85.183,81  
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En relación a los aranceles previstos para la Comedia Nacional: en caso que el mismo artista trabaje
simultáneamente en más de una obra o realice más de un rubro en el mismo espectáculo, cobrara el
100% (cien por ciento) del total correspondiente al arancel mayor (de existir diferencia salarial) y el 50%
(cincuenta por ciento) del siguiente o de los subsiguientes aranceles. En caso de que el mismo técnico
realice más de un rubro en el mismo espectáculo cobrará el 100% (cien por ciento) del total
correspondiente al arancel mayor (de existir diferencia salarial) y el 50% (cincuenta por ciento) del
siguiente o los siguientes aranceles. En caso de reposición de obra (considerando reposición cuando pasó
más de un año entre la fecha de estreno original y la fecha de reposición), el Director del espectáculo
cobrará el 30% del arancel correspondiente. En el mismo caso, los diseñadores de luces, escenografía y
espacio o ambientación escénica, cobrarán el 30% del arancel original cuando las modificaciones al
proyecto original así lo requieran a criterio del Director Artístico de la Comedia Nacional.

 Delegar la firma del convenio que se aprueba en el numeral precedente en la Dirección General del2.-
Departamento de Cultura.-

 3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros, a las Divisiones
Información y Comunicación y Asesoría Jurídica; al Servicio de Escribanía, a la Unidad de Gestión
Presupuestal del Departamento de Cultura; a la Asesora Legal del Departamento de Cultura y pase -por
su orden- a la Contaduría General y a la Oficina Central del Departamento de Cultura para la suscripción
de los convenios de referencia y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3479/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2020-9055-98-000107

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          estos obrados relacionados con la designación de los integrantes del juradoVISTO:
encargado de dictaminar en el concurso "Homenaje a Idea Vilariño", en el marco del centenario de su
natalicio;

                          que se promueve la designación de la Sra. Ana Inés Larré Borges, C.I.RESULTANDO:
1.382.737-4; al Arq. Marcelo Roux, C.I. 3.133.576-5 y a la Arq. Gabriella De Bellis, C.I. 1.301.971-5;

                          que la Dirección General del Departamento de Cultura entiendeCONSIDERANDO:
que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Designar a la Sra. Ana Inés Larré Borges. C.I. 1.382.737-4; al Arq. Marcelo Roux, C.I. 3.133.576-5 y
a la Arq. Gabriella De Bellis, C.I. 1.301.971-5, como integrantes del jurado del concurso "Homenaje a
Idea Vilariño"

2º Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Desarrollo Urbano; a las Divisiones
Espacios Públicos e Edificaciones e Información y Comunicación; a la Abogada Asesora del
Departamento de Cultura y pase a la Oficina Central del Departamento de Cultura.

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3480/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-8010-98-000198

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          estas actuaciones relacionadas con la solicitud de autorización de un apoyoVISTO:
económico a favor de la 8va. edición del Festival de Cine Detour y al Montevideo LAB,  a llevarse a
cabo entre el 5 y el 11 de octubre de 2020 en las Salas Cinemateca, Auditorio Nelly Goitiño, Sala
Zitarrosa y Tv. Ciudad, efectuada por la Unidad de Gestión y Fomento Audiovisual;

                             que  la mencionada  Unidad informa que desde  2013  suRESULTANDO: 1o.)
objetivo general es fomentar y difundir el arte cinematográfico de uruguayas y uruguayos (producido
para cualquier medio audiovisual) promoviendo la visibilidad, el reconocimiento y la reflexión en torno a
las obras y su creación;

                                                         que detrás de la organización de este festival hay una comunidad2o.)
de casi 400 técnicas/os y creadores que han participado en alguna de sus siete ediciones, inscribiendo sus
obras, como jurados o tutores y también participan las empresas auspiciantes, siendo los principales
destinatarios los artistas del cine y el audiovisual así como también el público interesado en ver estas
obras;

                                                         que en esta 8va. edición se propone ampliar las redes de3o.)
promoción buscando llegar de forma más eficiente a espectadores potenciales logrando convocar
anualmente a un promedio de 1300 espectadores en sus 5 jornadas de exhibición;

                                                         que las instancias de formación y fomento que ofrece el festival4o.)
desde sus laboratorios también premian a los proyectos participantes, por lo cual se solicita  un apoyo de
$120.000  al evento y de $ 150.000 para el Montevideo Lab;

                                                         que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de5o.)
Cultura efectuó las imputaciones SEFI Nros. 231526 y 231353;

                                                 que la Dirección General del Departamento de Cultura seCONSIDERANDO:
manifiesta de conformidad y solicita el dictado del correspondiente acto administrativo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Autorizar un apoyo económico  1º. a Juan Belo, Proveedor 103116,   como aporte de esta Intendencia
para la 8va. Edición del Festival de Cine Nuevo Detour, a desarrollarse del 5 al 11 de octubre de 2020 en
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las Salas Cinemateca, Auditorio Nelly Goitiño, Sala Zitarrosa y TV Ciudad, consistente en la suma de  $
120.000 (pesos uruguayos ciento veinte mil) para la edición del festival  y $ 150.000 (pesos uruguayos
ciento cincuenta mil) destinados  al Montevideo LAB.- 

 Establecer que el gasto se encuentra previsto por Solicitudes SEFI Nros. 231526 y 231353 con cargo2º.
al derivado 555.000 "Transferencias a Instituciones Deportivas, Culturales y Recreativas"

. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, Recursos Financieros; a la Unidad de3º
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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3481/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2020-9439-98-000004

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con el proyecto de convenio a suscribirse entre la VISTO:
 y esta Intendencia;Fundación Julio Ricaldoni

 1o.) que el RESULTANDO: objeto del convenio es proveer elementos técnicos para la actualización de
la normativa departamental sobre contaminación sonora y fortalecer técnicamente al cuerpo inspectivo

;del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME)

2o.) que el texto del referido convenio fue elaborado por la abogada asesora del Departamento de
Desarrollo Ambiental;

3o.) que la División Asesoría Jurídica efectuó el control jurídico formal del texto a suscribir, no teniendo
observaciones que formular, sin perjuicio de algunas sugerencias que fueron incorporadas al texto cuya
aprobación se propicia;

4o.) que la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental efectuó la
solicitud SEFI No. 231479, por la suma de $ 350.000,oo, monto que se considera suficiente para hacer
frente al gasto en el presente ejercicio;

 1o.) lo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;CONSIDERANDO:

2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental entiende conveniente la
aprobación del proyecto de convenio gestionado;

 EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar el siguiente texto de convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la Fundación Julio

Ricaldoni:

    CONVENIO:En Montevideo, el ….. de …... de 2020, ENTRE: POR UNA PARTE: la

 INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante la IdeM), inscripta en el Registro Único Tributario

de la Dirección General Impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de

Julio No. 1360 de Montevideo, representada en este acto por ............................., en su calidad de

  ...................…., Y POR OTRA PARTE:La FUNDACION JULIO RICALDONI(en adelante la

 Fundación), inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número
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214913090010, con domicilio en la calle Benito Nardone No. 2310 de Montevideo, representada en este

  acto por , en su calidad de.............................  ............................. ACUERDAN celebrar el siguiente

CONVENIO:

 PRIMERO.Antecedentes: I) La Fundación Julio Ricaldoni es una persona jurídica de derecho privado

y sin fines de lucro creada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con el objeto

de impulsar el aporte de la facultad con su entorno, en especial con el sistema productivo, a los efectos

de contribuir al desarrollo social y económico del país, mejorar permanentemente la calidad de la

ingeniería, su enseñanza y la investigación, impulsando en general su incorporación al sistema

  productivo en el mismo sentido. II) La Fundación ha firmado un convenio de cooperación con la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con el objeto de apoyarse mutuamente en la

formulación, planeamiento, ejecución y administración de proyectos en áreas de interés común. A través

del convenio referido, se habilitará la participación de docentes y estudiantes de la Facultad de

Ingeniería, en particular del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) para el

desarrollo de las actividades que se detallan en el presente documento. III) El IMFIA de la Facultad de

 Ingeniería cuenta con extensa experiencia e infraestructura en temáticas vinculadas a este asunto. En

 Convenio Marco entre la IdeM y la Facultad de Ingeniería de la UdelaR, elparticular y en el marco de

Departamento de Ingeniería Ambiental (DIA) del IMFIA realizó en 1999 el Mapa Acústico de

Montevideo. IV) La IdeM se encuentra abocada a actualizar la normativa departamental sobre

, así como también Contaminación Sonora fortalecer técnicamente al cuerpo inspectivo del Servicio de

  El objeto de este Convenio esInstalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME). SEGUNDO:Objeto:

proveer elementos técnicos para la actualización de la normativa departamental sobre contaminación

sonora y fortalecer técnicamente al cuerpo inspectivo del SIME.  TERCERO: Obligaciones de las

 La Fundación, a través del partes. A) grupo de investigación sobre contaminación sonora del

:DIA-IMFIA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (FING-UdelaR), se obliga a

I) Efectuar una revisión actualizada de normativa nacional, regional e internacional sobre contaminación

sonora. Dentro de la normativa internacional se incluye Unión Europea, Estados Unidos, Brasil,

Argentina y Chile. En caso de que la obtención de esta información conlleve gastos asociados, correrán

por cuenta de la Fundación. II) Brindar todos los insumos necesarios para actualizar la Normativa

Departamental. III) Elaborar protocolos de medición en interiores y exteriores para los casos que más

frecuentemente debe atender el SIME. IV) Elaborar material para capacitación del cuerpo inspectivo del

SIME. V) Dictar un curso de capacitación teórico-práctico para inspectores del SIME. VI) Elaborar y

entregar un informe de avance de actividades a los 4 (cuatro) meses y un informe final a los 6 (seis)

meses de iniciado el proyecto. Dentro del Informe de avance se incluirá un estudio comparativo de la

normativa relevada. El informe de avance incluirá la propuesta de la nueva ordenanza de Contaminación

Sonora para el Departamento de Montevideo y el informe final incluirá un compendio de todo lo actuado

y la información generada a lo largo del proyecto. VII) Designar a .......... como responsable técnico del

proyecto y como responsable de coordinar todas las actividades que sean necesarias para el

cumplimiento del objeto del presente Convenio, así como también solicitar cualquier otro requerimiento

o información que fuere necesario. VIII) Participar, por intermedio de su responsable técnico, en las

reuniones necesarias para el cumplimiento de los fines asignados en el presente Convenio. IX)

Administrar el Convenio en todos sus aspectos económico/financieros y emitir toda la documentación de
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gastos como consecuencia de su ejecución a nombre del Convenio. X) Gestionar los fondos desde el

punto de vista financiero de acuerdo a las rendiciones de gastos dispuestas por la Ordenanza 77 del

Tribunal de Cuentas,  La IdeM se obliga a: I) Autorizar y facilitar el acceso a la informaciónB)

disponible. II) Facilitar la coordinación de entrevistas con actores clave de la IdeM, de la Junta

Departamental y de la Defensoría del Vecino y la Vecina de Montevideo. III) Colaborar en la definición

de los contenidos del curso de capacitación para inspectores del SIME. IV) Proveer el local y la

infraestructura necesaria para el dictado del curso, así como los equipos de medición necesarios para la

realización de las tareas prácticas. V) Considerar la aprobación o realizar comentarios pertinentes al

entregable correspondiente en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles contados desde su

recepción; en caso de no manifestarse dentro del plazo establecido, se entenderá que el

documento/producto fue aprobado sin observaciones. VI) Designar 1 (un) responsable técnico del

proyecto y de coordinar todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del

presente Convenio, así como también facilitar y brindar la información y facilitar la coordinación de

entrevistas antes mencionadas, así como cualquier otro requerimiento o información que fuere necesario.

VII) Participar, por intermedio de su responsable técnico, en las reuniones necesarias para el

cumplimiento de los fines asignados en el presente Convenio. VIII) Transferir a la Fundación para el

cumplimiento de las obligaciones que asume por este Convenio referidas en el literal A) que antecede, la

) por todo concepto, la que será depositada osuma de $ 700.000,oo (pesos uruguayos setecientos mil

transferida de la siguiente manera: una primer partida del 50% a los 10 (diez) días hábiles contados a

partir de la firma del presente Convenio lo que dará inicio a las actividades, una segunda partida del 40%

contra la entrega del informe de avance y una tercer partida del 10% contra la entrega del informe final, a

la cuenta corriente número 1561059-00002 sucursal 201 en el Banco BROU a nombre de Fundación

Julio Ricaldoni.  La materialización del apoyo referido en elCUARTO: Gastos de Administración:

objeto, implicará gastos de administración en los que la Fundación deberá incurrir. Para atender a los

mismos, la Fundación devengará del Monto indicado, un 7 % (siete por ciento) aplicado sobre el importe

de ejecución real de los fondos administrados de cada período, quedando autorizada a retener estos

importes.   QUINTO: Plazo: El plazo de este Convenio es de siete meses a partir de recibido el primer

 cronograma para el cumplimiento de las obligaciones descriptasdesembolso. Dentro de dicho plazo, el

en el literal A) de la cláusula tercero es el siguiente: a) revisión de normativa nacional e internacional

será realizada entre los meses 1  a 3 ; b) la propuesta de la nueva ordenanza departamental se desarrollará

entre los meses 2   a 4 ; c) los protocolos de medición para los casos acordados se elaborarán durante el

mes 5; d) el material para las instancias de capacitación de inspectores se preparará entre los meses 5 y 6;

e) el curso de capacitación para inspectores se realizará en el mes 6. Se contempla un mes adicional para

contemplar posibles imprevistos o iteraciones sobre el informe final. Se adjunta esquema del referido

cronograma como Anexo 1. Sin perjuicio de lo anterior, y en función de la fecha de inicio, se deberá

contemplar desde ya que entre el 20 de diciembre y el 20 de enero las actividades serán suspendidas. 

  Los siguientes criterios se aplicarán por defecto a las actividades desarrolladasSEXTO: Información:

en este Convenio, a menos que las partes acuerden términos distintos para alguna actividad: 1) 

 FundaciónConfidencialidad: cada una de las partes, incluido los técnicos de la FING asignados por la , se

compromete a no difundir bajo ningún concepto las informaciones científicas, técnicas o de cualquier

especie, identificadas como confidenciales, pertenecientes a la otra parte y de las que haya tenido

 conocimiento como consecuencia del desarrollo de los trabajos objeto del presente Convenio. 2)
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: Tanto la Facultad de Ingeniería de Udelar como la IdeM y la FundaciónDerechos de uso y publicación

podrán hacer uso interno de los resultados derivados de la ejecución de este Convenio, los que podrán ser

objeto de futuras investigaciones y desarrollos en forma conjunta o independiente. Asimismo, las partes

se autorizan entre si a utilizar los resultados finales o parciales para futuras publicaciones haciendo

referencia a que éstos fueron obtenidos a partir de un convenio celebrado por éstas y con la participación

de investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.  SÉPTIMO:Rescisión:

Una vez suscrito el presente Convenio podrá rescindirse de común acuerdo de las partes o cualquiera de

ellas de manera unilateral con motivo debidamente justificado y con un preaviso por escrito de 30

(treinta) días, sin perjuicio de que dicha rescisión no afectará las actividades que estén efectivamente en

ejecución y pendientes de finalización al momento de la comunicación de una de las partes a la otra de su

  voluntad de rescindir. OCTAVO:Acuerdos complementarios: Este Convenio podrá ser modificado y/o

 ampliado de conformidad entre ambas partes, por Acuerdos Complementarios. NOVENO:

 Interlocutores: Se considerarán como únicos interlocutores válidos en todo lo relativo a la aplicación

del presente o que se implementen en lo sucesivo, un representante y un suplente designado por cada

 parte, cuya designación será fehacientemente comunicada entre las partes. DÉCIMO:  Reglamentación:

 I) Mora:Las partes caerán en mora de pleno derecho por el incumplimiento de las obligaciones

 contraídas. II) Domicilios especiales:Las partes constituyen domicilio a los efectos de este contrato en

  los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. III) Notificaciones: 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. IV) Indivisibilidad:Las obligaciones de este Convenio se

  reputan indivisibles. DÉCIMOPRIMERO: Prohibiciones:Ninguna de las partes podrá ceder este

 Convenio sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra. DÉCIMOSEGUNDO:

Representación:la Fundación acredita la representación invocada según....., de fecha.... cuyas firmas

certifico el/ la Escribano/a.... En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares del mismo tenor en

el lugar y fecha indicados en el acápite.

2o.-Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental la facultad de suscribir
el convenio que se aprueba en el numeral anterior.

3o.-Disponer que una vez iniciado el ejercicio 2021 vuelvan las actuaciones a la Oficina de Gestión
Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental para la imputación complementaria del gasto.

4o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría Jurídica, al Servicio
de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de
Desarrollo Ambiental; cumplido y previa intervención de Contaduría General, pase al Departamento de
Desarrollo Ambiental para la formalización del convenio.
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Anexo I

Cronograma de actividades

 

Tarea Mes 1 2 3 4 5 6

Revisión de normativa nacional e internacional            

Propuesta de nueva ordenanza            

Protocolos de medición            

Material para capacitación            

Curso para inspectores            

Informe final            

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3482/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2016-5231-98-001327

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con el padrón No. 194.039, sito en laVISTO:
calle Susana Pintos No. 2795, esquina calle Reyes Lerena, que se encuentra en total estado de
insalubridad y desaseo;

                          1o.) que con motivo de una denuncia realizada por vecinos, el ServicioRESULTANDO:
Centro Comunal Zonal No. 9 concurrió al citado predio a realizar inspección e informó que se observó
falta de cerco y acumulación de basura y escombros;

2o.) que consultado el Servicio de Escribanía informó que el titular registral actual es la empresa
GASDER SA, RUT No. 216785650015, con domicilio en la calle Pascual Costa No. 3259/412;

3o.) que la empresa fue intimada a realizar limpieza y cercado del predio y no habiendo cumplido fue
posteriormente multada por parte del Servicio antedicho, a través de Resoluciones Nos. 27/18/0117 y
28/18/0117, ambas de fecha 4 de abril de 2018;

4o.) que habiendo transcurrido los plazos legales el Servicio de Gestión de Contribuyentes informa que
la multa impuesta no fue abonada;

                          1o.) que la Abogada Asesora del Departamento informa que losCONSIDERANDO:
propietarios del citado predio se encuentran infringiendo el Art. 17 del Decreto No. 14.001 de fecha 9 de
agosto de 1967, en su Sección III "Limpieza de Baldíos", el cual dispone: "Los propietarios de solares
deberán mantenerlos libres de basuras o desperdicios", estando obligados a efectuar su limpieza cuantas
veces fuera necesario para conservarlos en estado de aseo y salubridad, todo ello sin perjuicio de su
cerramiento, acorde a las disposiciones que rigen en la materia;

2o.) lo dispuesto en los Arts. 18 a 20 del Decreto No. 14.001 de fecha 9 de agosto de 1967;

3o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que
se proceda en consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Declarar al padrón No. 194.039, ubicado en la calle Susana Pintos No. 2795, dentro de los límites del
Servicio Centro Comunal Zonal No. 9, perteneciente al Municipio F, en estado de insalubridad y
desaseo, con los informes inspectivos actuantes.
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2o.-Intimar a la empresa GASDER SA, RUT No. 216785650015, con domicilio en la calle Pascual Costa
No. 3259/412, propietaria del predio mencionado, a que en un plazo de 30 (treinta) días haga cesar la
causa de desaseo y estado de insalubridad del mencionado predio, y proceda a realizar los cerramientos
que correspondan bajo apercibimiento de que si no cumple en el plazo previsto, el trabajo será realizado
por la Intendencia de Montevideo a costo del propietario, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
que correspondan.

3o.-Comuníquese al Municipio F, a los Servicios Centro Comunal Zonal No. 9 y Gestión de
Contribuyentes y a la Unidad Atención No Presencial; cumplido, pase al Sector Despacho a los efectos
de cumplir lo dispuesto en el numeral que antecede.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3483/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2020-9073-98-000063

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con el proyecto de convenio a suscribirse entre la VISTO:
 y esta Intendencia;Fundación Julio Ricaldoni

 1o.) que el objeto del convenio es contribuir con la elaboración de una metodología deRESULTANDO:
trabajo, mediante el abordaje de indicadores e instrumentos aplicables, que permita medir el impacto del
saneamiento sobre la salud de la población y que sirva de base para estudios posteriores a realizarse por
las unidades competentes;

2o.) que la División Asesoría Jurídica efectuó el control jurídico formal del texto a suscribir, no teniendo
observaciones que formular, sin perjuicio de algunas sugerencias que fueron incorporadas al texto cuya
aprobación se propicia;

3o.) que la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental efectuó la
solicitud SEFI No. 231507, por la suma de $ 675.000,oo, monto que se considera suficiente para hacer
frente al gasto en el presente ejercicio;

 1o.) que a los efectos de la firma del convenio se entiende conveniente hacer usoCONSIDERANDO:
del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental entiende conveniente la
aprobación del proyecto de convenio gestionado;

 EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar el siguiente texto de convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la Fundación Julio

Ricaldoni:

    CONVENIO:En Montevideo, el ….. de …... de 2020, ENTRE: POR UNA PARTE: la

 INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante la IdeM), inscripta en el Registro Único Tributario

de la Dirección General Impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de

Julio No. 1360 de Montevideo, representada en este acto por ............................., en su calidad de

  ...................…., Y POR OTRA PARTE:La FUNDACION RICALDONI(en adelante la Fundación o

 FJR ), inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número

214913090010, con domicilio en la calle Benito Nardone No. 2310 de Montevideo, representada en este

 acto por ....., en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración, ACUERDAN celebrar el
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   siguiente CONVENIO: PRIMERO.Antecedentes: I) La IdeM y la Facultad de Ingeniería (FING) de la

Universidad de la República (UdelaR) han trabajado en la construcción de un ámbito de intercambio de

ideas y trabajos en el que ambas instituciones resulten beneficiadas. En consecuencia, en agosto de 2017

el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la IdeM (DSI-IdeM) realizó una jornada con el

objetivo de que se presenten potenciales proyectos de Investigación y Desarrollo a ser realizados en

forma conjunta con la FING-UdelaR y que apuntaran a la búsqueda de soluciones de calidad a temáticas

  de interés para la IdeM. II) La Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UdelaR (CSIC)

  estudió la pertinencia de varios proyectos presentados. III) En dicho marco, la propuesta 8 (ocho) fue

presentada desde el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad

de Ingeniería (FING) de la UdelaR, y resultó seleccionada para su financiación por parte del DSI-IdeM.

La propuesta consistió en el "Estudio del Impacto Sobre la Salud del Acceso a Saneamiento Adecuado.

Caso Montevideo" y contempla la participación del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina

(FMED) de la UdelaR. El planteo original se afinó en conjunto con actores técnicos de la IdeM, en

particular con el equipo de la División Saneamiento, dando lugar a una propuesta técnica de

  investigación más concreta. IV) La Fundación Julio Ricaldoni (FJR) es una persona jurídica de derecho

privado y sin fines de lucro creada por la FING con el objeto de impulsar el aporte de la Facultad con su

entorno, en especial con el sistema productivo, a los efectos de contribuir al desarrollo social y

económico del país, mejorar permanentemente la calidad de la ingeniería, su enseñanza y la

  investigación, impulsando en general su incorporación al sistema productivo en el mismo sentido. V) La

FJR ha firmado un convenio de cooperación con la Universidad de la República con el objeto de

apoyarse mutuamente en la formulación, planeamiento, ejecución y administración de proyectos en áreas

de interés común. A través del convenio referido, se habilitará la participación de docentes y estudiantes

 de la Facultad de Ingeniería, en particular del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería

Ambiental, y de la Facultad de Medicina, en particular del Instituto de Higiene, para el desarrollo de las

  El objeto de este convenio esactividades que se detallan en el presente documento. SEGUNDO.Objeto:

contribuir para la elaboración de una metodología, asociada a un sistema de indicadores fiables, que

permita medir el impacto del saneamiento sobre la salud de la población. Los objetivos específicos son:

I) Generar conocimiento aplicado a partir del procesamiento de datos epidemiológicos existentes; II)

Evaluar, a partir de datos epidemiológicos existentes, la incidencia de la Helmintiasis Transmitida por

Suelo (HTS) en zonas con y sin saneamiento, así como en zonas con distinto porcentaje de cobertura; III)

Generar la línea de base para el estudio epidemiológico en la zona de Manga, para poder evaluar a futuro

el impacto específico del saneamiento sobre la calidad de vida de la población en dicha zona; IV)

Proponer metodología de abordaje de este tipo de estudios para poder ser desarrollada por la IdeM en

otros proyectos vinculados al saneamiento.  TERCERO. Obligaciones de las partes: A) La Fundación,

 a través del grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Ambiental del IMFIA de la

 I)FING-UdelaR en colaboración con el Instituto de Higiene de la FMED-UdelaR, se obliga a:

Sistematizar los estudios epidemiológicos existentes, realizados por el Instituto de Higiene de la Udelar,

incorporando su georeferenciación en los casos en los que no se hubiera realizado. Estudiar los

parámetros a incluir para realizar un entrecruzamiento de datos, incluyendo características

socioeconómicas de la población, condiciones ambientales y características de infraestructura con

especial énfasis en las condiciones del abastecimiento de agua y la solución de saneamiento. Recopilar la

información de dichos parámetros, trabajando en forma conjunta con la IdeM. Realizar el
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entrecruzamiento de datos para elaborar mapas que permitan analizar la influencia de los distintos

parámetros considerados sobre la salud de la población. Determinar el índice de contaminación fecal 

humana como indicador. II) Elaborar una línea de base para la zona de Manga, que contribuya a generar

un estudio del impacto real del saneamiento a través del análisis de la situación previa y posterior a la

construcción y puesta en marcha de las obras de alcantarillado. Esto implica identificar los sitios donde

se realizará el trabajo de campo, para luego proceder con el monitoreo de la incidencia de las HTS en la

población. Luego, analizar la línea de base considerando los parámetros de caracterización del área que

incluirán como mínimo: condiciones socioeconómicas de la población, topografía y características del

suelo de la zona, condiciones ambientales, tipo de solución de saneamiento existente. III) Elaborar una

propuesta de metodología de abordaje de este tipo de estudios para que pueda ser aplicada por la IdeM

en futuros proyectos vinculados al saneamiento. IV) Elaborar y entregar un informe de avance en el mes

6 (seis) y un informe final a los 12 (doce) meses de iniciado el proyecto. El informe de avance incluirá

los resultados de las actividades de la primera fase (actualización de estudios epidemiológicos existentes

incorporando la dimensión saneamiento, incorporación de estudios, entrecruzamiento de datos, análisis

de resultados y aplicación del índice de contaminación fecal humana) y el informe final incluirá los

resultados de las actividades realizadas en la segunda fase (estudio en la zona de Manga) y una propuesta

metodológica que sirva como guía para replicar proyectos en esta temática. V) Designar a ........ como

responsable técnico del proyecto y como responsable de coordinar todas las actividades que sean

necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio, así como también solicitar cualquier

otro requerimiento o información que fuere necesario. VI) Participar, por intermedio de su responsable

técnico, en las reuniones necesarias para el cumplimiento de los fines asignados en el presente convenio.

VII) Administrar el convenio en todos sus aspectos económico/financieros y emitir toda la

documentación de gastos como consecuencia de su ejecución a nombre del convenio. VIII) Gestionar los

fondos desde el punto de vista financiero de acuerdo a las rendiciones de gastos dispuestas por la

Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas. IX) La materialización del apoyo referido en el objeto, implicará

gastos de administración en los que la Fundación deberá incurrir. Para atender a los mismos, la

Fundación devengará del monto indicado, un 7 % (siete por ciento) aplicado sobre el importe de

ejecución real de los fondos administrados de cada período, quedando autorizada a retener estos

importes.   I) Facilitar en tiempo y forma el acceso a laB) La Intendencia de Montevideo se obliga a:

información y estudios previos que sean de interés para el desarrollo del convenio, en particular

información sobre la infraestructura de saneamiento en las zonas donde se hubieran desarrollado los

estudios epidemiológicos existentes. II) Realizar la aprobación y los comentarios pertinentes a los

entregables en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados desde su recepción; en caso de no

manifestarse dentro del plazo establecido, se entenderá que el documento/producto fue aprobado sin

observaciones. III) Designar a ........., como responsable técnico del proyecto y como responsable de

coordinar todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del presente

convenio, así como también facilitar y brindar la información y autorizaciones antes mencionadas, así

como cualquier otro requerimiento o información que fuere necesario. IV) Participar, por intermedio de

su responsable técnico, en las reuniones necesarias para el cumplimiento de los fines asignados en el

presente convenio. V) Transferir a la Fundación para el cumplimiento de las obligaciones que asume por

este convenio referidas en el literal A) que antecede, la suma de  (pesos uruguayos un$ 1:350.000,oo

) por todo concepto, la que será depositada o transferida de la siguientemillón trescientos cincuenta mil
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manera: una primera partida del 50% a la firma del presente convenio lo que dará inicio a las actividades,

una segunda partida del 40% contra la entrega del informe de avance y una tercera partida del 10%

contra la entrega del informe final, a la cuenta corriente No. 1561059-00002 sucursal No. 201 en el

Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) a nombre de dicha institución.  CUARTO. Plazo:

El plazo de este convenio es de 13 (trece) meses a partir de recibido el primer desembolso. Dentro de

 cronograma para el cumplimiento de las obligaciones descriptas en el literal A) de ladicho plazo, el

cláusula tercero es el siguiente: a) Actualización del estado del arte en los meses 1 (uno) y 2 (dos); b)

Recopilación de los estudios epidemiológicos existentes en los meses 1 (uno) y 2 (dos); c)

Georeferenciación de los estudios epidemiológicos existentes en el mes 2 (dos); d) Definición de

parámetros a incorporar al estudio y recopilación de datos (datos socioeconómicos, de terreno,

ambientales, de infraestructura de agua y saneamiento, etc.) a realizarse en conjunto con la IdeM, en los

meses 2 (dos)  y 3 (tres); e) Entrecruzamiento de datos y generación de mapas en los meses 3 (tres) y 4

(cuatro); f) Análisis de resultados (clusters de HTS, incidencia de los distintos factores, etc.) en los meses

4 (cuatro) y 5 (cinco); g) Aplicación del índice de contaminación fecal humana en el mes 5 (cinco); h)

Caracterización de la zona de Manga, en conjunto con la IdeM, en los meses 6 (seis) y 7 (siete); i)

Elaboración del plan de trabajo para la fase de campo en Manga en el mes 7 (siete); j) Relevamiento de

campo en el mes 8 (ocho); k) Realización de campaña de monitoreo de HTS del mes 8 (ocho) al 10

(diez); l) Análisis de los resultados de los trabajos de campo y datos de monitoreo en los meses 10 (diez)

y 11 (once); m) Elaboración de la línea de base en los meses 10 (diez) y 11 (once); n) Definición de la

metodología para evaluación post obras en el mes 12 (doce). El primer informe se entregará en el mes 6

(seis), y el informe final (incluyendo la propuesta metodológica) en el mes 12 (doce). Se deja un mes

adicional para contemplar posibles imprevistos o iteraciones sobre los diferentes entregables. Se adjunta

esquema del referido cronograma como Anexo 1 (uno).   Los siguientesQUINTO. Información:

criterios se aplicarán por defecto a las actividades desarrolladas en este convenio, a menos que las partes

acuerden términos distintos para alguna actividad:  1) Confidencialidad: cada una de las partes se

compromete a no difundir bajo ningún concepto las informaciones científicas, técnicas o de cualquier

especie, identificadas como confidenciales, pertenecientes a la otra parte y de las que haya tenido

 conocimiento como consecuencia del desarrollo de los trabajos objeto del presente convenio. 2)

 Publicación de resultados: Si una de las partes desea utilizar los resultados parciales o finales, en parte

o en su totalidad, para sus procesos internos, para otras investigaciones o para su publicación (reuniones

académicas y revistas científicas, entre otras), deberá hacer referencia en forma expresa que estos

resultados fueron obtenidos a partir de un convenio celebrado entre las instituciones partes del presente y

con la participación de investigadores pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de

Medicina de la Universidad de la República, y deberá solicitar la conformidad de la otra por escrito. La

otra parte deberá responder en un plazo máximo de 30 (treinta) días, comunicando su autorización, sus

reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el artículo o conferencia por el mismo

procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita

 3)  eautorización para su difusión. Propiedad intelectual: n caso de que como producto de las

actividades surgiera un resultado útil o valioso que pudiera ser objeto de protección por los diversos

instrumentos de propiedad intelectual, la titularidad corresponderá en partes iguales a ambas partes en

régimen de condominio. La Fundación queda expresamente autorizada a ceder en todo o en parte sus

derechos a la Universidad de la República. Se deja expresa constancia que en relación a la parte que
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eventualmente pudiere corresponder a la Universidad de la República rige lo dispuesto por la Ordenanza

de los Derechos de la Propiedad Intelectual aprobada por el Consejo Directivo Central con fecha 8 de

   tanto la Facultad de Ingeniería de Udelar comomarzo de 1994 y sus modificativas. 4) Derechos de uso:

la IdeM y la Fundación podrán hacer uso interno de los resultados derivados de la ejecución de este

convenio, los que podrán ser objeto de futuras investigaciones y desarrollos en forma conjunta o

independiente. SEXTO. Rescisión:Una vez suscrito el presente convenio sólo podrá rescindirse de

común acuerdo de las partes o cualquiera de ellas de manera unilateral con motivo debidamente

justificado y con un preaviso por escrito de 30 (treinta) días, sin perjuicio de que dicha rescisión no

afectará las actividades que estén efectivamente en ejecución y pendientes de finalización al momento de

 la comunicación de una de las partes a la otra de su voluntad de rescindir. SÉPTIMO. Acuerdos

 complementarios: Este convenio podrá ser modificado y/o ampliado de conformidad entre ambas

  partes, por acuerdos complementarios. OCTAVO. Interlocutores: Se considerarán como únicos

interlocutores válidos en todo lo relativo a la aplicación del presente o que se implementen en lo

sucesivo, un representante designado por cada parte, cuya designación será fehacientemente comunicada

 entre las partes. NOVENO  I) . Reglamentación: Mora:Las partes caerán en mora de pleno derecho por

 el incumplimiento de las obligaciones contraídas. II) Domicilios especiales:Las partes constituyen

domicilio a los efectos de este contrato en los indicados como respectivamente suyos en la

  comparecencia. III) Notificaciones: 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. IV)

  Indivisibilidad:Las obligaciones de este convenio se reputan indivisibles. DÉCIMO. Prohibiciones:

Ninguna de las partes podrá ceder este convenio sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la

 otra. DECIMOPRIMERO. Representación:la Fundación acredita la representación invocada según.....,

de fecha.... cuyas firmas certifico el/ la Escribano/a.... En prueba de conformidad se firman 3 (tres)

ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el acápite.

2o.-Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental la facultad de suscribir

el convenio que se aprueba en el numeral anterior.

3o.-Disponer que una vez iniciado el ejercicio 2021 vuelvan las actuaciones a la Oficina de Gestión
Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental para la imputación complementaria del gasto.

4o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría Jurídica, al Servicio
de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de
Desarrollo Ambiental; cumplido y previa intervención de Contaduría General, pase al Departamento de
Desarrollo Ambiental para la formalización del convenio.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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Anexo I

Descripción de la
actividad

Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P
ri

m
e
ra

 f
a
s
e

a) Actualización del 
estado del arte
b) Recopilación de los 
estudios 
epidemiológicos 
existentes
c) Georeferenciación 
de los estudios 
epidemiológicos 
existentes
d) Definición de 
parámetros a 
incorporar al estudio y
recopilación de datos 
e) Entrecruzamiento 
de datos y generación 
de mapas
f) Análisis de 
resultados 
g) Aplicación del 
índice de 
contaminación fecal 
humana
Elaboración de 
primer informe

S
e
g

u
n

d
a
 f

a
s
eh) Caracterización de 

la zona de Manga 
i) Elaboración del plan 
de trabajo para Manga
j) Relevamiento de 
campo
k) Realización de 
campaña de 
monitoreo de HTS
l) Análisis de los 
resultados de los 
trabajos de campo y 
datos de monitoreo
m) Elaboración de 
línea de base
n) Definición de 
metodología para la 
evaluación post obras
Elaboración de 
segundo informe 
incluyendo 

Anexo I - CONVENIO IDEM FJR - Saneamiento
- Planilla Cronologica.pdf
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propuesta 
metodológica

Buffer
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3484/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2017-1009-98-000375

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con VISTO: el reintegro de los gastos  autorizados según
 originados por la misión de servicio dispuesta porResolución No. 3896/19 de fecha 5 de agosto de 2019,

 a favor de la funcionaria Ing. Quím. AliciaResolución No. 1754/15 de fecha 20 de abril de 2015,
;Raffaele, C.I. No. 1.372.928

 1o.) que no habiendo sido definida la suma y la modalidad de pago, la funcionariaRESULTANDO:
solicita que los gastos efectuados en el exterior, en el marco de su participación en el "VII Foro Mundial
del Agua" en el año 2015, sean reintegrados según la cotización actual en moneda nacional;

2o.) que consultadas  y la Asesora Jurídica del Departamento de la División Asesoría Jurídica Gestión
, informan que la decisión debe ser tomada por el jerarca delHumana y Recursos Materiales

Departamento de Desarrollo Ambiental, en ejercicio de sus potestades discrecionales;

3o.) que además sugieren propiciar ante el Sr. Intendente un acto administrativo ampliando el numeral
2o.) de la resolución que autoriza el reintegro de los gastos, definiendo el valor y demás términos del
pago;

4o.) que la Oficina de Gestión Presupuestal informa que la suma recibida por esta Intendencia mediante
la  concuenta extrapresupuestal No. 308000194 denominada "1er. Premio VII Foro Mundial del Agua"
motivo del premio obtenido por la funcionaria actuante, sería mantenida en dólares americanos y su
devolución no genera una pérdida financiera  ;para la Administración

5o.) que se efectuó la solicitud SEFI No. 231428 por el monto de U$S 2.369,oo (dólares americanos dos
, equivalente a mil trescientos sesenta y nueve) $ 100.545,10 (pesos uruguayos cien mil quinientos

;cuarenta y cinco con 10/100)

 1o.) que Contaduría General otorgó el No. de acreedor 104283 a sus efectos;CONSIDERANDO:

2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que
se proceda en consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Disponer que el reintegro del gasto autorizado por el  numeral 2o.) de la Resolución Nº 3896/19 de
fecha 5 de agosto de 2019,   a favor de la funcionaria Ing. Quím. Alicia Raffaele, C.I. No. 1.372.928, en el

 asciende a la suma de , cuyo montomarco de su participación en el "VII Foro Mundial del Agua" U$S
 equivalentes a 2.369,oo (dólares americanos dos mil trescientos sesenta y nueve) $ 100.545,10 (pesos

uruguayos cien mil quinientos cuarenta y cinco con 10/100), sea abonado con la cotización actualizada
en moneda nacional, por las razones indicadas en la parte expositiva de la presente resolución.
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2o.- Establecer que dicha erogación se hará con cargo a la cuenta extrapresupuestal No. 308000194
denominada "1er. Premio VII Foro Mundial del Agua".

3o.-Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Gestión Humana y Recursos
Materiales, a la División Asesoría Jurídica y a la Oficina de Gestión Presupuestal; cumplido y previa
intervención de Contaduría General, pase al Sector Despacho a efectos de notificar a la funcionaria
correspondiente.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3485/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-4438-98-000032

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

: que por Resolución No. 2807/20 de fecha 10 de agosto de 2020 se dispuso convalidar lo actuado yVISTO
autorizar el pago de las sumas indicadas, a favor de las empresas POLTICOR SA, BADEREY SA,
CONAMAR SA, ROSADO MESQUITA NESTOR JAVIER, TAYM URUGUAY SA Y DUCELIT SA por
las tareas de recolección de residuos y "Zona Limpia" realizadas en el período comprendido entre el 25 de
marzo y 30 de abril de 2020;

 1o.) que RESULTANDO: con fecha 14 de agosto de 2020 la Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas de la
República  observó el gasto por la suma de $ 442.584,21 a favor de la empresa CONAMAR SA, según
Preventiva No. 230481, por contravenir lo dispuesto en el artículo No. 33o. (Procedimiento) del Texto

;Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera

 observaron los gastos por las sumas que se detallan en la2o.) que informa además que con igual fecha se
siguiente tabla, por contravenir lo dispuesto en los artículos No. 33o. (Procedimiento) del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera y el 211 literal b (Principio de Ejecución) de la Constitución de la
República;

Empresa Monto No. Preventiva
POLTICOR SA $ 1:315.063,39 230479
BADEREY SA $ 798.088,39 230480

ROSADO MESQUITA NESTOR JAVIER $ 1:411.878,64 230483
TAYM URUGUAY SA $ 2:198.068,18 230484

DUCELIT SA $ 777.766,29 230485

1o.) que la Gerencia de Planificación, Administración y Apoyo perteneciente a laCONSIDERANDO: 
División Limpieza informa que con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19 la disponibilidad
de recursos humanos se vio sensiblemente afectada, resultando necesario complementar el trabajo realizado

;por los funcionarios del Departamento de Desarrollo Ambiental

2o.) que continúa expresando que con suficiente antelación se iniciaron las acciones para la contratación del
servicio denominado "Zona Limpia" por mecanismos de licitación pública y compra directa por excepción, los

, siendo necesario convalidar los gastos indicados;cuales no lograron efectivamente concretarse

3o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental estima conveniente proceder en
consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:
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1o.-Reiterar la totalidad de los gastos emergentes de la Resolución No. 2807/20 de fecha 10 de agosto de 2020
, por los motivos indicados en laa favor de las empresas y por los montos que se detallan en la siguiente tabla

parte expositiva de la presente resolución:

Empresa Monto No. Preventiva
POLTICOR SA $ 1:315.063,39 230479
BADEREY SA $ 798.088,39 230480

ROSADO MESQUITA NESTOR JAVIER $ 1:411.878,64 230483
TAYM URUGUAY SA $ 2:198.068,18 230484

DUCELIT SA $ 777.766,29 230485

CONAMAR SA $ 442.584,21 230481

 2o.-Comuníquese a los Departamentos de  y Recursos Financieros, a la División LimpiezaSecretaría General
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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3486/20

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2020-6363-98-000015

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

   las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la empresa Pedro Marenales (DepósitoVISTO:
Rafael) por el servicio de recolección del descarte de la clasificación dentro del Servicio de Tratamiento
y Disposición Final de Residuos (STDFR);

   1o.) que la Gerencia de Gestión Ambiental informa que durante los meses de julio yRESULTANDO:
agosto de 2020 se completaron un total de 50 (cincuenta) jornadas de labor, habiendo sido convocada la
mencionada empresa para que realizara las tareas de despeje de la plataforma de descarte en el sitio
donde se encuentra trabajando la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), el
traslado y descarga de los residuos en Usina No. 8;

2o.) que continúa informando que la cotización por las jornadas efectuadas asciende a la suma de $
1:708.000,oo (pesos uruguayos un millón setecientos ocho mil);

3o.) que con fecha 15 de setiembre de 2020 la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de
Desarrollo Ambiental realizó la solicitud de preventiva No. 231413 por el monto mencionado;

 1o.) que el gasto fue autorizado al amparo del Art. 33o. literal D) numeral 10 delCONSIDERANDO:
Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF);

2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que
se apruebe el pago;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Convalidar lo actuado y autorizar el pago a favor de la empresa Pedro Marenales (Depósito Rafael)
por la suma de $ 1:708.000,oo (pesos uruguayos un millón setecientos ocho mil), al amparo del Art. 33o.

 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), porliteral D) numeral 10
los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.

2o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Gerencia de Gestión Ambiental 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3487/20

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2020-9433-98-000008

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución No. 2292/20 de fechaVISTO:
22 de junio de 2020;

                              1o.) que a través de la resolución mencionada se exoneró a losRESULTANDO:
transportistas de residuos no domiciliarios en régimen de "Monotributistas Sociales MIDES" del pago de
la tarifa de disposición final de residuos por el término de 6 (seis) meses a partir del 13 de marzo y hasta
el 13 de setiembre de 2020;

2o.) que en la actualidad se mantiene el estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la
pandemia originada por el virus COVID-19 (coronavirus), impuesto con fecha 13 de marzo del corriente
por el Poder Ejecutivo, a través de Decreto No. 93/020;

3o.) que en dicho contexto la situación laboral de los citados transportistas de residuos continúa afectada;

                          1o.) que la Abogada Asesora del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO:
Ambiental informa que ante la situación actual sería  pertinente extender la exoneración referida hasta el
31 de diciembre de 2020;

2o.) que la Gerencia de Gestión Ambiental entiende oportuno que se autorice la extensión propuesta;

3o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable a que
se actúe en consecuencia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Extender  la exoneración dispuesta por Resolución No. 2292/20 dehasta el 31 de diciembre de 2020
fecha 22 de junio de 2020, respecto de los transportistas de residuos no domiciliarios en régimen de
"Monotributistas Sociales MIDES" en relación al pago de la tarifa de disposición final de residuos,
debiendo acreditar con documentación si pertenecen a dicha categoría.

2o.-Mantener en todos sus términos el procedimiento de autorización para ingresar al Servicio de
Tratamiento y Disposición Final de Residuos (STDFR) que lleva adelante el Servicio de Evaluación de
la Calidad y Control Ambiental (SECCA).

3o.-Comuníquese al Departamento de Desarrollo Social, a la Administración de Ingresos Municipales, a
la Gerencia de Gestión Ambiental y al Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos;

iGDoc - Resoluciones 60 de 375



cumplido, pase al Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental.

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3308/20

 I.1    
    Expediente Nro.:

    2017-6013-98-000003

 

Montevideo, 16 de setiembre de 2020

                          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº
352486/1, para la ejecución de obras en la Plaza Espacio Saravia;

                         RESULTANDO: 1º.) que por Resolución Nº 1611/19, de fecha 28 de marzo de
2019, fue adjudicada a la empresa PILARSYL S.A., por un monto de $ 25:517.379,56 (pesos
uruguayos veinticinco millones quinientos diecisiete mil trescientos setenta y nueve con
56/100), impuestos, leyes sociales e imprevistos incluidos;

2º.) que se solicita ampliar dicha adjudicación en un 22 % (veintidós por ciento);
3º.) que el Servicio de Compras aconseja la ampliación, al amparo de lo establecido en el Art.
74º del TOCAF, por un monto total de $ 5:613.823,50 (pesos uruguayos cinco millones
seiscientos trece mil ochocientos veintitres con 50/100), impuestos incluidos;
4º.) que la Gerencia de Compras se manifiesta de conformidad;

                         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.Ampliar en un 22 % (veintidós por ciento), al amparo de lo establecido en Art. 74º del
TOCAF, la Licitación Pública Nº 352486/1, para la ejecución de obras en la Plaza Espacio

, adjudicada a la empresa PILARSYL S.A., por la suma total de Saravia $ 5:613.823,50
(pesos uruguayos cinco millones seiscientos trece mil ochocientos veintitres con 50/100),

.i m p u e s t o s  i n c l u i d o s
2º. La erogación resultante será atendida con cargo a la Licitación Pública .Nº 352486/1
3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y pase
por su orden, a la Contaduría General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor
preventivo financiero de legalidad y al Servicio de Compras, para la notificación a la
adjudicataria y demás efectos.

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH

iGDoc - Resoluciones 62 de 375



D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3488/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2018-5963-98-000008

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº
784/2020, para la realización de las obras de sustitución de tuberías de agua potable en el barrio Manga,
en el marco del convenio de cooperación institucional entre esta Intendencia y OSE;

                         RESULTANDO: 1º.) que por Resolución Nº 2509/20, de 8 de julio de 2020, se adjudicó
la mencionada Compra Directa por Excepción a la empresa STILER S.A,  por la suma total de $
60:514.195,09 (pesos uruguayos sesenta millones quinientos catorce mil ciento noventa y cinco con
9/100), imprevistos, leyes sociales e IVA incluidos;

2º.) que el Tribunal de Cuentas de la República observó el referido gasto expresando que "no se ha
suministrado todos los elementos y datos que permitan certificar que los precios y condiciones de las
contrataciones a realizar son los que corresponden al mercado, no dando cumplimiento así a lo dispuesto
por Resolución de este Tribunal de fecha 14 de agosto de 1996";

                          CONSIDERANDO: 1o.) que la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento adjunta nota
de OSE mediante la cual queda de manifiesto que el presupuesto presentado ha sido analizado y es de
aceptación;

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 Compra Directa por Excepción Nº , 784/2020 para la realización de
las obras de sustitución de tuberías de agua potable en el barrio Manga, en el marco del convenio de
cooperación institucional entre esta Intendencia y OSE, adjudicada a la empresa STILER S.A. por la
suma total de $ 60:514.195,09 (pesos uruguayos sesenta millones quinientos catorce mil ciento noventa y
cinco con 9/100), imprevistos, leyes sociales e IVA incluidos.
2º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General a sus efectos.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3489/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2019-1548-98-000073

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 374538/1,
para la obra de reposición de cortes en pavimentos de hormigón y de carpeta asfáltica en el departamento
de Montevideo;

                           RESULTANDO:  1º.) que por Resolución Nº 1373/20, de fecha 23 de marzo de 2020,
fue adjudicada a la empresa POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA., por la suma total de $
20:866.335,25 (pesos uruguayos veinte millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos treinta y cinco
con 25/100) incluidos impuestos, imprevistos y leyes sociales;

2º.) que se solicita ampliar la referida adjudicación en un 100 % ; 

3º.) que el Servicio de Compras aconseja la ampliación al amparo de lo establecido en el Art. 74º del
TOCAF, por un monto total de $ 20:866.335,25 (pesos uruguayos veinte millones ochocientos sesenta y
seis mil trescientos treinta y cinco con 25/100) incluidos impuestos, imprevistos y leyes sociales;

4º.) que se dio cumplimiento a lo establecido en el Art.67 del Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera;

                           1º.) que la Gerencia de Compras se manifiesta de conformidad;CONSIDERANDO:

2º.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico estima procedente el dictado
de resolución en el sentido indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar en un100 % (cien por ciento) , al amparo de lo establecido en el Art. 74º del TOCAF,  la
Licitación Pública Nº 374538/1, para la obra de reposición de cortes en pavimentos de hormigón y de
carpeta asfáltica en el departamento de Montevideo, por la suma total de $ 20:866.335,25 (pesos
uruguayos veinte millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos treinta y cinco con 25/100)
incluidos impuestos, imprevistos y leyes sociales.

2º. La erogación resultante será atendida con cargo a la Licitación Pública Nº 374538/1.

3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y pase por su
orden, a la Contaduría General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo financiero de
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legalidad y al Servicio de Compras, para la notificación a la adjudicataria y demás efectos.

 

 

 
 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3490/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2016-5963-98-000004

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la División Promoción Económica,
relativas a la situación del edificio ubicado en el Parque Winston Churchill (ex Parador Kibón);

                          RESULTANDO: 1º.) que por Resolución Nº 452/12/5000, de fecha 6 de marzo de 2012,
se adjudicó a la firma AFACOR S.A. la Licitación Pública 408/2011, para la remodelación,
acondicionamiento, uso y explotación del referido local, con destino gastronómico, turístico y/o
recreativo por el plazo de 10 años;

2º.) que ante la situación de atraso en los pagos y falta de vigencia de las garantías necesarias de acuerdo
a lo establecido en el articulo 21 del pliego particular de condiciones, se aconsejó el dictado de
resolución rescindiendo la concesión previa vista a la empresa;

3º) que al evacuar la vista, la empresa esgrimió que no se cumplían los requisitos necesarios para
proceder con la rescisión y que se produjo un cambio en las condiciones económicas del contrato, por lo
que solicitó llegar a un acuerdo consensuado entre las partes.

4º) que por Resolución Nº 5533/19 de 29 de noviembre de 2019, se remitió a la Junta Departamental un
proyecto de decreto, en cuyos resultandos se da cuenta de lo anteriormente expuesto y de las condiciones
en que se otorgaría la rescisión del contrato de concesión con la empresa Afacor S.A. y se solicitó la
autorización para la condonación parcial de adeudos de la concesionaria;

 que por D5º) ecreto N° 37497, sancionado por la Junta Departamental con fecha 9 de julio de 2020 y
promulgado por la Intendencia por Resolución Nº 2661/20, de fecha 20 de julio de 2020, se facultó a la
Intendencia a condonar la deuda generada hasta el 28 de febrero de 2019 por la firma concesionaria por
concepto de canon de la concesión de uso y explotación del ex Parador Kibon, que comprende el pago
del 60% de dicho canon por el período 2018 y el correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019.

6º) que la División Promoción Económica eleva actuaciones a efectos de proceder a la aprobación de los
términos del acuerdo a suscribir con la firma involucrada;

                          1º.) que la Dirección General del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO:
Económico estima procedente el dictado de resolución en el sentido indicado;

2º.) 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
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1.  

RESUELVE:

1º. Aprobar las condiciones del convenio a suscribir entre la firma AFACOR S.A. y esta Intendencia, en
el marco de la Licitación Nº 408/2011, para la remodelación, acondicionamiento, uso y explotación del
local ubicado en el Parque Wonston Churchill (ex Parador Kibón):

 

En la ciudad de Montevideo, el día..................... comparecen: : POR UNA PARTE La
, R.U.T. 211763350018, con domicilio enIntendencia de Montevideo (en adelante IdeM)

Avenida 18 de Julio No. 1360 de Montevideo, representada en este acto por .................................
en su calidad de....................... de la Intendencia de Montevideo.  : Y POR OTRA PARTE Afacor

 R.U.T con domicilio en esta ciudad y sede actual en la calleSociedad Anónima,
.............................., representada en este acto por.........................titular de la C.I.......................... ,
en su calidad de........................ ,   Por Resolución 452/12/5000 de 6 de marzo deAntecedentes: 1)
2012 se adjudicó a la firma Afacor SA la licitación de la remodelación y acondicionamiento así
como el uso y explotación del edificio ubicado en Parque Winston Churchill (ex Parador KIBON),
con destino gastronómico, turístico y/o recreativo por el plazo de 10 años.  El canon anual según2)
dispuso la resolución ya mencionada se estableció en la suma de UI 2.620.000,00 pagaderos de la
forma referida en la resolución  Forma de pago del canon ____________  Por expediente3) 4)
2016-5963-98.000004 ante la situación de atraso en los pagos y falta de vigencia de las garantías
necesarias de acuerdo a lo establecido en el articulo del pliego particular de condiciones, se
aconsejó el dictado de resolución rescindiendo la concesión previa vista a la empresa. l evacuar5) A
la vista la empresa esgrimió que no se cumplían los requisitos necesarios para proceder a la
rescisión y que se produjo un cambio en las condiciones económicas del contrato, por lo que
solicitó llegar a un acuerdo consensuado entre las partes.  Sobre esas bases la empresa citó a la6)
Intendencia a audiencia de conciliación, ante el Juzgado Letrado de Conciliación de Tercer Turno,
previa al juicio que promovería n ese marco la División Promoción Económica del. 7) E
Departamento de Desarrollo Económico, mantuvo distintas instancias de diálogo con los
representantes de Afacor S.A. para lograr una solución a la problemática planteada, solicitándose a
esos efectos las correspondientes prórrogas de la audiencia referida.  Por Resolución 5533/20198)
de 29 de noviembre de 2019, se remitió a la Junta Departamental un proyecto de Decreto, en cuyos
resultandos se da cuenta de lo anteriormente expuesto y de las condiciones en que se otorgaría la
rescisión del contrato de concesión con la empresa Afacor S.A. y se solicitó la autorización para la
condonación parcial de adeudos de la concesionaria.  Por Decreto N° 37497 sancionado por la9)
Junta Departamental el 9 de julio de 2020 y promulgado por la Intendencia por Resolución
2661/20 de fecha 20 de julio de 2020, se facultó a la Intendencia a condonar la deuda generada
hasta el 28 de febrero de 2019 por la firma Afacor S.A. por concepto de canon de la concesión de
uso y explotación del ex Parador Kibon (Licitación Pública N° 408/2011), que comprende el pago
del 60% de dicho canon por el período 2018 y el correspondiente a los meses de enero y febrero de
2019.En consecuencia LAS PARTES ACUERDAN:  : Rescindir de comúnPRIMERO (Objeto)
acuerdo, no teniendo nada que reclamarse recíprocamente por ningún concepto derivado de la
vinculación contractual originada en la adjudicación a la que se hace referencia en la clausula
primera numeral 1 que antecede.  La IdeM condona a favor de Afacor SA elSEGUNDO. (Deuda)
pago del saldo (60%) de la deuda generada durante el año 2018 por concepto de canon que
asciende a la suma de UI..... , así como el 60% correspondiente a los meses de enero y febrero de
2019. Afacor S.A. deberáencontrarse al día en el pago del canon hasta el anticipo del mes de
febrero de 2019 y al día con las cuotas del convenio vigente. Los convenios referidos continuarán
vigentes hasta en su totalidad hasta su total cancelación.   LaTERCERO. (Custodia del bien)
IdeM concede la custodia del local y zonas contiguas según el objeto de la concesión que hoy se
rescinde por el plazo de 10 meses a contar desde el día de hoy, plazo que podrá ser prorrogado a
opción exclusiva de la IdeM hasta tanto sea adjudicada la nueva licitación del local. En el caso de
prórroga Afacor SA se obliga a aceptar la misma.   Durante elCUARTO (Eventos autorizados)
plazo de custodiaúnicamente se podrán desarrollar los eventos previamente detallados en listado
adjunto que se considera parte del presente. En el caso que se haga opción de la prorroga se podrá
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1.  

presentar un nuevo listado de eventos para su aprobación por parte de la IdeM.  QUINTO.
 La empresa se obliga a: a) continuar abonando hasta la fecha de(Obligaciones de la empresa):

entrega del bien el pago de la totalidad de impuestos, tributos, servicios, que han sido de su cargo
durante la ejecución de la concesión, b) a efectuar el mantenimiento del local y zonas adyacentes
de acuerdo a la concesión original, c) no dar un destino distinto al local ni realizar eventos que no
estuvieran previamente autorizados.  Una vez vencido el plazo deSEXTO. (Entrega del bien)
custodia Afacor deberá proceder a la entrega del bien dentro del plazo de 10 días hábiles de
notificada la resolución de la nueva adjudicación. El bien se deberá entregar libre de ocupantes y
cosas, en el actual estado de conservación y mantenimiento, a cuyos efectos se realizará una
inspección ocular e inventario por escribano público.  todas las mejorasSÉPTIMO.(Mejoras)
realizadas en el bien concesionado quedarán a beneficio del inmueble.  OCTAVO (Garantía)
Afacor SA acepta en forma expresa que las sumas que actualmente se encuentran depositadas en
carácter de garantía de obra originada en la concesión que se rescinde, permanezcan depositadas
en garantía de las obligaciones que se asumen por el presente, y pudiéndose reclamar además los
daños y perjuicios que se pudieren irrogar por el incumplimiento. NOVENO.(Reglamentación

: Las partes convienen:  La mora automática.  La indivisibilidad deldel incumplimiento) I) II)
objeto de las obligaciones asumidas.  La especialidad de los domicilios expresados en laIII)
comparecencia para todos los efectos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar este contrato. 

 Reconocer la validez del telegrama colacionado para cualquier notificación, comunicación oIV)
intimación que tuvieren que hacerse.  : Cumplidas las obligacionesDÉCIMO. (Declaraciones)
asumidas por las partes, las mismas declaran que nada más tienen que reclamarse por ningún
concepto, derivado de la concesión que hoy se rescinde.   DÉCIMO PRIMERO. (Homologación):
Las partes se obligan a comparecer en el expediente IUE: "....." a efectos de promover la
homologación del presente acuerdo   Las partes. DÉCIMO SEGUNDO.(Domicilios Especiales)
constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este acuerdo, en los indicados como
respectivamente suyos en la comparecencia. CualquierDÉCIMO TERCERO. (Comunicaciones)
notificación que deban realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada, si es hecha a los
domicilios constituidos en este documento por medio de carta con aviso de retorno, fax, telegrama
colacionado o cualquier otro medio que diera certeza a su realización.  DÉCIMO CUARTO.

.- Afacor SA acredita la representación invocada según certificado notarial(Representación)
expedido el día _______ . Y en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del mismo tenor
en el lugar y fecha indicados en el acápite.

 

2º. Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División Asesoría Jurídica, al Servicio de
Escribanía y pase a la División Promoción Económica, a sus efectos.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3491/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2020-4330-98-000032

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          la Resolución Nº 3235/20, de fecha 14 de setiembre de 2020;VISTO:

                                             1º.) que por el referido acto administrativo se levantó el efectoRESULTANDO:
suspensivo de los recursos de reposición y apelación (en subsidio), presentados por el proveedor SOSA
FERNÁNDEZ JORGE FABIÁN, R.U.T. Nº 231907400013, en referencia a la adquisición de ataúdes
con destino al Servicio Fúnebre y de Necrópolis de la Intendencia de Montevideo;

2º.) que se padeció error en el numeral 1º, al establecer que se levanta el efecto suspensivo contra la
adjudicación de la Licitación Abreviada Nº , debiendo decir "contra la Resolución NºNº 377498
310/2020, de fecha 4 de agosto de 2020, dictada por el Gerente de Compras";

                          que, por lo expuesto, corresponde modificar la Resolución NºCONSIDERANDO:
3235/20;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Modificar el numeral 1º de la Resolución Nº 3235/20, de fecha 14 de setiembre de 2020, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: "Levantar el efecto suspensivo de los recursos de reposición y
apelación (en subsidio), presentados por el proveedor SOSA FERNÁNDEZ JORGE FABIÁN, R.U.T.
Nº 231907400013 contra la Resolución Nº 310/2020, de fecha 4 de agosto de 2020, dictada por el
Gerente de Compras".

 2º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Desarrollo Urbano, al Servicio Fúnebre y
de Necrópolis, y pase al Servicio de Compras para la notificación correspondiente y demás efectos.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3492/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2016-7316-98-000001

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          la gestión promovida por la empresa Van Dam S.A., respecto a laVISTO:
publicidad instalada en el quiosco fijo ubicado en Avda. Italia, cercano al Hospital del Clínicas,
30 metros al Oeste de la parada de ómnibus sub-urbanos, hacia la Avda. Dr. Americo
Ricaldoni, del cual es permisaria la Sra. Inés Rotela, C.I. 3.609.239-0;

                          1º)  que por Resolución 1826/16, de fecha 2 de mayo deRESULTANDO:
2016, se autorizó la instalación de publicidad comercial correspondiente a la empresa Van
Dam S.A.;

2º) que la Unidad de Gestión Comercial informa que la publicidad comercial fue retirada en su
totalidad, sugiriendo el dictado de resolución que deje sin efecto la autorización a partir del 31
de julio de 2020;

3º) que, en mérito de la expuesto, la División Promoción Económica eleva actuaciones a
efectos de proceder en el sentido indicado;

                          que el Departamento de Desarrollo Económico estimaCONSIDERANDO:
procedente el dictado de resolución;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Dejar sin efecto la autorización dispuesta por Resolución 1826/16 de fecha 2 de mayo de
2016, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.

2º. Comuníquese al Departamento de Secretaría General, al Servicio de Convivencia
Departamental, a la División Promoción Económica y pase a la Unidad de Gestión Comercial a
sus efectos.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO SOCIAL                         
 

 3493/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2019-5507-98-000041

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 elVISTO:  texto de renovación del convenio de donación modal aprobado por Resolución Nro.
3237/20 de fecha 14 de setiembre del 2020, con la Asociación Civil "Casa de la Mujer de la Unión";

  RESULTANDO: 1o.) que el 18 de setiembre del presente año la Contadora Delegada del Tribunal
de Cuentas de la República observó el gasto, que asciende a la suma de $ 3.304.849,oo por el
Artículo Nº 15  del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del(Déficit)
Estado (TOCAF);

 que 2o.) la Asociación Civil "Casa de la Mujer de la Unión" fue seleccionada en
 el marco del llamado público realizado en el mes de abril del año 2019, que

suponía la suscripción de un contrato de donación modal con la Asociación que
resultara adjudicataria, por el plazo de 12 (doce) meses pudiendo eventualmente
renovarse por igual período si mediare evaluación favorable respecto del
cumplimiento del modo;

que la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Empleabilidad para la3o.) 
 el monto mencionado corresponde al pago de laInclusión Social expresa que

primera cuota del convenio de renovación del programa "Barrido Inclusivo
2020-2021" correspondiente a la "Zona 4" y celebrado con la citada Asociación,
y dicho gasto fue imputado al déficit;

 que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social estimaCONSIDERANDO : 1o.)
oportuno y conveniente el dictado de resolución en el sentido indicado;

 lo previsto en los artículos Nro. 211, inciso B de la Constitución de la2o.)
República y Nro. 114 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y
Administración Financiera del Estado (TOCAF);

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Reiterar el gasto emergente de la Resolución Nro. , a1.- 3237/20 de fecha 14 de setiembre del 2020
favor de , por las razones mencionadas en lala Asociación Civil "Casa de la Mujer de la Unión"
parte expositiva de la presente resolución.-

 C2.- omuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, de Desarrollo Social, a las
Divisiones de Políticas Sociales, de Asesoría Jurídica, a la Secretaría de Empleabilidad para la

 al Servicio de Escribanía, a las Unidades Centrales de Auditoría Interna, deInclusión Social,
Presupuesto, a la Unidad de Gestión Presupuestal y a la Unidad de Convenios y Asesoría Legal
(Desarrollo Social), a la Unidad Técnica Contralor de Contratos (Asesoría Jurídica) y pase por su
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orden al Departamento de Secretaría General para procesar la reiteración en el sistema y a la
Contaduría General a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO SOCIAL                         
 

 3494/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2020-3140-98-000021

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión
Social relacionadas con el pago a favor de la firma Securitas Uruguay S.A. por los servicios
prestados en el parque de la amistad correspondientes al mes de agosto del año 2020;

RESULTANDO: 1o.) que el servicio brindado corresponde a la vigilancia del Parque de la
Amistad;

2o.)que ante el proceso de reestructurar los servicios del Parque de la Amistad,
condicionados por la pandemia no se pudo gestionar la licitación del mencionado
servicio y dicha empresa es la que venía realizando el trabajo;

3o.) que la mencionada Secretaría solicita se efectúe el pago por un monto total
de $ 212.035,77 (pesos uruguayos doscientos doce mil treinta y cinco con setenta
y siete) correspondientes al mes de agosto del año 2020;

4o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la solicitud de
preventiva SEFI Nro. 231.468;

5o.) que la División Políticas Sociales se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO:  1o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social estima
pertinente el dictado de resolución en el sentido indicado;

2o.) lo previsto en el artículos Nro. 33, inciso C), literal 9º del Texto
Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado
(TOCAF);

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Autorizar el pago por la suma total de $ $ 212.035,77 (pesos uruguayos doscientos doce mil
 a favor de treinta y cinco con setenta y siete) la firma Securitas Uruguay S.A., por las razones

mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.-

2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la preventiva SEFI Nro.
231.468.-

3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General,de Recursos Financieros, de Desarrollo
Social, a la División Políticas Sociales, , aa la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión Social
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las Unidades Centrales de Auditoría Interna, de Presupuesto  y la Unidad de Gestión Presupuestal y
pase a la Contaduría General a sus efectos.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO SOCIAL                         
 

 3495/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2019-5509-98-000042

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Equidad Étnico Racial yVISTO:
Poblaciones Migrantes, tendientes a aprobar el pago por la suma total de $ 300.000,oo a favor de las
Empresas Transportistas;

 que ante la situación de emergencia sanitaria que se vive actualmente por elRESULTANDO: 1o.)
virus COVID-19, y la llegada de personas migrantes al país, incluyendo refugiados o gente que
viene en busca de trabajo y mejores condiciones económicas, sumado a la población
afrodescendiente que ha sido sorteada (cuota afro) en el reciente programa de empleo temporal,

 ante una situación de vulnerabilidad social con dificultadeslanzado por esta Administración, se está
para desplazarse, por motivos económicos, tanto para la búsqueda de trabajo, como para concurrir a
clases de español o simplemente para acceder a los comedores públicos, que no necesariamente
están cerca de su lugar de residencia;

 que se estima procedente colaborar con los migrantes y las personas afro, en2o.)
el marco del apoyo social que brinda   para facilitar lala mencionada Secretaría
integración de esta población objetivo, entregando 100 tarjetas nominadas del
Transporte Metropolitano de Montevideo (STM);

 que , solicita3o.) la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes
se realice el pago por la suma de 300.000,oo (pesos uruguayos trescientos mil)
para cubrir 3 meses de boletos para las 100 tarjetas del transporte urbano,
facilitando de esta forma al permanencia de asiduidad al programa y al empleo;

 que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la solicitud de4o.)
preventiva SEFI Nro. 231.391 por el mencionado monto, a favor del acreedor Nº
18.362;

 que la División Políticas Sociales no tiene objeciones al planteo;5o.)

 que la División Tránsito se manifiesta de conformidad con la solicitud;6o.)

 que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social estimaCONSIDERANDO: 1o.)
pertinente el dictado de resolución en el sentido indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Aprobar el gasto por la suma de $ 300.000,oo (pesos uruguayos trescientos mil) a favor de1.-
Empresas Transportistas, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente
resolución.-
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 Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la preventiva SEFI Nº 231.391 a2.-
favor del acreedor Nro. 18.362.-

 Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros, de Desarrollo3.-
Social, a las División Políticas Sociales, a la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones
Migrantes, a las Unidades Centrales de Auditoría Interna, de Presupuesto, a la Unidad de Gestión
Presupuestal (Desarrollo Social) y pase a la División Tránsito a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3307/20

 I.1    
    Expediente Nro.:

    2020-4050-98-000113

 

Montevideo, 16 de setiembre de 2020

                          estas actuaciones promovidas por la División Tierras y Hábitat;VISTO:

                         1º) que la citada División informa que: a) en el marco de la  LicitaciónRESULTANDO: 
Nº 336093 se contrataron profesionales para desempeñarse en diferentes proyectos de suma importancia
para el servicio; b) que el Servicio de Compras definió no ampliar la citada licitación pero los
mencionados proyectos continúan en curso y se entiende fundamental darle continuidad a estos y c) por
lo expuesto, se propicia  la convalidación y autorización del gasto para la contratación de  las técnicas
Sras. Tania Sere Zaffaroni (Nº de proveedor 101.017), Mariana Echevarría Ithurralde (Nº de proveedor
92.448), Gloria Scavarelli Moreira (Nº de proveedor 90.493) y el técnico Sr. Daniel Alonso Reigia (Nº
de proveedor 101.038) a partir de sus respectivos vencimientos y hasta el 28/II/21; 

                                                       2º) que en tal sentido, se ingresaron las solicitudes de preventivas
SEFI Nos. 231329, 231330, 231331 y 231332 por las sumas de $ 237.363,20, $ 158.242,13,  $
237.363,20 y $ 296.704,oo respectivamente; 

                          que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO:
entiende que corresponde convalidar el gasto y autorizar el pago;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 237.363,20 (pesos uruguayos doscientos treinta y siete
mil trescientos sesenta y tres con 20/100) a favor de la Sra. Tania Sere Zaffaroni (Nº de proveedor
101.017) RUT  21.681.585.0017 por las tareas realizadas como integrante del equipo de campo que seNº
ocupa del realojo del asentamiento Alfonso Lamas por el período comprendido entre el 1/IX/20 y el
28/II/21.-

2º.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 158.242,13 (pesos uruguayos ciento cincuenta y ocho
mil doscientos cuarenta y dos con 13/100) a favor del Sr. Daniel Alonso Reigia  (Nº de proveedor
101.038) RUT Nº 21.758.056.0012 por las tareas realizadas concernientes a la demolición de viviendas
post mudanza en realojos y demolición de fincas con riesgo de derrumbe en áreas centrales por el
período comprendido entre el 1/IX/20 y el 28/II/21.-

3º.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 237.363,20  (pesos uruguayos doscientos treinta y
siete mil trescientos sesenta y tres con 20/100) a favor de la Sra. Mariana Echevarría Ithurralde (Nº de
proveedor  92.448) RUT Nº 21.676.390.0019 por las tareas realizadas en el marco del proyecto de
recuperación de fachadas en Ciudad Vieja, Casa de las Ánforas y el acompañamiento en la gestión de
préstamos de la Oficina de Rehabilitación por el período comprendido entre el 1/IX/20 y el 28/II/21.-
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4º.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 296.704,oo (pesos uruguayos doscientos noventa y
seis mil setecientos cuatro) a favor de la Sra. Gloria Scavarelli Moreira (Nº de proveedor 90.493) RUT
Nº 21.553.867.0011 por las tareas realizadas como integrante del equipo de realojo del asentamiento
Chacarita de los Padres, por la Dirección de obra en el marco de la Licitación  340296 y por el
seguimiento y control de obras de mitigación en el citado barrio, por el período comprendido entre el
1/VIII/20 y el 28/II/21.-

5º.- Establecer que la erogación resultante de la Solicitud de Preventiva Nº 231329 será atendida con
cargo a la Actividad Presupuestal 504005001, Derivado 282000.-

6º.- Establecer que las erogaciones resultantes de las Solicitudes de Preventivas Nº 231330 y 231331
serán atendidas con cargo a la Actividad Presupuestal 504003901, Derivado 282000.-

7º.- Establecer que la erogación resultante de la Solicitud de Preventiva Nº 231332 será atendida con
cargo a la Actividad Presupuestal 504004301, Derivado 299000.-

8º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a al División Tierras y Hábitat y pase por su
orden a la Contaduría General.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3456/20

 I.2    
    Expediente Nro.:

    2020-4050-98-000113

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

 estos obrados relacionados con la continuidad del trabajo en los asentamientos                         VISTO:
de Alfonso Lamas y Chacarita de los Padres y en los programas de Recuperación de Fachadas en Ciudad
Vieja y Préstamos de la Oficina de Rehabilitación

                                                 1º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de laRESULTANDO: 
República entiende que  los gastos de $ 237.363,20,  $ 237.363,20 y $ 296.704,oo  (Solicitudes de
Preventivas Nos. 231329, 231331 y 231332) son observables por contravenir lo dispuesto por el Art. 33º
del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Procedimiento)
(TOCAF);

                                                      2º) que la División Tierras y Hábitat informa que: a) el Servicio de
Compras definió no ampliar la Licitación Nº 336093 por la cual se contrataron profesionales para
desempeñarse en diferentes proyectos que aún no han culminado; b) resulta imprescindible y de suma
importancia proseguir con los servicios prestados por los citados profesionales a fin de  darle continuidad
 a los citados proyectos y c) por lo expuesto es que se opta por realizar estas contrataciones; 

 

                          1º) que la Dirección General del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO: 
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 3307/20 del 16/IX/20 a favor de Sras. Tania Sere
Zaffaroni (Nº de proveedor 101.017), Mariana Echevarría Ithurralde (Nº de proveedor 92.448) y Gloria
Scavarelli Moreira (Nº de proveedor 90.493)  por los fundamentos expresados en la parte expositiva de
la presente resolución.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Tierras y Hábitat  y pase a la
Contaduría General.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3496/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2017-4112-98-001236

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                  que Fidemar S.A. solicitó regularizar el establecimiento destinado aVISTO:
importación, depósito de válvulas, accesorios, insumos y controles industriales, ubicado en el predio
empadronado con el Nº 57.093, sito con frente a la calle Uruguayana Nº 3617;

                          1º) que por Resolución Nº  4841/19 del 7/X/19 se autorizó conRESULTANDO: 
carácter precario y revocable la viabilidad de uso del mencionado establecimiento;

                                                       2º) que con fecha 2/XII/19 el técnico actuante presenta nota
solicitando se reconsidere parte de lo dispuesto por el literal j) del numeral 1º de la citada resolución
informando que: a) Fidemar S.A. es arrendataria del predio por lo cual no sería de su responsabilidad el
mantenimiento de la vereda y cuyo estado actual no es producto de su funcionamiento; b) en virtud de la
ejecución del proyecto ferroviario Montevideo-Paso de los Toros el tramo por la calle Uruguayana frente
al padrón de obrados será sometido a obras que afectarán su conformación especialmente las veredas,
por lo cual se entiende poco razonable exigir su reparación dado que próximamente se verán afectadas y
c) el padrón de obrados se encuentra sometido a una expropiación parcial por lo cual el sector que ocupa
el emprendimiento será expropiado por lo cual tampoco podría exigirse la mejora de la imagen urbana
del conjunto (mantenimiento y pintura de la fachada) de unas construcciones que serán expropiadas
donde deberá proyectarse y ejecutarse una nueva fachada; 

                                                         3º) que el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 16, con la conformidad
del Municipio C, en base a los argumentos esgrimidos considera razonable que las contrapartidas
solicitadas en la viabilidad de uso para poder iniciar la habilitación comercial no sean exigidas en esta
instancia sino cuando se culminen los trabajos del Proyecto Ferroviario Montevideo - Paso de los Toros; 

                                                         4º) que el Servicio Contralor de la Edificación sugiere el dictado de
nueva resolución modificando el literal j) del numeral 1º de la Resolución N° 4841/19 en los términos
solicitados; 

                                                         5º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su
conformidad;

                         que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO: 
entiende que corresponde proceder en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.  Modificar  el literal j) de la Resolucion Nº 4841/19 del 7/X/19   el cual quedará redactado de la
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siguiente manera: "j) una vez culminados los trabajos del Proyecto Ferroviario Montevideo - Paso de los
Toros, se deberá proceder a la reparación y mantenimiento de la totalidad de las veredas frentistas al
emprendimiento. Asimismo se promoverá la mejora en la imagen urbana del conjunto (mantenimiento y
pintura de fachada) y deberá ajustarse estrictamente a las condiciones explicitadas en obrados por  el
Departamento de Movilidad así como se proporcione - si correspondiera - Plan de Gestión de Residuos. 
En caso de expropiación parcial del inmueble, ni los titulares del inmueble ni sus arrendatarios tendrán
derecho a reclamación de tipo alguno ante la Administración, en caso de concretarse".- 

2º. Comuníquese al Municipio C; a las Divisiones Tránsito y Limpieza, a los Servicios Centro Comunal
Zonal Nº 16,  de Ingeniería de Tránsito, de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental, a la Unidad de
Logística y pase al Servicio Contralor de la Edificación.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3497/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2019-4157-98-000009

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 estos obrados relacionados con la vivienda de propiedad de esta Intendencia                       VISTO:
ubicada en el Complejo de Viviendas C.O.V.I.A.L, sita con frente a la calle  Avenir Rosell  Nº 2495
esquina Av. Arq. Horacio Acosta y Lara;  

 1º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que: a) con fecha                       RESULTANDO:
4/II/19 se otorgó la citada vivienda mediante un compromiso de realojo a la Sra. Andrea Carina Espinosa
Cardozo, C.I. Nº 4.342.042-9 quien se encontraba padeciendo situaciones de violencia doméstica junto a
sus hijos; b) la ONG La Fragua de los Misioneros Cleritianos se comprometió a realizar las reparaciones
necesarias en la vivienda a su costo y aporte de mano de obra; c) posteriormente, una vez culminadas
estas obras, se realizó una entrevista con la adjudicataria donde se constató un cambio muy positivo para
la familia, con una buena inserción y adaptación al barrio y la vivienda en buen estado de habitabilidad y
d) por lo expuesto, se propicia otorgar un comodato precario por la vivienda de obrados a la Sra.
Espinosa; 

                                                   2º) que la División Tierras y Hábitat presta su conformidad;

que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano entiende que,CONSIDERANDO: 
teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolución Nº 3390/19 del 15/VII/19, es pertinente la
adjudicación del inmueble en las condiciones aconsejadas;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar la suscripción del siguiente texto de contrato de comodato precario a celebrarse entre esta
Intendencia y la Sra. Andrea Carina Espinosa Cardozo: 

: En la ciudad de Montevideo, el …... de …......... deCONTRATO DE COMODATO PRECARIO
….... entre:  : la Intendencia de Montevideo (en adelante IdeM) inscripta en elPOR UNA PARTE
Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el No. 21 176335 0018, con domicilio
en Av. 18 de Julio No. 1360 de esta ciudad, representada en este acto por ........., y  :POR OTRA PARTE
  la Sra. Andrea Carina Espinosa Cardozo, de nacionalidad ......, mayor de edad y de estado civil .......,
titular de la C.I. Nº 4.342.042-9 (en adelante la parte comodataria), domiciliada en el inmueble objeto de
este contrato convienen lo siguiente:  Por expediente NºPRIMERO: Antecedente.- 
2019-4157-98-000009 se solicitó la adjudicación del inmueble que se relacionará.  .-SEGUNDO: Objeto
La IdeM da en comodato precario a la Sra. Andrea Carina Espinosa Cardozo (parte comodataria) quien
en tal concepto acepta y recibe de conformidad el siguiente inmueble: padrón (vivienda/solar/unidad) Nº
429.761 de Montevideo, sito con frente a la calle Avenir Rosell Nº 2495. El inventario y el acuerdo de
reglas de convivencia (en caso de existir) se consideran parte integrante de este documento. TERCERO:

.- El destino exclusivo del inmueble dado en comodato será de casa habitación de la parteDestino
comodataria y su núcleo familiar.  .- El presente comodato no tiene plazo, es deCUARTO: Precario
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carácter precario y revocable y la IdeM podrá en cualquier momento exigir la restitución del bien sin
necesidad de expresión de causa.  .- Sin perjuicio deQUINTO: Obligaciones de la parte comodataria
las obligaciones que la ley le impone, la parte comodataria se obliga a partir de este otorgamiento a: I)
usar el bien de acuerdo al destino convenido en la cláusula tercera. II) Abonar los consumos de los
servicios existentes o que se instalen en el bien (como OSE, UTE, ANTEL) y los tributos que graven el
inmueble (saneamiento y tributos domiciliarios). III) Mantener el bien con la diligencia media, conforme
a lo establecido en los Arts. 1344 y 2220 del Código Civil realizando las reparaciones necesarias para
conservarlo y mantener sus servicios en funcionamiento. IV) Permitir inspección de la IdeM en cualquier
momento a efectos de comprobar el estado de conservación del bien así como el destino y su situación
ocupacional. V) En caso de desvincularse de la finca, la parte comodataria se obliga a notificar
previamente a la IdeM su decisión, debiendo devolver el inmueble en igual estado en que se entregó,
libre de ocupantes y objetos.-  La parte comodataria no podrá ceder el uso oSEXTO: Prohibiciones.- 
goce del bien dado en comodato a ningún título (arrendamiento, préstamo, donación, venta, permuta),
tampoco realizar modificaciones o reformas que no estén autorizadas previamente por la IdeM. En caso
de realizarlas quedarán a beneficio del inmueble sin derecho a reclamación alguna.-SÉPTIMO:

 En ningún caso la IdeM deberá realizar reparaciones, ni abonar lasExoneración de responsabilidad.-
expensas ordinarias o extraordinarias para la conservación de la cosa. Tampoco responderá por los daños
ocasionados a la parte comodataria o a terceros/as, originados en los vicios ocultos de la cosa o sus
servicios.-  .- Este comodato se realiza en contemplación a la parteOCTAVO: Carácter personalísimo
comodataria, no beneficiando a sus herederos/as (Art. 2219 del Código Civil), por lo que en caso de
fallecimiento de la parte comodataria, la IdeM tiene la facultad de exigir la restitución inmediata del
bien.-    La IdeM realizará el seguimiento delNOVENO: Seguimiento y evaluación de la IdeM.-
cumplimiento del presente contrato de comodato a través de .......... De este seguimiento se realizarán
informes que formarán parte de la evaluación de este contrato. DÉCIMO: Modificaciones del núcleo

I)  Fallecimiento: en caso de fallecimiento de la parte comodataria tendrán derecho afamiliar.- 
permanecer en la vivienda los/as ascendientes y descendientes legítimos o naturales que habitaban con
el/la causante al momento del fallecimiento y que surjan del documento referido en la cláusula tercera
del presente, sin perjuicio de la facultad de la persona comodataria prevista en la cláusula octava. II) 
Disolución del matrimonio, concubinato o separación de hecho: en caso de producirse algunas de estas
circunstancias, resolverán de común acuerdo quién permanecerá en la vivienda. En caso de que un/a
cónyuge o concubino/a conserve la tenencia judicial de hijos/as menores de edad o curatela de
aquellos/as declarados/as incapaces, tendrá preferencia para permanecer en la vivienda. En el caso de
cónyuges o concubinos/as que no tengan hijos/as o cuando estos/as no provengan de esa unión y no se
resuelva quién permanece en la vivienda, será la IdeM quien dirima. III)  Violencia doméstica:  en
concordancia con la Ley de erradicación de violencia doméstica Nº 17.514 y la Ley de violencia hacia
las mujeres basada en género Nº 19.580, la IdeM podrá excluir de la calidad de beneficiaria a la persona
agresora cuando: i) se decrete su retiro del hogar conforme al literal N) del Art. 65 de la Ley Nº 19.580.
ii) Realizada la denuncia, quede firme el decreto dictado en audiencia de formalización. iii) Exista un
informe técnico de un servicio especializado que dé cuenta de la situación de violencia doméstica y que
la persona que vive esa situación es usuaria de ese servicio. Las personas en situaciones de violencia
doméstica tendrán derecho preferencial a permanecer en la vivienda en carácter de comodatarias.- 

.- Sin perjuicio de la facultad establecida a favor deDECIMOPRIMERO: Incumplimiento y Rescisión
la IdeM en la cláusula cuarta, el incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la
parte comodataria dará lugar al inicio, previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión del
contrato por parte de la IdeM, que podrá exigir la restitución inmediata del bien y reclamar los daños y
perjuicios causados por el incumplimiento. Se considerará que la parte comodataria ha incurrido en algún
incumplimiento que sea causa de rescisión cuando, notificada por escrito de su constatación, no lo
rectificara dentro de los 30 (treinta) días siguientes, salvo que la conducta verificada implique una acción
u omisión no susceptible de rectificación. En las situaciones previstas en las cláusulas cuarta, octava y
décima serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación de los procedimientos
administrativos en la IdeM, que la parte comodataria declara conocer y aceptar en todos sus términos. 

  Las partes acuerdan que: I) mora: seDECIMOSEGUNDO: Reglamentación del incumplimiento.-
producirá de pleno derecho, sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento
de los términos establecidos así como por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. II) Comunicaciones: cualquier notificación o
intimación que 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
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que diera certeza de su realización. III) Solidaridad e indivisibilidad: se establece la solidaridad entre las
personas integrantes de la parte comodataria y la indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas
en el presente contrato hasta su total extinción. IV) Domicilios especiales: las partes constituyen
domicilios especiales a todos los efectos en este contrato, en los indicados como respectivamente suyos
en la comparecencia.  .- La parteDECIMOTERCERO: Restitución del bien objeto del comodato
comodataria se obliga a devolver el inmueble dentro del plazo máximo de 15 (quince) días contados
desde que la IdeM le comunique la revocación o la rescisión del presente contrato en uso de las
facultades referidas en las cláusulas cuarta, octavo y decimoprimera, siendo responsables por los daños y
perjuicios que ocasionen la demora en hacer efectiva la entrega del bien. Previamente a la restitución se
practicará inventario del estado del inmueble, en presencia de ambas partes.  DECIMOCUARTO:

.- Este contrato se regirá en todo lo no previsto en este instrumento y en cuantoDisposiciones Especiales
fuere aplicable por los Arts. 2216 a 2238 del Código Civil. Para constancia se firman tres ejemplares de
igual tenor en el lugar y fecha antes indicados.

2º.- Establecer que el Servicio de Tierras y Viviendas deberá indicar en la notificación correspondiente,
en caso de ser necesario, el estado del inmueble en inventario que se firmará por separado de ese acto.-

3º.- Comuníquese al Municipio E, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8, a la División Tierras y
Hábitat y pase al Servicio de Tierras y Viviendas a los efectos de la regularización de los servicios
básicos del inmueble.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3498/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2020-7425-98-000075

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                            estos obrados relacionados con los predios propiedad de esta IntendenciaVISTO:
empadronados con los Nos. 171.541 y 402.571 ubicados con frentes a la Avda. Santiago Rivas Nos.
1561/91;

                          RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que: a) los predios
de referencia, aptos para la construcción de viviendas, fueron ofrecidos a la Federación de Cooperativas
de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (FECOVI); b) corresponden al  Plano de Mensura y
Fraccionamiento del Agrimensor Carlos Macazaga registrado con el Nº 39.498 en la Dirección General

 de Catastro el 06/IV/1960, lotes 1 y 2 de la manzana B con un área de 822m²84dm² que podrá variar una
; c) la cooperativavez que se registre un nuevo plano de mensura producto de la fusión de los padrones

presentó la documentación actualizada que acredita la vigencia de la personería jurídica, autoridades,
certificado de regularidad, contrato con el IAT así como el padrón socio económico del que resulta que

 por lo expuesto, propicia concederle su cuidado a lapueden ser beneficiarios de la Cartera de Tierras y d)
citada Federación hasta tanto no sea otorgado a la Cooperativa de Vivienda Verdesur

                                                      2º) que la División Tierras y Hábitat comparte el criterio sustentado por
el servicio competente;

                         que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO:  
entiende que corresponde conceder el cuidado del predio con carácter precario y revocable;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Conceder con carácter precario y revocable el cuidado de los predios propiedad de esta Intendencia
empadronados con los Nos. 171.541 y 402.571 ubicados con frentes a la Avda. Santiago Rivas Nos.
1561/91, a la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (FECOVI) hasta
tanto no sea adjudicado a la Cooperativa de Vivienda Verdesur para la construcción de viviendas, en
cumplimiento del Decreto Nº 24.654 del 17/IX/90 y de acuerdo con las condiciones estipuladas en la
Resolución Nº 262/15 del 19/I/15.

2º.- Establecer que la referida Federación deberá hacerse responsable de mantener los predios en perfecto
estado de higiene y libre de intrusos.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General para su transcripción a la Jefatura de Policía de
Montevideo, al Municipio CH, a la División Tierras y Hábitat y pase al Servicio de Tierras y Viviendas.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
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MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3499/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2016-4006-98-000010

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 estos obrados relacionados con las obras proyectadas en el predio empadronado con                 VISTO:
el Nº 421.676, sito con frentes a la calle Prof. Dr. Julio A. Bauzá Nº 2358 y al Bvar. Gral. Artigas Nº
1632, para ampliar y modificar las construcciones de la planta del Sanatorio Italiano;

                   1°) que por Resolución N° 4641/14 del 20/X/14 se autorizó el inicioRESULTANDO:
anticipado de las citadas obras a Universal SPS, otorgándole un plazo de 120 días para la presentación
del permiso de construcción;

                                                2°) que posteriormente se otorgaron nuevos plazos siendo el último
autorizado por 120 días por Resolución N° 395/19/4000 del 12/IX/19;

                                                3°) que el Servicio de Contralor de la Edificación informa que: a) con
fecha 17/VIII/20 se procedió a notificar al interesado otorgándose 10 días de plazo sin que se presentaran
los descargos correspondientes; b) la Unidad de Estudio de Impacto Territorial tampoco ha recibido
respuesta a las reiteradas notificaciones realizadas; c) se deberá proceder a la regularización de las obras
realizadas bajo apercibimiento de aplicación de sanciones y gravámenes que correspondan y d) por lo
expuesto, propicia la revocación de la gestión;

                                                4°) que la División Espacios Públicos y Edificaciones se manifiesta de
conformidad;

 que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano                         CONSIDERANDO:
entiende pertinente el dictado de resolución en tal sentido;

 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Revocar el inicio anticipado de las obras proyectadas en el predio empadronado con el Nº 421.676,
sito con frentes a la calle Prof. Dr. Julio A. Bauzá Nº 2358 y al Bvar. Gral. Artigas Nº 1632, para ampliar

, autorizado por Resolución N° 4641/14y modificar las construcciones de la planta del Sanatorio Italiano
del 20/X/14 a Universal SPS, por las razones expresadas en la parte dispositiva de la presente resolución
.-

2º.- Establecer que se deberá proceder a la regularización de las obras realizadas, bajo apercibimiento de
.-aplicación de sanciones y gravámenes que correspondan

3º.  Comuníquese al Municipio CH, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 4, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase al Servicio Contralor de la Edificación.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3500/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-5862-98-000164

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                           VISTO: las tareas de custodia y atención de los baños públicos del Parque Villa García;

                           1º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones propicia laRESULTANDO:
suscripción de un texto de convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo a tales fines;

                                                        2º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº
231398 por la suma de $ 1.623.761,oo;

                                                        3º) que el convenio marco que rige este tipo de contrato, aprobado por
Resolución Nº 4618/17 del 23/X/17 y su modificativa Nº 2195/19 del 13/V/19, cuenta con el aval de la
División Asesoría Jurídica;

                           1º) que la Dirección General del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO:
Urbano entiende pertinente su aprobación;

                                                              2º) que a los efectos de la firma del convenio se entiende
conveniente hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar el texto del convenio particular a suscribirse entre esta Intendencia e INACOOP en el marco
de las acciones de cooperación y promoción de la economía social y el cooperativismo:

: En la ciudad de Montevideo, el ..... del mes de .....de dos mil ....., comparecen: PORCONVENIO
UNA PARTE: la Intendencia de Montevideo (en adelante la IdeM), inscripta en el Registro Único
Tributario con el número 211763350018, con domicilio en la Avda. 18 de Julio Nº 1360 de
Montevideo, representada en este acto por ..... y POR OTRA PARTE: el Instituto Nacional de
Cooperativismo (en adelante INACOOP), inscripto en el Registro Único Tributario con el número
216444240011, Proveedor Nº 94119, constituyendo domicilio en la calle Sarandí Nº 302 de
Montevideo, representado por ........, quienes acuerdan lo siguiente: PRIMERO:

 a) El presente convenio se realiza en el marco de lo dispuesto por el ArtículoANTECEDENTES.-
33º literal C, numeral 1 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, en cuanto
dispone: "No obstante podrá contratarse: Directamente o por el procedimiento que el ordenador
determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción: 1) Entre
organismos o dependencias del Estado con personas públicas no estatales o con personas jurídicas
de derecho privado cuyo capital social esté constituido en su totalidad por participaciones, cuotas
sociales o acciones nominativas propiedad del Estado o de personas públicas no estatales". b) La
IdeM en el marco del fortalecimiento de la gestión del espacio público aprobó oportunamente un
convenio por Resolución Nº 3380/06 del 5/IX/06 con las Federaciones de Cooperativas

iGDoc - Resoluciones 90 de 375



representativas del Movimiento Cooperativo Nacional. c) En tal sentido se han venido desarrollando
convenios socio-educativo-laborales que promueven la consolidación de los emprendimientos
cooperativos, habilitando nuevos instrumentos de gestión, permitiendo diversificar y comparar
diversas formas de trabajo, así como obtener resultados específicos en obras y servicios con mano
de obra especializada y capacitada a tales efectos, para complementar el acondicionamiento,
mantenimiento y vigilancia de los espacios públicos. d) Por Resolución Nº 1480/16 del 11/IV/16, la
IdeM aprobó el convenio de cooperación suscrito con INACOOP y el Ministerio de Desarrollo
Social. e) El Protocolo de Actuación de Cuidaparques regula el sistema de custodia de los parques y
plazas a través de la figura del/de la cuidaparques y/o memoria de mantenimiento de Áreas Verdes. 

 A efectos de dar cumplimiento a los fines detallados en la cláusulaSEGUNDO: OBJETO.-
primera y de acuerdo con la cláusula segunda del referido convenio de cooperación, se contrata a
INACOOP para la realización de las tareas estipuladas en la cláusula cuarta del presente a través de
las cooperativas que seleccione con el aval de la Comisión Interinstitucional - Comisión de
Seguimiento - (cláusula octava del Convenio Marco) en un todo de acuerdo con las disposiciones
del Protocolo de Actuación de Cuidaparques. TERCERO: PLAZO.-El plazo será de 12 (doce)
meses a partir del 12/XII/2020 y se podrá ampliar por hasta 1 (un) año más de existir acuerdo de
ambas partes.  1) La IdeM se obliga a transferirCUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-
a la cuenta bancaria de INACOOP radicada en el Banco BROU, cuenta corriente en pesos
uruguayos, Nº 152005862-2, la cantidad de $ 4.475.121,00 (pesos uruguayos cuatro millones
cuatrocientos setenta y cinco mil ciento veintiuno). Dicho monto comprende: a) costos salariales que
ajustarán de acuerdo a los laudos del consejo de salarios correspondiente al grupo 19 subgrupo 8.2,
grupo 19 subgrupo 7, siendo el monto salarial a ajustar inicialmente de $ 324.374,00 (pesos
uruguayos trescientos veinticuatro mil trescientos setenta y cuatro), discriminándose de la siguiente
manera: grupo 19 subgrupo 8.2 $ 277.955,00 (pesos uruguayos doscientos setenta y siete mil
novecientos cincuenta y cinco) vigente a enero 2020 y grupo 19 subgrupo 7 $ 46.419,00 (pesos
uruguayos cuarenta y seis mil cuatrocientos diecinueve) vigente a julio 2020 y b) costos no
salariales para insumos y costos de administración correspondientes a INACOOP. La forma de pago
será la siguiente: 1) con la firma del presente convenio se abonará la suma de $ 1.516.358,00 (pesos
uruguayos un millón quinientos dieciséis mil trecientos cincuenta y ocho) por concepto de partida
inicial y $ 107.403,00 (pesos uruguayos ciento siete mil cuatrocientos tres) por costos de
administración correspondientes a INACOOP y 2) 2 (dos) cuotas de $ 1.425.680,00 (pesos
uruguayos un millón cuatrocientos veinticinco mil seiscientos ochenta) pagaderos en forma
cuatrimestral. Dispondrá además de hasta $ 350.000,00 (pesos uruguayos trescientos cincuenta mil)
por concepto de imprevistos, que se ejecutarán por razones debidamente fundamentadas y
aprobados por la dirección de la División Espacios Públicos y Edificaciones. Asimismo dispondrá
de personal para la supervisión de las tareas a través de la dependencia que la Administración
disponga, debiendo informar de la marcha de ellas a la Comisión Interinstitucional para su
evaluación conjuntamente con el/la Coordinador/a designado/a por INACOOP. 2) INACOOP se
obliga a: A) contratar a la o las cooperativas seleccionadas, para realizar las tareas de custodia y

 de acuerdo con el Protocolo de Actuación deatención de los baños públicos del Parque Villa García
Cuidaparques que regula el sistema de custodia de los parques y plazas a través de la figura del/de la
cuidaparques y/o memoria de mantenimiento de Áreas Verdes que regula al personal contratado. La
cantidad de trabajadores/as requerida será de 6 (seis) personas: 2 (dos) cuidaparques matutinos/as, 2
(dos) cuidaparques vespertinos/as, 1 (un/a) cuida baños (el horario será acordado con la cooperativa)
y   cuidaparques que cubrirá los libres del resto así como otras situaciones que la cooperativa1 (un/a)
estime necesario. El contrato entre INACOOP y la cooperativa seleccionada se suscribirá dentro de
los 7 (siete) días siguientes a la ocurrencia del último de los siguientes supuestos: a) la aprobación
por parte de la Comisión Interinstitucional de la cooperativa seleccionada y b) la transferencia de la
partida inicial por parte de la IdeM. B) Incorporar en el contrato de arrendamiento de servicios que
celebre con la o las cooperativas las siguientes cláusulas: 1) La cooperativa asume la totalidad de las
responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ella y sus trabajadores/as comprendidos/as
en la prestación del servicio a la IdeM, así como las obligaciones legales y convencionales que
pudieran generarse con otros organismos estatales o terceros/as respecto de las cuales la IdeM es por
completo ajena. Asimismo la cooperativa indemnizará en caso de daños materiales o personales
causados a funcionarios/as o a terceros/as, cuando se constatare la responsabilidad de los/las
participantes del programa por acción, omisión o negligencia en el desempeño de las tareas
desarrolladas en cumplimiento del presente. 2) A partir de la suscripción del presente convenio la
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cooperativa deberá exhibir a INACOOP la siguiente documentación: a) declaración nominada de
historia laboral (Art. 87 de la Ley Nº 16.713 del 3/IX/95) y recibo de pago de cotizaciones al
organismo previsional. b) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a
la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Art. 663 de la Ley Nº 16.170 del
28/XII/90). c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. d) Planilla de control de trabajo, recibos de
haberes salariales y en su caso convenio colectivo aplicable. e) Datos personales de los/as
trabajadores/as comprendidos/as en la prestación del servicio contratado por la IdeM. Hasta que no
se presente la respectiva documentación INACOOP no hará efectivos los desembolsos
correspondientes. C) Controlar durante el período de extensión de los servicios contratados la
documentación referida en el numeral 2) del literal B de esta cláusula. D) Deberá hacer cumplir los
servicios en la forma pactada, siguiendo las observaciones e indicaciones periódicas de la Comisión
Interinstitucional. E) Rendirá cuentas ante la División Espacios Públicos y Edificaciones sobre los
montos transferidos, de acuerdo con la Resolución Nº 2554/14, informe de Revisión Limitada por
Contador/a Público/a y Declaración Jurada de los/las representantes legales de las Organizaciones.
F) A partir de la suscripción del presente convenio, INACOOP deberá exhibir a la IdeM los
documentos previstos en el literal B) numeral 2 de esta cláusula. QUINTO: CONTROL Y

 El control y seguimiento de las obligaciones asumidas por las partes delSEGUIMIENTO.-
presente convenio así como la evaluación de los servicios prestados por las cooperativas y sus
posibles modificaciones estarán a cargo de la Comisión Interinstitucional de acuerdo a la cláusula
cuarta del convenio marco. La aprobación de las tareas efectuadas en cada período y el
consentimiento consiguiente de la liberación mensual de fondos a la cooperativa seleccionada
liberará a INACOOP de responsabilidad por el respectivo tramo de ejecución del contrato. SEXTO:

 La mora se producirá de pleno derecho sin necesidad de acto judicial oMORA AUTOMÁTICA.-
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.  El incumplimiento de todas o cualesquiera de lasSÉPTIMO: RESCISIÓN.-
obligaciones a cargo de las partes dará lugar al inicio, previa constatación, de los trámites tendientes
a la rescisión de este convenio, quedando la IdeM facultada a suspender en forma inmediata el pago
de las sumas previstas en la cláusula cuarta del presente convenio. Se considerará que las partes han
incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión cuando, notificadas por escrito de su
constatación, dentro del plazo de 15 (quince) días siguientes no lo rectificaran, salvo que la conducta
verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. Serán de aplicación las
normas que regulan la sustanciación del procedimiento administrativo en la IdeM que INACOOP
declara conocer y aceptar.  Las partes acuerdan la indivisibilidadOCTAVO: INDIVISIBILIDAD.-
del objeto de las obligaciones contraídas en el presente convenio. NOVENO: DOMICILIOS

 Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato enESPECIALES.-
los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. DÉCIMO:

 Cualquier notificación o intimación que deban realizarse las partes seCOMUNICACIONES.-
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. 

 INACOOP acredita la representación invocadaDECIMOPRIMERO: REPRESENTACIÓN.-
según ...... expedido el día ..... Y en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de igual tenor
en el lugar y fecha indicados en el acápite.-

2º.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir el
convenio que se aprueba por el numeral que antecede.-

3º.- Atender la erogación de  con cargo a la Actividad Presupuestal 304006101, Derivado$ 1.623.761,oo
554000.-

4º.- Comuníquese al Municipio F, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3501/20

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2019-4112-98-000560

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          : que Sapriza y Muñoz S.R.L. solicita regularizar el establecimiento destinado aVISTO
depósito de mercaderías varias, no tóxicas, no peligrosas y no insalubres ubicado en el predio
empadronado con el Nº 10.561 sito con frentes a la Avda. Gral. Rondeau Nos. 1801/1815/1823 y a la
calle Nueva York Nº 1139/1145;                         

: 1º) que se declara un área edificada a regularizar de 1.924 m2 sobre                         RESULTANDO
una superficie de terreno de 2.230 m2;

                                                       2º) que el Servicio de Ingeniería de Tránsito y la Unidad de Logística,
con la conformidad de la División Tránsito sugieren aprobar la solicitud con carácter precario y
revocable, condicionada a que: a) se mantengan las frecuencias y tipologías de los camiones declarados
ajustándose en todo momento a la normativa de cargas vigente; b) para los camiones de gran porte
involucrados (tanto para ingreso como egreso de mercadería) se deberá solicitar autorización para
circular en carácter de tolerancia mediante formulario web; c) todas las operaciones de espera,
estacionamiento y carga y descarga de insumos y/o mercadería para todos los vehículos involucrados se
desarrollen exclusivamente al interior del predio; d) deberá preservarse una zona libre de mercadería
para dichas tareas que será demarcada en el piso a estos efectos para todas las tipologías de vehículos

 involucradas (a controlar en la instancia de habilitación comercial); e) las maniobras de ingreso y egreso
para todos los vehículos deberán realizarse de frente, girando a la derecha sin invadir la calzada opuesta
y sin interferir con el tránsito de la zona. Para ello el emprendimiento deberá asegurar el espacio
necesario en el interior del predio que permita realizar el cambio de frente para todos los vehículos
involucrados y f) en caso de constatar el incumplimiento de algunas de las condicionantes antes
mencionadas, se sugiere denegar la solicitud; 

                                                       3º) que el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 1 con la conformidad del
Municipio B informa que, atendiendo a que existe informe favorable de la Unidad de Logística del
Departamento de Movilidad y del Servicio de Ingeniería de Tránsito y que no se verifican denuncias por
molestias derivadas del funcionamiento de la actividad en cuestión, sugiere viabilizar la gestión de
obrados;

                                                       4º) que el Servicio Contralor de la Edificación informa que si bien no
se ajusta a las condiciones establecidas en el Art. D.223.323 del Volumen IV del Digesto, propicia su
autorización con las condiciones que se informan en estas actuaciones;

                                                       5º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su
conformidad;

                          : que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO
entiende que, en atención a los informes favorables, puede accederse a lo solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
12.  

13.  

14.  

RESUELVE:

1º. Autorizar, con carácter precario y revocable, la viabilidad de uso del establecimiento destinado a 
depósito de mercaderías varias, no tóxicas, no peligrosas y no insalubres ubicado en el predio
empadronado con el Nº 10.561 sito con frentes a la Avda. Gral. Rondeau Nos. 1801/1815/1823 y a la
calle Nueva York Nº 1139/1145 condicionado a que:

las cenizas, polvos, olores, ruidos, gases, materiales de desecho, vibraciones, etc., provenientes de
las operaciones o procesos que se realicen dentro del predio deberán eliminarse o limitarse al
propio local;
todas las operaciones del establecimiento, carga y descarga de mercadería deberán realizarse
dentro del predio, en una zona libre de mercadería demarcada en el piso a estos efectos para todas
las tipologías involucradas, sin perturbar el tránsito vehicular ni peatonal de acuerdo con lo
establecido por Resolución Nº 1260/08 del 31/III/08  y específicamente las limitaciones previstas
al transporte de carga (Resolución Nº 2488/09 del 22/VI/09 y su modificativa Nº 1160/12 del
19/III/12). Se deberán mantener las frecuencias y tipologías de los camiones declarados;
las maniobras de ingreso y egreso para todos los vehículos deberán realizarse de frente, sin
interferir el tránsito. Para ello, el emprendimiento deberán asegurar el espacio necesario en el
interior del predio que permita realizar cambio de frente para todos los vehículos involucrados;
no se produzcan denuncias respecto a su funcionamiento;
no se realice espera de vehículos en la vía pública asociada al destino ni de proveedores ni de
clientes;
no se estacionen vehículos delante del establecimiento ni en sus cercanías con el objetivo de
efectuarles reparaciones (Art. Nº 648 literal n del Volumen V "Tránsito y Transporte" del
Digesto);
no se produzcan en el futuro ampliaciones ni modificaciones de ningún tipo del establecimiento de
acuerdo a lo detallado en obrados;
no se trabaje fuera de la jornada de labor declarada de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 13:30 a
17:00 horas, sábados de 8:00 a 12:00 horas;
se obtengan los siguientes certificados: Dirección Nacional de Bomberos (DNB), certificado de
recolección de residuos y aquellos que se estimen pertinentes;
los residuos sólidos deberán gestionarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 5383/12
del 3/XII/12. Asimismo se deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normativa ambiental
vigente sobre efluentes líquidos tanto a nivel nacional (Decreto Nº 253/79 y modificativos) como a
nivel departamental (Decreto Nº 13.982 y Resoluciones Nos. 761/96, 117/97 y 162/97);
se deberá ajustar a lo establecido en el Art. D. 223.209 del Volumen IV del Digesto;
una vez retirado el certificado de viabilidad de uso, se continuará el estudio de la habilitación
comercial gestionado por Expediente Nº 2018-4112-98-000233;
se deberá ajustar a la normativa vigente en materia ambiental tanto a nivel nacional como
departamental;
no se depositen productos que a juicio de la Dirección Nacional de Bomberos y del Servicio de
Salubridad Pública, puedan producir riesgos o perjuicios al medio ambiente.

2º.- Comuníquese al Municipio B, a las Divisiones Tránsito y Limpieza, a los Servicios Centro Comunal
Zonal Nº 1, de Ingeniería de Tránsito, de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental, a la Unidad de
Logística y pase al Servicio Contralor de la Edificación.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3502/20

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2020-5862-98-000156

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las tareas de custodia y mantenimiento del Parque 7 Hectáreas y cualquier otroVISTO:
espacio que el servicio de Áreas Verdes determine;

                          RESULTANDO: 1º) que el Contador Delegado del Tribunal de  Cuentas de la República
entiende que el gasto de   (Solicitud de Preventiva Nº 231090) es observable por$ 1.239.779,oo
contravenir lo dispuesto por el Art.  15º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado (TOCAF), dado que fue imputado con cargo a derivados presupuestales sin
disponibilidad;

                                                         2º) que con fecha 22/IX/20, la Unidad de Gestión Presupuestal del
Departamento de Desarrollo Urbano informa que la  imputación con cargo al déficit fue autorizada por la
División Ejecución Presupuestal por no contar con disponibilidad en el rubro;

                          :    1º) que la Dirección General del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO
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  3240/20 del 14/IX/20 a favor del Instituto Nacional
de Cooperativismo (INACOOP) por los fundamentos indicados en la parte expositiva de la presente
resolución.- 

2º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, a la División Espacios Públicos y
Edificaciones y pase a la Contaduría General.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3503/20

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2016-4112-98-000968

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          : que Filar S.A. solicita regularizar el establecimiento destinado a taller deVISTO
reparación mecánica y venta de repuestos para vehículos (camiones C11, C12 y ómnibus) ubicado en los
predios empadronados con los Nos. 84.777, 84.781 y 416.647, con frente a la calle Yaguarí Nos.
2163/75/82;

                          : 1º) que se declara un área edificada a regularizar de 1.672 m2, un áreaRESULTANDO
a cielo abierto a regularizar de 98 m2 sobre una superficie de terreno de 1.236 m2;

                                                     2º) que el Servicio de Ingeniería de Tránsito, con la conformidad de la
División Tránsito, informa que no tiene objeciones que formular en la medida que: a) todas las
actividades se realicen dentro del predio, incluso la espera de vehículos; b) se ajuste el rebaje de cordón
de acceso al padrón Nº 84.781 a lo dispuesto por el ; c) elArt. D. 223.312 del Volumen IV del Digesto
pasaje de vehículos entre los locales deberá realizarse transitando por la vía de forma reglamentaria,
respetando el sentido de circulación, quedando prohibidas las maniobras marcha atrás para cruce o el
cruce directo entre padrones, debiendo realizar las maniobras de acuerdo a normativa, egresando de un
padrón con el vehículo de frente y circular por la vía en el sentido de circulación habilitada e ingresar a
los otros padrones de frente y en el sentido de la circulación; d) todas las tareas de carga y descarga se
realicen dentro del local y e) se ajusten a lo dispuesto en la norma de tránsito de cargas vigente
Resolución Nº 2488/09 y subsiguientes modificativas; 

                                                       3º) que el Municipio C entiende conveniente autorizar la gestión en
vista de los informes favorables que lucen en obrados;

                                                       4º) que el Servicio Contralor de la Edificación informa que si bien no
se ajusta a las condiciones establecidas en el Art. D.223.323 del Volumen IV del Digesto, propicia su
autorización con las condiciones que se informan en estas actuaciones;

                                                       5º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su
conformidad;

                          : que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO
entiende que, en atención a los informes favorables, puede accederse a lo solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar, con carácter precario y revocable, la viabilidad de uso del establecimiento destinado a 
taller de reparación mecánica y venta de repuestos para vehículos (camiones C11, C12 y ómnibus),
ubicado en los predios empadronados con los Nos. 84.777, 84.781 y 416.647, con frente a la calle

 condicionado a que:Yaguarí Nos. 2163/75/82
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
f.  

g.  

h.  

i.  

j.  
k.  

l.  

m.  

n.  

las cenizas, polvos, olores, ruidos, gases, materiales de desecho, vibraciones, etc., provenientes de
las operaciones o procesos que se realicen dentro del predio deberán eliminarse o limitarse al
propio local;
todas las operaciones del establecimiento, carga y descarga de mercadería deberán realizarse
dentro del predio incluso la espera de vehículos, sin perturbar el tránsito vehicular ni peatonal de
acuerdo con lo establecido por Resolución Nº 1260/08 del 31/III/08   y específicamente las
limitaciones previstas al transporte de carga (Resolución Nº 2488/09 del 22/VI/09 y su
modificativa Nº 1160/12 del 19/III/12);
se ajuste el rebaje de cordón de acceso al padrón Nº 84.781 a lo dispuesto por el Art. D. 223.312
del Volumen IV del Digesto;
el pasaje de vehículos entre los locales deberá realizarse transitando por la vía de forma
reglamentaria, respetando el sentido de circulación, quedando prohibidas las maniobras marcha
atrás para cruce o el cruce directo entre padrones, debiendo realizar las maniobras de acuerdo a la
norma, egresando de un padrón con el vehículo de frente y circular por la vía en el sentido de
circulación habilitada e ingresar a los otros padrones de frente y en el sentido de la circulación
definida;
no se admita el ingreso para su reparación de camiones de porte mayor a C12;
el estacionamiento vehicular deberá ajustarse a lo dispuesto por Decreto Nº 29.118 y sus
modificativos; 
no se produzcan en el futuro ampliaciones ni modificaciones de ningún tipo del establecimiento de
acuerdo a lo detallado en obrados;
no se trabaje fuera de la jornada de labor declarada debiendo hacerlo en el horario de lunes a
viernes de 8:00 a 19:00 horas;
se obtengan los siguientes certificados: Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Servicios de
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, Gestión de Residuos Sólidos y aquellos que se estimen
pertinentes, debiendo contar para la presentación de la habilitación comercial con el inicio de
trámite ante la DNB y Declaración Jurada o Plan de Gestión de Residuos;
no se realicen trabajos de chapa y pintura;
los residuos sólidos deberán gestionarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 5383/12
del 3/XII/12. Asimismo se deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normativa ambiental
vigente sobre efluentes líquidos tanto a nivel nacional (Decreto Nº 253/79 y modificativos) como a
nivel departamental (Decreto Nº 13.982 y Resoluciones Nos. 761/96, 117/97 y 162/97);
el/la interesado/a deberá retirar el duplicado de este trámite y presentar dentro de un plazo de 3
(tres) meses la correspondiente habilitación (o tarjeta de inicio de trámite en el Servicio Centro
Comunal Zonal si correspondiese);
no se estacionen vehículos delante del establecimiento ni en sus cercanías con el objetivo de
efectuarles reparaciones. (Art. Nº 648 literal n del Volumen V "Tránsito y Transporte" del
Digesto);
no se depositen productos que a juicio de la Dirección Nacional de Bomberos y el Servicio de
Salubridad Pública puedan producir riesgos o perjuicios al medio ambiente.

2º.- Comuníquese al Municipio C, a las Divisiones Tránsito y Limpieza, a los Servicios Centro Comunal
Zonal Nº 3, de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, de Ingeniería de Tránsito, de Evaluación de la
Calidad y Control Ambiental, a la Unidad de Logística y pase al Servicio Contralor de la Edificación.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3504/20

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2020-5862-98-000165

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                           las tareas de limpieza y mantenimiento del Parque Guaraní y del Parque VillaVISTO:
García y/o eventualmente mantenimiento del área verde de otros espacios que disponga la dirección de la
División Espacios Públicos y Edificaciones;

                           1º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones propicia laRESULTANDO:
suscripción de un texto de convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo a tales fines;

                                                        2º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº
231399 por la suma de $ 632.716,oo;

 3º) que el convenio marco que rige este tipo de contrato, aprobado por                                                       
Resolución Nº 4618/17 del 23/X/17 y su modificativa Nº 2195/19 del 13/V/19, cuenta con el aval de la
División Asesoría Jurídica;

                           1º) que la Dirección General del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO:
Urbano entiende pertinente su aprobación;

2º) que a los efectos de la firma del convenio se entiende                                                              
conveniente hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar el texto del convenio particular a suscribirse entre esta Intendencia e INACOOP en el marco
de las acciones de cooperación y promoción de la economía social y el cooperativismo:

: En la ciudad de Montevideo, el ..... del mes de .....de dos mil ....., comparecen: PORCONVENIO
UNA PARTE: la Intendencia de Montevideo (en adelante la IdeM), inscripta en el Registro Único
Tributario con el número 211763350018, con domicilio en la Avda. 18 de Julio Nº 1360 de
Montevideo, representada en este acto por ..... y POR OTRA PARTE: el Instituto Nacional de
Cooperativismo (en adelante INACOOP), inscripto en el Registro Único Tributario con el número
216444240011, Proveedor Nº 94119, constituyendo domicilio en la calle Sarandí Nº 302 de
Montevideo, representado por ........, quienes acuerdan lo siguiente: PRIMERO:

 a) El presente convenio se realiza en el marco de lo dispuesto por el ArtículoANTECEDENTES.-
33º literal C, numeral 1 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, en cuanto
dispone: "No obstante podrá contratarse: Directamente o por el procedimiento que el ordenador
determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción: 1) Entre
organismos o dependencias del Estado con personas públicas no estatales o con personas jurídicas
de derecho privado cuyo capital social esté constituido en su totalidad por participaciones, cuotas
sociales o acciones nominativas propiedad del Estado o de personas públicas no estatales". b) La
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IdeM en el marco del fortalecimiento de la gestión del espacio público aprobó oportunamente un
convenio por Resolución Nº 3380/06 del 5/IX/06 con las Federaciones de Cooperativas
representativas del Movimiento Cooperativo Nacional. c) En tal sentido se han venido desarrollando
convenios socio-educativo-laborales que promueven la consolidación de los emprendimientos
cooperativos, habilitando nuevos instrumentos de gestión, permitiendo diversificar y comparar
diversas formas de trabajo, así como obtener resultados específicos en obras y servicios con mano
de obra especializada y capacitada a tales efectos, para complementar el acondicionamiento,
mantenimiento y vigilancia de los espacios públicos. d) Por Resolución Nº 1480/16 del 11/IV/16, la
IdeM aprobó el convenio de cooperación suscrito con INACOOP y el Ministerio de Desarrollo
Social. e) El Protocolo de Actuación de Cuidaparques regula el sistema de custodia de los parques y
plazas a través de la figura del/de la cuidaparques y/o memoria de mantenimiento de Áreas Verdes. 

 A efectos de dar cumplimiento a los fines detallados en la cláusulaSEGUNDO: OBJETO.-
primera y de acuerdo con la cláusula segunda del referido convenio de cooperación, se contrata a
INACOOP para la realización de las tareas estipuladas en la cláusula cuarta del presente a través de
las cooperativas que seleccione con el aval de la Comisión Interinstitucional - Comisión de
Seguimiento - (cláusula octava del Convenio Marco) en un todo de acuerdo con las disposiciones
del Protocolo de Actuación de Cuidaparques.  El plazo será de 12 (doce)TERCERO: PLAZO.-
meses a partir del 12/XII/2020 y se podrá ampliar por hasta 1 (un) año más de existir acuerdo de
ambas partes.  1) La IdeM se obliga a transferirCUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-
a la cuenta bancaria de INACOOP radicada en el Banco BROU, cuenta corriente en pesos
uruguayos, Nº 152005862-2, la cantidad de $ 1.669.092,oo (pesos uruguayos un millón seiscientos
sesenta y nueve mil noventa y dos). Dicho monto comprende: a) costos salariales que se ajustarán de
acuerdo a los laudos del consejo de salarios correspondiente al grupo 19 subgrupo 16, siendo el
monto salarial a ajustar inicialmente de $ 117.601.oo (pesos uruguayos ciento diecisiete mil
seiscientos uno) vigente a julio 2020 y b) costos no salariales para insumos y costos de
administración correspondientes a INACOOP. La forma de pago será la siguiente: 1) con la firma
del presente convenio se abonará la suma de $ 592.658,oo (pesos uruguayos quinientos noventa y
dos mil seiscientos cincuenta y ocho) por concepto de partida inicial y $ 40.058,oo (pesos uruguayos
cuarenta mil cincuenta y ocho) por costos de administración correspondientes a INACOOP y 2)  2
(dos) cuotas de $ 518.188,oo (pesos uruguayos quinientos dieciocho mil ciento ochenta y ocho)
pagaderos en forma cuatrimestral. Dispondrá además de hasta $ 350.000,oo (pesos uruguayos
trescientos cincuenta mil) por concepto de imprevistos, que se ejecutarán por razones debidamente
fundamentadas y aprobados por la dirección de la División Espacios Públicos y Edificaciones.
Asimismo dispondrá de personal para la supervisión de las tareas a través de la dependencia que la
Administración disponga, debiendo informar de la marcha de ellas a la Comisión Interinstitucional
para su evaluación conjuntamente con el/la Coordinador/a designado/a por INACOOP. 2)
INACOOP se obliga a: A) contratar a la o las cooperativas seleccionadas, para realizar las tareas de
limpieza y mantenimiento del Parque Guaraní y del Parque Villa García y/o eventualmente
mantenimiento del área verde de otros espacios que disponga la Dirección de la División Espacios
Públicos mediante personal capacitado, en coordinación con el Servicio de Áreas Verdes, que
indicará las tareas a realizar, de acuerdo con el Protocolo de Actuación de Cuidaparques que regula
el sistema de custodia de los parques y plazas a través de la figura del/de la cuidaparques y/o
memoria de mantenimiento de Áreas Verdes que regula al personal contratado. La cantidad de
trabajadores/as requerida será de 2 (dos) personas para la limpieza y mantenimiento de los Parques,
ambos/as maquinistas trabajarán en un régimen de 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales, los días
lunes, martes, jueves y viernes realizarán sus tareas en el Parque Villa García y los días miércoles y
sábados en el Parque Guaraní, no cumplirán tareas los feriados, servicio solo para mantenimiento y
limpieza. El contrato entre INACOOP y la cooperativa seleccionada se suscribirá dentro de los 7
(siete) días siguientes a la ocurrencia del último de los siguientes supuestos: a) la aprobación por
parte de la Comisión Interinstitucional de la cooperativa seleccionada y b) la transferencia de la
partida inicial por parte de la IdeM. B) Incorporar en el contrato de arrendamiento de servicios que
celebre con la o las cooperativas las siguientes cláusulas: 1) La cooperativa asume la totalidad de las
responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ella y sus trabajadores/as comprendidos/as
en la prestación del servicio a la IdeM, así como las obligaciones legales y convencionales que
pudieran generarse con otros organismos estatales o terceros/as respecto de las cuales la IdeM es por
completo ajena. Asimismo la cooperativa indemnizará en caso de daños materiales o personales
causados a funcionarios/as o a terceros/as, cuando se constatare la responsabilidad de los/las
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participantes del programa por acción, omisión o negligencia en el desempeño de las tareas
desarrolladas en cumplimiento del presente. 2) A partir de la suscripción del presente convenio la
cooperativa deberá exhibir a INACOOP la siguiente documentación: a) declaración nominada de
historia laboral (Art. 87 de la Ley Nº 16.713 del 3/IX/95) y recibo de pago de cotizaciones al
organismo previsional. b) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a
la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Art. 663 de la Ley Nº 16.170 del
28/XII/90). c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. d) Planilla de control de trabajo, recibos de
haberes salariales y en su caso convenio colectivo aplicable. e) Datos personales de los/as
trabajadores/as comprendidos/as en la prestación del servicio contratado por la IdeM. Hasta que no
se presente la respectiva documentación INACOOP no hará efectivos los desembolsos
correspondientes. C) Controlar durante el período de extensión de los servicios contratados la
documentación referida en el numeral 2) del literal B de esta cláusula. D) Deberá hacer cumplir los
servicios en la forma pactada, siguiendo las observaciones e indicaciones periódicas de la Comisión
Interinstitucional. E) Rendirá cuentas ante la División Espacios Públicos y Edificaciones sobre los
montos transferidos, de acuerdo con la Resolución Nº 2554/14, informe de Revisión Limitada por
Contador/a Público/a y Declaración Jurada de los/las representantes legales de las Organizaciones.
F) A partir de la suscripción del presente convenio, INACOOP deberá exhibir a la IdeM los
documentos previstos en el literal B) numeral 2 de esta cláusula. QUINTO: CONTROL Y

 El control y seguimiento de las obligaciones asumidas por las partes delSEGUIMIENTO.-
presente convenio así como la evaluación de los servicios prestados por las cooperativas y sus
posibles modificaciones estarán a cargo de la Comisión Interinstitucional de acuerdo a la cláusula
cuarta del convenio marco. La aprobación de las tareas efectuadas en cada período y el
consentimiento consiguiente de la liberación mensual de fondos a la cooperativa seleccionada
liberará a INACOOP de responsabilidad por el respectivo tramo de ejecución del contrato. SEXTO:

 La mora se producirá de pleno derecho sin necesidad de acto judicial oMORA AUTOMÁTICA.-
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.  El incumplimiento de todas o cualesquiera de lasSÉPTIMO: RESCISIÓN.-
obligaciones a cargo de las partes dará lugar al inicio, previa constatación, de los trámites tendientes
a la rescisión de este convenio, quedando la IdeM facultada a suspender en forma inmediata el pago
de las sumas previstas en la cláusula cuarta del presente convenio. Se considerará que las partes han
incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión cuando, notificadas por escrito de su
constatación, dentro del plazo de 15 (quince) días siguientes no lo rectificaran, salvo que la conducta
verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. Serán de aplicación las
normas que regulan la sustanciación del procedimiento administrativo en la IdeM que INACOOP
declara conocer y aceptar.  Las partes acuerdan la indivisibilidadOCTAVO: INDIVISIBILIDAD.-
del objeto de las obligaciones contraídas en el presente convenio. NOVENO: DOMICILIOS

 Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato enESPECIALES.-
los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. DÉCIMO:

 Cualquier notificación o intimación que deban realizarse las partes seCOMUNICACIONES.-
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. 

 INACOOP acredita la representación invocadaDECIMOPRIMERO: REPRESENTACIÓN.-
según ...... expedido el día ..... Y en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de igual tenor
en el lugar y fecha indicados en el acápite.-

2º.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir el
convenio que se aprueba por el numeral que antecede.-

3º.- Atender la erogación de   (pesos uruguayos seiscientos treinta y dos mil setecientos$ 632.716,oo
dieciséis) con cargo a la Actividad Presupuestal 304006201, Derivado 554000.-

4º.- Comuníquese al Municipio F, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3505/20

 II.10    
    Expediente Nro.:

    2020-9770-98-000074

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 el proceso de regularización del Barrio "6 de Enero" delimitado por las calles La                         VISTO:
Corona, Carina y Sirio; 

                          1º) que por Decreto Nº 33.012 del 16/VII/09 se otorgó la tenencia delRESULTANDO: 
predio empadronado con el Nº 430.603 (antes lote 24) sito con frente al Pasaje Orión Nº 3340 C a favor
de la Sra. Alicia Sempol y el Sr. Ramón Madera, C.I. Nos. 3.288.787-2 y 2.761.971-9 respectivamente; 

                                                      2º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que: a) por Decreto
Nº 37.385, promulgado por Resolución Nº 1131/20 se facultó a enajenar los predios del citado barrio
estableciendo las condiciones de la enajenación; b) las personas gestionante se presentaron a los efectos
de dar continuidad al proceso prestando su conformidad respecto de la tasación del predio y del valor de
la cuota; c) por el citado decreto se estableció un precio de 27.507,85 U.I.  y un valor de la cuota
equivalente a 458,46 U.I y d) en virtud de lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Nº
37.385 se propicia  la enajenación del inmueble de obrados a favor de la Sra. Alicia Sempol y el Sr.
Ramón Madera autorizando a enajenar en las condiciones de pago convenidas en 60 cuotas de 458,46 
U.I.

                                                       3º) que la División Tierras y Hábitat presta su conformidad;

                           1º) que la Dirección General del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO:
Urbano entiende que corresponde proceder en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Enajenar el predio empadronado con el Nº 430.603 (antes lote 24) del Barrio "6 de Enero" sito con
frente al Pasaje Orión Nº 3340 C a favor de  la Sra. Alicia Sempol y el Sr. Ramón Madera, C.I. Nos.
3.288.787-2 y 2.761.971-9 respectivamente.-

2º. Establecer como precio de enajenación la suma de  27.507,85 U.I (veintisiete mil quinientas siete
unidades indexadas con 85/100) que se pagará en 60 (sesenta) cuotas iguales, mensuales y consecutivas
de 458,46 U.I .(cuatrocientas cincuenta y ocho unidades indexadas con 46/100).-

3º. Comuníquese al Municipio F, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9, al Departamento de Secretaría
General para conocimiento de la Junta Departamental de Montevideo, a Contaduría General, a la
División Tierras y Hábitat y pase al Servicio de Tierras y Viviendas.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3506/20

 II.11    
    Expediente Nro.:

    2020-4050-98-000070

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                           la solicitud de la Sociedad de San Francisco de Sales  para desarrollar unVISTO:
proyecto socio-habitacional con jóvenes que participan de las actividades educativas;

                         1º) que la División Tierras y Hábitat informa que: a) desde la CarteraRESULTANDO: 
de Tierras se impulsó la expropiación del padrón N° 52.389 ubicado en la zona donde la citada
institución plantea realizar el proyecto señalado; b) el mencionado inmueble se encuentra próximo a ser
escriturado por vía judicial siendo esta Intendencia quien tiene la posesión del inmueble otorgada por
igual vía y dado que el predio no tiene un destino comprometido es viable que pueda ser utilizado para
este proyecto; c) el Decreto Nº 24.654 estipula en su artículo octavo que el cometido de los predios que
se encuentran en la Cartera de Tierras prevé el apoyo a iniciativas sociales colectivas como la presente y 
d) por lo expuesto, se sugiere entregar el inmueble bajo la modalidad de comodato precario y revocable,
de manera que pueda iniciarse el proyecto y una vez constituido el grupo de familias beneficiarias que
forman parte del conjunto habitacional podrá enajenarse según lo dispuesto en el citado decreto;  

                                                      2º) que con fecha 09/IX/20 la División Asesoría Jurídica efectuó el
contralor jurídico-formal del proyecto de convenio recogiéndose las observaciones realizadas en el
informe que luce en obrados;

                         1º) que se entiende pertinente la aprobación del texto de convenioCONSIDERANDO: 
que se propicia y que contempla adecuadamente los objetivos de esta Administración;

                                                            2º) que a los efectos de la firma del contrato de comodato se
entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la
República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar el texto del contrato de comodato a suscribirse entre esta Intendencia y la Sociedad de San
 Francisco de Sales (Padres Salesianos) en los siguientes términos:

 

 En la ciudad de Montevideo, el .… del mes de ….CONTRATO DE COMODATO PRECARIO.
del …. entre: POR UNA PARTE: La Intendencia de Montevideo (en adelante la IdeM) representada
en este acto por...... en su calidad de ....RUT N.º 211763350018, con domicilio en esta ciudad en Av.
18 de Julio Nº  1360 y  POR OTRA PARTE:  la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres
Salesianos) (en adelante la parte comodataria) representada por ..... en su calidad de .... RUT
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Nº....constituyendo domicilio en ... quienes convienen lo siguiente:    LaPRIMERO: Antecedentes.-
parte comodataria ha solicitado el apoyo de la IdeM para desarrollar un proyecto socio-habitacional
con jóvenes que participan de sus programas y   actividades educativas, el cual cuenta con la
conformidad del Departamento de Desarrollo Urbano y de la dirección de la División Tierras y
Hábitat. Coincidentemente a través de la "Cartera de Tierras" se impulsó la expropiación del Padrón
N° 52.389 de Montevideo, habiendo la IdeM obtenido su posesión encontrándose ubicado en la
zona en la que la parte comodataria plantea realizar el proyecto señalado.   LaSEGUNDO: Objeto.-
IdeM da en comodato precario a la parte comodataria, quien en tal concepto acepta y recibe de
conformidad el siguiente inmueble: Padrón N.º 52.389 de Montevideo ubicado en la esquina de las
calles Haig y Mcal. Foch.   El destino exclusivo del inmueble dado enTERCERO: Destino.-
comodato será la construcción de un proyecto socio habitacional impulsado por la parte
comodataria.   El presente comodato no tiene plazo, es de carácter precario yCUARTO: Precario.-
revocable y la IdeM podrá en cualquier momento exigir la restitución del bien sin necesidad de
expresión de causa.   Sin perjuicio de lasQUINTO: Obligaciones de la parte comodataria.-
obligaciones que la ley le impone, la parte comodataria se obliga a partir de este otorgamiento a: I)
usar el bien de acuerdo al destino convenido en la cláusula tercera. II) Abonar los consumos de los
servicios existentes o que se instalen en el bien (como OSE, UTE, ANTEL) y los tributos que gr
aven el inmueble (saneamiento y tributos domiciliarios). III) Mantener el bien con la diligencia
media, conforme a lo establecido en los Arts. 1344 y 2220 del Código Civil realizando las
reparaciones necesarias para conservarlo y mantener sus servicios en funcionamiento. IV) Permitir
inspección de la IdeM en cualquier momento a efectos de comprobar el estado de conservación del
bien así como el destino y su situación ocupacional. V) En caso de desvincularse de la finca, la parte
comodataria se obliga a notificar previamente a la IdeM su decisión debiendo devolver el inmueble
en igual estado en que se entregó, libre de ocupantes y objetos.  - La parteSEXTO: Prohibiciones.
comodataria no podrá ceder el uso o goce del bien dado en comodato a ningún título
(arrendamiento, préstamo, donación, venta, permuta), tampoco realizar modificaciones o reformas
que no estén autorizadas previamente por la IdeM. En caso de realizarlas quedarán a beneficio del
inmueble sin derecho a reclamación alguna.   EnSÉPTIMO: Exoneración de responsabilidad.-
ningún caso la IdeM deberá realizar reparaciones, ni abonar las expensas ordinarias o
extraordinarias para la conservación de la cosa. Tampoco responderá por los daños ocasionados a la
parte comodataria o a terceros/as, originados en los vicios ocultos de la cosa o sus servicios. 

 La IdeM realizará el seguimiento delOCTAVO: Seguimiento y evaluación de la IdeM.-
cumplimiento del presente contrato de comodato a través de la División  De esteTierras y Hábitat.
seguimiento se realizarán informes que formarán parte de la evaluación de este contrato. NOVENO:

- Sin perjuicio de la facultad establecida a favor de la IdeM en laIncumplimiento y Rescisión.
cláusula cuarta, el incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la parte
comodataria dará lugar al inicio, previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión del
contrato por parte de la IdeM, que podrá exigir la restitución inmediata del bien y reclamar los
daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Se considerará que la parte comodataria ha
incurrido en algún incumplimiento que sea causa de rescisión cuando, notificada por escrito de su
constatación, no lo rectificara dentro de los 30 (treinta) días siguientes, salvo que la conducta
verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. En caso de
incumplimiento de alguna de las partes serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación
del procedimiento administrativo en la IdeM, que la Asociación declara conocer y aceptar. 

 Las partes acuerdan que: I) mora: se produciráDÉCIMO: Reglamentación del incumplimiento.-
de pleno derecho, sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de
los términos establecidos así como por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. II) Comunicaciones: cualquier
notificación o intimación que 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. III) Solidaridad e indivisibilidad: se
establece la solidaridad entre las personas integrantes de la parte comodataria y la indivisibilidad del
objeto de las obligaciones contraídas en el presente contrato hasta su total extinción. IV) Domicilios
especiales: las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos en este contrato en los
indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. DECIMOPRIMERO: Restitución

 La parte comodataria se obliga a devolver el inmueble dentro deldel bien objeto del comodato.-
plazo máximo de 15 (quince) días contados desde que la IdeM le comunique la revocación o la
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rescisión del presente contrato en uso de las facultades referidas en las cláusulas cuarta y novena
siendo responsables por los daños y perjuicios que ocasionen la demora en hacer efectiva la entrega
del bien. Previamente a la restitución se practicará inventario del estado del inmueble en presencia
de ambas partes.  Este contrato se regirá en todoDECIMOSEGUNDO: Disposiciones Especiales.-
lo no previsto en este instrumento y en cuanto fuere aplicable por los Arts. 2216 a 2238 del Código
Civil. Para constancia se firman tres ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha antes indicados.

2º. Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir el 
contrato de comodato que se aprueba por el numeral que antecede.-

3º. Comuníquese a la División Asesoría Jurídica, al Servicio de Tierras y Viviendas y pase a la División
Tierras y Hábitat.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3507/20

 II.12    
    Expediente Nro.:

    2018-4112-98-001130

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                que Medic Plast S.A. solicitó regularizar el establecimiento destinado aVISTO:
fabricación de productos parasitarios, venta, esterilización y elaboración de aceite de cannabis, ubicado
en los predios empadronados con los Nos. 100.635, 421.710 y 421.711 sitos con frentes a la Avda. José
Belloni Nos. 3009/3019/3027;

                          1º) que por Resolución Nº 3243/20 del 14/IX/20 se autorizó, conRESULTANDO: 
carácter precario y revocable la viabilidad de uso para su regularización;

                                                       2º) que se padeció error en el destino del establecimiento siendo el
correcto "fabricación de productos antiparasitarios, venta, esterilización y elaboración de aceite de
cannabis"; 

                         CONSIDERANDO: se entiende pertinente realizar la modificación correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Modificar la Resolución Nº 3243/20 del 14/IX/20, estableciendo que el destino del establecimiento
ubicado en los predios empadronados con los Nos. 100.635, 421.710 y 421.711 sitos con frentes a la
Avda. José Belloni Nos. 3009/3019/3027 es  fabricación de productos antiparasitarios, venta,
esterilización y elaboración de aceite de cannabis, manteniendo incambiados sus restantes términos.-

 

2º.  Comuníquese al Municipio F, a las Divisiones Tránsito y Limpieza, a los Servicios Centro Comunal
Zonal Nº 9, de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, de Ingeniería de Tránsito, de Evaluación de la
Calidad y Control Ambiental, a la Unidad de Logística y pase al Servicio Contralor de la Edificación.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3508/20

 II.13    
    Expediente Nro.:

    2020-7431-98-000058

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                 la solicitud de la Sra. Rosario Salvia Rodríguez, C.I. Nº 1.657.834-2,VISTO:
beneficiaria del Programa Oficina de Rehabilitación Barrio Cordón Norte - Tres Cruces, tendiente a
refinanciar la deuda asumida para la refacción de su vivienda sita en la calle Dr. Joaquín Requena Nº
1838, en el marco del convenio suscrito el 11/VIII/16;

                         1º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que: RESULTANDO:  a) con fecha
26/VIII/20 la interesada presenta nota y expone que el motivo del atraso en el pago de las cuotas tiene

 problemas familiares ya que ella está a cargo de sus dos nietos menores; b) al haberque ver con
mejorado el tema laboral y por ende los ingresos, la beneficiaria muestra voluntad de pago y solicita una
refinanciación debido a que no pueden afrontar el atraso de las cuotas al contado y c) por lo expuesto,
promueve el cobro de lo adeudado en 49 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 3.000,oo cada
una y una última cuota final de $ 998,oo;

                                                       2º) que la División Tierras y Hábitat comparte lo aconsejado;

                         CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
entiende que corresponde proceder de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.  Autorizar la refinanciación de la deuda del préstamo otorgado a la Sra. Rosario Salvia Irigoyen, C.I.
Nº 1.657.834-2, beneficiaria del 2do. Llamado Barrio Cordón Norte y Tres Cruces tendiente a saldar la
deuda asumida para la refacción de su vivienda sita en la calle Dr. Joaquín Requena Nº 1838, en el
marco del Programa Oficina de Rehabilitación Cordón Norte y Tres Cruces.-

2º.- Establecer que la deuda de $ 147.998,oo (pesos uruguayos ciento cuarenta y siete mil novecientos
noventa y ocho) incluidos recargos deberá abonarse en 49 (cuarenta y nueve) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de $ 3.000,oo (pesos uruguayos tres mil) cada una y una última cuota de $ 998,oo (pesos
uruguayos novecientos noventa y ocho).-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Tierras y Hábitat y pase al
Servicio de Tierras y Viviendas.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3509/20

 II.14    
    Expediente Nro.:

    2019-4112-98-000501

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          : que Depósito Capurro SRL solicita regularizar el establecimiento destinado aVISTO
depósito y centro de distribución de mercaderías varias, ubicado en los predios empadronados con los
Nos. 427.355 y 97.245, sitos con frente a la calle Osvaldo Cruz Nº 5398;

                          : 1º) que se declara un área edificada a regularizar de 2.104 m2, un áreaRESULTANDO
a cielo abierto a regularizar de 300 m2 sobre una superficie de terreno de 4.845m2;

                                                        2º) que el Servicio de Ingeniería de Tránsito, con la conformidad de la
División Tránsito, informa que no tiene objeciones que formular en la medida que: a) la operativa de
carga y descarga se realice dentro del predio; b)   se mantengan las condiciones de funcionamiento
declaradas y c) se obtenga el aval desde la Unidad Logística para llegar con camión tipo tractor con
semi-remolque con frecuencia mensual;

                                                        3º) que la Unidad de Logística sugiere aprobar la gestión
condicionado a que: a) se mantengan las frecuencias y tipologías de los camiones declarados ajustándose
en todo momento a la normativa de cargas vigente. Se deberá solicitar autorización para circular en
carácter de tolerancia para el camión con tipología T11-S2 mediante formulario web y se autorizará un
máximo de 1 por mes y b) todas las operaciones de espera, estacionamiento y carga y descarga de
insumos y/o mercadería para todos los vehículos involucrados, se desarrollen al interior del predio.
Deberá preservarse una zona libre de mercadería para dichas tareas que será demarcada en el piso a estos
efectos (a controlar en la instancia de habilitación comercial);

                                                       4º) que el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9  con la conformidad
del Municipio F informa que en la inspección profesional realizada se constata que coexisten galpones,
depósitos, predios baldíos y pocas residencias particulares por ese tramo de la calle Osvaldo Cruz,
algunas de ellas abandonadas, por lo cual la volumetría planteada se integra sin distorsionar el entorno ni
la trama urbana de la zona y se entiende conveniente establecer que: a) se deberá cumplir en un todo lo
establecido para la zona por la Resolución Nº 1260/08 del 31/VIII/08 y sus modificativas en relación al
tipo de vehículo que ingresa; b) las operaciones de carga y descarga deberán realizarse dentro del predio;
b) los olores, ruidos, gases, materiales de desecho, etc, provenientes de las operaciones o procesos que se
realicen dentro del predio, deberán eliminarse o limitarse al propio local; d) se deberá cumplir con la
normativa ambiental, tanto a nivel nacional como departamental y los residuos sólidos y líquidos deberán
gestionarse de acuerdo a la normativa ambiental vigente; e) se deberán acatar las medidas que
determinen las oficinas competentes; f) se deberá obtener habilitación de la Dirección Nacional de
Bomberos y certificados que se estimen pertinentes y g) por lo expuesto, se sugiere viabilizar la gestión
condicionada a que se cumpla estrictamente con las condiciones expresadas;

                                                      5º) que el Servicio Contralor de la Edificación informa que, si bien no
se ajusta a las condiciones establecidas en el Art. D.223.323 del Volumen IV del Digesto, a la vez que
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

10.  

11.  

para el ingreso de mercaderías se utilizan camiones de mayor porte a los admitidos en el Plan de
Movilidad Urbana (Resoluciones Nos. 1260/08 y 1160/12), propicia su autorización con las condiciones
que se informan en estas actuaciones;

                                                      6º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su
conformidad;

                          : que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO
entiende que, en atención a los informes favorables, puede accederse a lo solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar, con carácter precario y revocable, la viabilidad de uso del establecimiento destinado a
depósito y centro de distribución de mercaderías varias, ubicado en los predios empadronados con los
Nos. 427.355 y 97.245, sitos con frente a la calle Osvaldo Cruz Nº 5398 condicionado a que:

las cenizas, polvos, olores, ruidos, gases, materiales de desecho, vibraciones, etc., provenientes de
las operaciones o procesos que se realicen dentro del predio deberán eliminarse o limitarse al
propio local;
todas las operaciones del establecimiento, carga y descarga de mercadería deberán realizarse
dentro del predio, sin perturbar el tránsito vehicular ni peatonal de acuerdo con lo establecido por
Resolución Nº 1260/08 del 31/III/08  y específicamente las limitaciones previstas al transporte de
carga (Resolución Nº 2488/09 del 22/VI/09 y su modificativa Nº 1160/12 del 19/III/12);
se deberá preservar una zona libre de mercadería para dichas tareas que será demarcada en el piso
a estos efectos (a controlar en la instancia de habilitación comercial);
se mantengan las frecuencias y tipologías de los camiones declarados ajustándose en todo
momento a la normativa de cargas vigente. Se deberá solicitar autorización para circular en
carácter de tolerancia para el camión con tipología T11-S2 mediante formulario web y se
autorizará un máximo de 1 (uno) por mes; 
el estacionamiento vehicular deberá ajustarse a lo dispuesto por Decreto Nº 29.118 y sus
modificativos (242m2 de oficinas);
no se produzcan en el futuro ampliaciones ni modificaciones de ningún tipo del establecimiento de
acuerdo a lo que se detalla;
no se trabaje fuera de la jornada de labor declarada de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas;
se obtengan los siguientes certificados: Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Gestión de
Residuos Sólidos y aquellos que se estimen pertinentes, debiendo contar para la presentación de la
habilitación comercial con el inicio de trámite ante la DNB y Declaración Jurada o Plan de Gestión
de Residuos de la I.M.;
los residuos sólidos deberán gestionarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 5383/12
del 3/XII/12. Asimismo se deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normativa ambiental
vigente sobre efluentes líquidos tanto a nivel Nacional (Decreto Nº 253/79 y modificativos) como
a nivel Departamental (Decreto Nº 13.982 y Resoluciones Nª 761/96, 117/97 y 162/97);
el/la interesado/a deberá retirar el duplicado de este trámite y presentar dentro de un plazo de 3
(tres) meses la correspondiente habilitación (o tarjeta de inicio de trámite en el Servicio Centro
Comunal Zonal si correspondiese);
no se depositen productos que a juicio de la Dirección Nacional de Bomberos y el Servicio de
Salubridad Pública, puedan producir riesgos o perjuicios al medio ambiente.

2º.- Comuníquese al Municipio F, a las Divisiones Tránsito y Limpieza, a los Servicios Centro Comunal
Zonal Nº 9, de Ingeniería de Tránsito, a la Unidad de Logística y pase al Servicio Contralor de la
Edificación.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3510/20

 II.15    
    Expediente Nro.:

    2019-4112-98-000576

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          : que Zirprax S.A. solicita regularizar el establecimiento destinado a depósito,VISTO
herrería, impresión y publicidad ubicado en el predio empadronado con el Nº 418.526 unidad 002, sito
con frente a la calle Veracierto Nº 2741;

                          : 1º) que se declara un área edificada a regularizar de 2.130 m2, un áreaRESULTANDO
a cielo abierto a regularizar de 94 m2 sobre una superficie de terreno de 16.091 m2;

                                                        2º) que el Servicio de Ingeniería de Tránsito, con la conformidad de la
División Tránsito, informa que no tiene objeciones que formular en la medida que: a) los vehículos
empleados en la operativa del emprendimiento se ajusten a lo declarado en el presente estudio (tipos de
vehículos y frecuencias; b) las tareas de carga y descarga se deberán efectuar al interior del predio y c) se
   preserve una zona libre de mercadería para dichas tareas la que será demarcada en el piso a estos
efectos;

                                                        3º) que el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9 con la conformidad
del Municipio F informa que: a) se deberá cumplir en un todo lo establecido para la zona por la
Resolución Nº 1260/08 del 31/VIII/08 y sus modificativas en relación al tipo de vehículo que ingresa; b)
las operaciones de carga y descarga deberán realizarse dentro del predio; c) los olores, ruidos, gases,
materiales de desecho, etc, provenientes de las operaciones o procesos que se realicen dentro del predio,
deberán eliminarse o limitarse al propio local; d) se deberá cumplir con la normativa ambiental, tanto a
nivel nacional como departamental y los residuos sólidos y líquidos deberán gestionarse de acuerdo a la
normativa ambiental vigente; e) se deberán acatar las medidas que determinen las oficinas competentes;
f) se deberá obtener habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos y certificados que se estimen
pertinentes y g) por lo expuesto, se sugiere viabilizar la gestión condicionada a que se cumpla
estrictamente con las condiciones expresadas;

                                                       4º) que el Servicio Contralor de la Edificación informa que si bien no
se ajusta a las condiciones establecidas en el Art. D.223.323 del Volumen IV del Digesto, propicia su
autorización con las condiciones que se informan en estas actuaciones;

                                                       5º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su
conformidad;

                          : que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO
entiende que, en atención a los informes favorables, puede accederse a lo solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar, con carácter precario y revocable, la viabilidad de uso del establecimiento destinado a 
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depósito, herrería, impresión y publicidad ubicado en el predio empadronado con el Nº 418.526 unidad
002, sito con frente a la calle Veracierto Nº 2741 condicionado a que:

las cenizas, polvos, olores, ruidos, gases, materiales de desecho, vibraciones, etc., provenientes de
las operaciones o procesos que se realicen dentro del predio deberán eliminarse o limitarse al
propio local;
todas las operaciones del establecimiento, carga y descarga de mercadería deberán realizarse
dentro del predio, sin perturbar el tránsito vehicular ni peatonal de acuerdo con lo establecido por
Resolución Nº 1260/08 del 31/III/08  y específicamente las limitaciones previstas al transporte de
carga (Resolución Nº 2488/09 del 22/VI/09 y su modificativa Nº 1160/12 del 19/III/12). Se deberá
preservar una zona libre de mercadería para dichas tareas la que será demarcada en el piso a estos
efectos;
el estacionamiento vehicular deberá ajustarse a lo dispuesto por Decreto Nº 29.118 y sus
modificativos; 
no se produzcan en el futuro ampliaciones ni modificaciones de ningún tipo del establecimiento de
acuerdo a lo que se detalla en obrados;
no se trabaje fuera de la jornada de labor declarada en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00
horas;
se obtengan los siguientes certificados: Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Servicios de
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, Gestión de Residuos Sólidos y aquellos que se estimen
pertinentes, debiendo contar para la presentación de la habilitación comercial con el inicio de
trámite ante la DNB y Declaración Jurada o Plan de Gestión de Residuos;
los residuos sólidos deberán gestionarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 5383/12
del 3/XII/12. Asimismo se deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normativa ambiental
vigente sobre efluentes líquidos tanto a nivel nacional (Decreto Nº 253/79 y modificativos) como a
nivel departamental (Decreto Nº 13.982 y Resoluciones Nos. 761/96, 117/97 y 162/97);
el/la interesado/a deberá retirar el duplicado de este trámite y presentar dentro de un plazo de 3
(tres) meses la correspondiente habilitación (o tarjeta de inicio de trámite en el Servicio Centro
Comunal Zonal si correspondiese);
no se depositen productos que a juicio de la Dirección Nacional de Bomberos y el Servicio de
Salubridad Pública, puedan producir riesgos o perjuicios al medio ambiente.

2º.- Comuníquese al Municipio F, a las Divisiones Tránsito y Limpieza, a los Servicios Centro Comunal
Zonal Nº 9, de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, de Ingeniería de Tránsito, de Evaluación de la
Calidad y Control Ambiental, a la Unidad de Logística y pase al Servicio Contralor de la Edificación.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3511/20

 II.16    
    Expediente Nro.:

    2018-4149-98-000025

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: estos obrados relacionados con el predio propiedad de la Intendencia con frente
a la calle Las Amapolas entre las calles Los Pensamientos y Clavel del Aire donde se ubica el barrio Las
Amapolas/Los Pensamientos; 

                          1º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que: a) con fechaRESULTANDO: 
25/X/18 los/as vecinos/as del citado barrio presentaron la petición de renovación de la tenencia de los
lotes que les fue otorgada en el marco del Decreto No. 24.654 de 6/IX/90, a través del Decreto Nº 32.089
del 7/VI/07 y la Resolución  Nº 512/07/4000  del 17/VII/07; b) al  realizarse un relevamiento de la
ocupación de las construcciones se constató que el barrio se amplió por la existencia de nuevas
construcciones y/o por la formación de nuevos núcleos familiares de personas y c) por lo expuesto, se
propicia la adjudicación de las viviendas correspondientes en calidad de comodato precario;

                                                      2º) que la División Tierras y Hábitat presta su conformidad;

que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano                       CONSIDERANDO: 
entiende que, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolución Nº 3390/19 del 15/VII/19, es pertinente
la adjudicación de los inmuebles en las condiciones aconsejadas;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.  Autorizar la suscripción de 15 (quince) contratos de comodato precario de acuerdo al texto aprobado
por Resolución  Nº 3390/19 del 15/VII/19, a celebrarse entre esta Intendencia y las familias del barrio
Las Amapolas/Los Pensamientos ubicado en el predio sin empadronar propiedad departamental con
frente a la calle Las Amapolas entre las calles Los Pensamientos y Clavel del Aire según el siguiente
detalle:

SOLAR COMODATARIOS/AS CÉDULA DE
IDENTIDAD

DOMICILIO 

2 Eva Di Castro Reyes  1.868.719-1 Las Amapolas Nº
5260

3 Edith Aracely Díaz Téliz - Gustavo Adrián
Alves Rizotto

4.572.114-2   /
4.418.687-4

Las Amapolas Nº
5256
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4 Julio Cesar Díaz  1.857.811-2 Las Amapolas Nº
5254

5 Teresa Echeverre Souza 2.668.194-9 Clavel del Aire Nº 
3640

6 Fanny Susan Hitateguy De Massini 4.836.143-4 Clavel del Aire Nº 
3636

7 Mario Raul Silveira Uhalde 1.964.546-5 Clavel del Aire Nº 
3632 apto 1

9 Atilio Echeverre Souza - Elba Iris Valdez  3.366.843-5   /
1.925.825-2

Clavel del Aire Nº 
3624

10 Rita Margareth Ferreira Aguiar - Luis Ariel
Hauman Valdez

2.761.308-8   /
1.989.589-9

Clavel del Aire Nº 
3620

11 Deliasir Ledesma De Britos - Gustavo Enrique
Abreu Magallanes 

1.795.516-1   /
2.582.659-6

Clavel del Aire Nº 
3616

12 Miriam Juárez  2.011.153-8 Clavel del Aire Nº 
3612

13 Beatriz Grasses - Federico Ledesma Grasses 3.728.388-5   /
4.872.649-6

Los Pensamientos Nº 
3613

14 Néstor Crisoldo Martínez Terra - Graciela Mary
Miranda Alonzo

1.428.155-9   /
1.611.762-1

Los Pensamientos  Nº
3619

16 Gladis Marisol Silveira Uhalde Y Pablo Daniel
Trinidad Machado

2.876.182-8   /
4.062.894-9

Los Pensamientos Nº 
3631

17 Hernanda Ines Camerotte Benítez 3.873.739-8 Los Pensamientos Nº 
3637 

18 Amilcar Amaral - Matilde Cotto Lima 1.533.075-7   / 
1.998.785-3

Los Pensamientos Nº 
3643 
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2º.- Establecer que el Servicio de Tierras y Viviendas deberá indicar en la notificación correspondiente,
en caso de ser necesario, el estado de los inmuebles en inventario que se firmará por separado de ese
acto.-

3º.- Comuníquese al Municipio F, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9 , a la División Tierras y
Hábitat y pase al Servicio de Tierras y Viviendas a los efectos de la regularización de los servicios
básicos del inmueble.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3512/20

 II.17    
    Expediente Nro.:

    2016-4711-98-000244

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

: la situación planteada en el establecimiento destinado a procesamiento de                                   VISTO
proteínas en polvo para raciones de animales y depósito de artículos varios en contenedores, ubicado en
los predios empadronados con los Nos. 418.976 y 418.977, sitos con frentes al Cno. Ariel Nos. 5440/44;

: 1º) que Despro S.A solicitó la implantación del citado                                                                     RESULTANDO
establecimiento y fue autorizado en forma debidamente condicionada por Resolución Nº 4644/16 del
17/X/16;

                                                                 2º) que por Resolución Nº 309/18 del 15/I/18 se dejó sin efecto
el mencionado acto administrativo;

 3º) que por Resolución Nº 5890/18 del 17/XII/18 se concedió un                                                                
plazo de 1 (un) año dado que la empresa se encontraba realizando los trámites correspondientes ante la
Intendencia de Canelones para trasladar la actividad a la localidad de Santa Teresa de Suárez;

 4º) que con fecha 11/XII/19 la interesada presenta nota                                                                
solicitando un nueva prórroga por 12 meses para culminar el traslado de la planta de procesamiento;

 5º) que el Servicio Contralor de la Edificación, con la                                                                
conformidad de la División Espacios Públicos y Edificaciones, se manifiesta de manera favorable con
otorgar 1 año de plazo para cesar la actividad y dejar libres los Padrones Nos. 418.976 y 418.977 dado
que la empresa viene realizando las gestiones correspondientes ante la Intendencia de Canelones para
efectivizar el traslado;

: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo                                  CONSIDERANDO
Urbano entiende que corresponde dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º.- Conceder a Despro S.A., RUT Nº 214004870010 un plazo de 1 (un) año a partir de la notificación de
la presente resolución para cesar su actividad y dejar libres los padrones Nos. 418.976 y 418.977, sitos
con frentes al Cno. Ariel Nos. 5440/44.-

2º.- Comuníquese al Municipio G, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 13, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase al Servicio Contralor de la Edificación.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3513/20

 II.18    
    Expediente Nro.:

    2020-7425-98-000044

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                estos obrados relacionados con el predio propiedad de esta IntendenciaVISTO:
empadronado con el Nº 4316 sito con frente a la calle Treinta y Tres Nº 1282; 

                         1º) que el predio de referencia, apto para la construcción de viviendas,RESULTANDO: 
fue ofrecido a la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (FECOVI) y
corresponde al plano del Ing. Agrim. Pablo Borgno inscripto con el Nº 50.632 del 10/XII/2018 con un
área de 317m² 56dm² ;

                                                      2º) que el Servicio de Tierras y Viviendas informa que FECOVI acepta
el terreno y manifiesta su interés de otorgarlo a la Cooperativa  de Viviendas Sueños del Sur 2017 
mientras se tramita la correspondiente adjudicación;

                                                      3º) que la División Tierras y Hábitat comparte el criterio sustentado por
el servicio competente;

                         que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO:  
entiende que corresponde conceder el cuidado del predio con carácter precario y revocable;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Conceder con carácter precario y revocable el cuidado del predio de propiedad de esta Intendencia,
empadronado con el Nº 4316  sito con frente a la calle Treinta y Tres Nº 1282, a la Federación de
Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (FECOVI), hasta tanto no sea adjudicado a la 
Cooperativa de Viviendas Sueños del Sur 2017 para la construcción de viviendas, en cumplimiento del
Decreto Nº 24.654 del 17/IX/90 y de acuerdo con las condiciones estipuladas en la Resolución Nº 262/15
del 19/I/15.

2º.- Establecer que la referida Federación deberá hacerse responsable de mantener el predio en perfecto
estado de higiene y libre de intrusos.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General para su transcripción a la Jefatura de Policía de
Montevideo, al Municipio B y pase al Servicio de Tierras y Viviendas.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3514/20

 II.19    
    Expediente Nro.:

    2018-4113-98-001140

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el permiso de construcción correspondiente a las obras previstas en el predioVISTO:
empadronado con el Nº 427.362 ubicado con frente a las calles Caicobé Nº 3429 y Atahona Nº 3512; 

                          1º) que se trata de un proyecto para construir un complejo habitacionalRESULTANDO:
de interés social, constituido por un bloque de 3, 4 y 5 niveles, con un total de 26 viviendas y un salón de
usos múltiples, bajo la modalidad de ayuda mutua y mano de obra contratada; 

                                                      2º) que el citado permiso fue aprobado con fecha 22/XI/18 y se declaró
el inicio de la obras con fecha 28/II/20; 

                                                      3º) que con fecha 6/VIII/20 el técnico actuante informa que: a) no se
pudo solicitar el inicio anticipado de obras dentro del plazo de 270 días desde la aprobación del permiso
de construcción dado que la Agencia Nacional de Viviendas no liberó las partidas para el inicio de las
obras hasta el 28/II/20 y b) posteriormente, se realizó el cambio de firma del técnico sanitario lo cual
también demoró la presentación del acta correspondiente; 

                                                      4º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones entiende que son
de recibo los argumentos planteados y propicia extender la vigencia del permiso de construcción hasta el
28/II/20 fecha en que dieron inicio las obras al amparo del art. 6º de reglamentación aprobada por
Resolución Nº 3095/01 del 22/VIII/01;

                         que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO: 
se manifiesta de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Extender la vigencia del permiso de construcción hasta el 28/II/20, fecha en que las obras fueron
iniciadas en el predio empadronado con el Nº 427.362 ubicado con frente a las calles Caicobé Nº 3429 y
Atahona Nº 3512.-

2º.- Comuníquese al Municipio C, a la División Espacios Públicos y Edificaciones, al Servicio Centro
Comunal Zonal Nº 15 y pase al Servicio Contralor de la Edificación.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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1.  

2.  

3.  

 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3515/20

 II.20    
    Expediente Nro.:

    2019-4112-98-000684

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                            : que Gomer S.A. solicita regularizar el establecimiento destinado a tallerVISTO
mecánico, chapa y pintura ubicado en los predios empadronados con los Nos. 145.477 y 145.482, sitos
con frentes al Bvar. José Batlle y Ordónez Nos. 3848/52/74;

                          : 1º) que se declara un área edificada a regularizar de 1.592 m2, un áreaRESULTANDO
a cielo abierto a regularizar de 490 m2 sobre una superficie de terreno de 2.861 m2;

                                                        2º) que el Servicio de Ingeniería de Tránsito, con la conformidad de la
División Tránsito, informa que no tiene objeciones que formular en la medida que todas las actividades
se realicen dentro del predio, incluso la espera de vehículos.

                                                        3º) que el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11, con la conformidad
del Municipio D informa que: a) no se detectaron denuncias vinculadas a la actividad y b) atendiendo a
todo lo expresado, se sugiere autorizar la solicitud;

                                                        4º) que el Servicio Contralor de la Edificación informa que si bien no
se ajusta a las condiciones establecidas en el Art. D.223.323 del Volumen IV del Digesto, propicia su
autorización con las condiciones que se informan en estas actuaciones;

                                                        5º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su
conformidad;

                          : que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO
entiende que, en atención a los informes favorables, puede accederse a lo solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar, con carácter precario y revocable, la viabilidad de uso del establecimiento destinado  a
taller mecánico, chapa y pintura ubicado en los predios empadronados con los Nos. 145.477 y 145.482,
sitos con frentes al Bvar. José Batlle y Ordónez Nos. 3848/52/74 condicionado a que:

las cenizas, polvos, olores, ruidos, gases, materiales de desecho, vibraciones, etc., provenientes de
las operaciones o procesos que se realicen dentro del predio deberán eliminarse o limitarse al
propio local;
todas las operaciones del establecimiento, carga y descarga de mercadería deberán realizarse
dentro del predio, sin perturbar el tránsito vehicular ni peatonal de acuerdo con lo establecido por
Resolución Nº 1260/08 del 31/III/08  y específicamente las limitaciones previstas al transporte de
carga (Resolución Nº 2488/09 del 22/VI/09 y su modificativa Nº 1160/12 del 19/III/12);
el estacionamiento vehicular deberá ajustarse a lo dispuesto por Decreto Nº 29.118 y sus
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

modificativos; 
no se produzcan en el futuro ampliaciones ni modificaciones de ningún tipo del establecimiento de
acuerdo a lo que se detalla;
no se trabaje fuera de la jornada de labor declarada debiendo hacerlo en el horario de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00;
se obtengan los siguientes certificados: Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Servicios de
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, Gestión de Residuos Sólidos y aquellos que se estimen
pertinentes, debiendo contar para la presentación de la habilitación comercial con el inicio de
trámite ante la DNB y Declaración Jurada o Plan de Gestión de Residuos de la I.M.;
los residuos sólidos deberán gestionarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 5383/12
del 3/XII/12. Asimismo se deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normativa ambiental
vigente sobre efluentes líquidos tanto a nivel Nacional (Decreto Nº 253/79 y modificativos) como
a nivel Departamental (Decreto Nº 13.982 y Resoluciones Nª 761/96, 117/97 y 162/97);
el/la interesado/a deberá retirar el duplicado de este trámite y presentar dentro de un plazo de 3
(tres) meses la correspondiente habilitación (o tarjeta de inicio de trámite en el Servicio Centro
Comunal Zonal si correspondiese);
  no se estacionen vehículos delante del establecimiento ni en sus cercanías con el objetivo de
efectuarles reparaciones. (Art. Nº 648 literal n del Volumen V "Tránsito y Transporte" del
Digesto);
no se depositen productos que a juicio de la Dirección Nacional de Bomberos y el Servicio de
Salubridad Pública, puedan producir riesgos o perjuicios al medio ambiente.

2º.- Comuníquese al Municipio D, a las Divisiones Tránsito y Limpieza, a los Servicios Centro Comunal
Zonal Nº 11, de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, de Ingeniería de Tránsito, de Evaluación de la
Calidad y Control Ambiental, a la Unidad de Logística y pase al Servicio Contralor de la Edificación.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3445/20

 I.1    
    Expediente Nro.:

    2020-7114-98-000071

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Casino Parque Hotel;VISTO:

                          1º.) que solicita designar al funcionario Sr. RESULTANDO: Dante Castencio, de la lista
 dede prelación dispuesta por Resolución Nº 6194/19 de fecha 31 de diciembre de 2019, como resultado

la convocatoria interna de oposición Nº  , autorizada por Resolución Nº 1258 - ECA/19 856/19/5000 de
 para seleccionar funcionarios/as que revistan en la Carrera 3131 -fecha 9 de setiembre de 2019,

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 el Servicio de Casinos se manifiesta de conformidad;
                                                          3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas informa que no existen impedimentos para convocar de la lista de prelación de la Convocatoria
Interna N.º 1258 - ECA/19 al funcionario Sr.  Dante Castencio, quién pasará a revistar en la Carrera 3130

;-  A d m i n i s t r a t i v o  d e  C a s i n o s
                                                          4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar al funcionario Sr. , CI NºDante Castencio   como resultado de la convocatoria1.955.253,
interna de oposición Nº 1258 - ECA/19, para seleccionar 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.-

2º.- El citado funcionario asumirá 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 funcionario de desempeñar el cargo al cual accede, en
el destino que le asigne la Administración.-
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4º.- 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, Casino Parque Hotel 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 CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3310/20

 I.2    
    Expediente Nro.:

    2020-4246-98-000016

 

Montevideo, 18 de setiembre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la VISTO: Escuela Multidisciplinaria de Arte
Dramático "Margarita Xirgu" (EMAD);

                         RESULTANDO: 1º.) que solicitó aumentar la carga horaria a 20,5 (veinte con cinco)
horas docentes semanales a la funcionaria Sra. Marisa Bentancur, quien  desde el 1º de mayo de 2020
asumió las asignaturas Arte Escénico, Diseño y Actuación y Montajes;
                                                          2º.) que la División Promoción y el Departamento de Cultura se
manifiestan de conformidad;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la carga horaria semanal de la funcionaria Sra. , CI Nº 2.806.888,Marisa Bentancur
estableciendo que se desempeñará con una carga horaria de 20,5 (veinte con cinco) horas docentes

, por el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2020.-semanales

2º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Promoción Cultural, a los Servicios de
Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades
Información de Personal y ,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 efectos.-

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
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D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3452/20

 I.3    
    Expediente Nro.:

    2018-5112-98-000039

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con el llamado a concurso abierto deVISTO:
oposición y méritos Nº 1138 - E2/18, para cubrir 1 (un) cargo de ingreso a la Carrera 3213 -
TÉCNICO/A DE ESCENA orientación Sonido, perteneciente al Escalafón Especialista Profesional,
Subescalafón Especialista Profesional Técnico, Nivel de Carrera V, autorizado por Resolución Nº
1123/18/5000 de fecha 12 de noviembre de 2018;

                         1º.) que los ganadores constan en el acta de clausura elaborada por elRESULTANDO: 
tribunal actuante que luce en obrados;

                                                    2º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional propicia el dictado de
resolución de contratación y solicita establecer la lista de prelación;

                                                    3º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar a los siguientes ciudadanos como resultado del llamado a concurso abierto de oposición y
méritos Nº 1138 - E2/18 para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 3213 - TÉCNICO/A DE ESCENA
orientación Sonido, perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón Especialista
Profesional Técnico, Nivel de Carrera V, en los destinos que se indican, autorizado por Resolución Nº
1123/18/5000 de fecha 12 de noviembre de 2018, con una dedicación horaria de  30 (treinta) horas
semanales, en horarios que serán determinado 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 6, más los beneficios sociales e incrementos salariales
que le correspondan a los/as funcionarios/as de la Intendencia de Montevideo:

Posición Nombre C.I. Nº Destino

1 GONZALO RIOS NOHORA
NOVOA

3.180.908 8014 - Gerencia de Festejos y Espectáculos

2 ARIEL PEREZ CHANQUET 4.364.756 4206 - Unidad Centro Cultural Florencio
Sánchez
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2º.- L  tendrán un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentarse en el Servicio deos ciudadanos
Administración de Gestión Humana y manifestar su voluntad de aceptar el nombramiento (Art.
R.160.1.3, Volumen III del Digesto), debiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del
Volumen III del Digesto.-

3º.- En caso de que acceda un/a funcionario/a presupuestado/a 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  ganador/a un/a funcionario/a de la Intendencia de Montevideo cuya función sea de contrato,
previo a la toma de posesión, deberá renunciar a dicha función.-

4º.- La contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado de Antecedentes Judiciales.-

5º.- Establecer la siguiente lista de prelación de suplentes con validez por el plazo de 2 (dos) año a partir
de la fecha de la presente resolución:

Posición Nombre Cédula
1 RAFAEL ARREJURIA 4.682.400

2 RICARDO MUSSO 1.689.221

3 RAFAEL SELEGUIN ALBORNOZ 4.958.910

4 RODRIGO LLOFRIU 4.535.369

5 SANTIAGO MIGUEL SANGUINETTI CUESTAS 4.589.347

6 GONZALO ARBIZU 4.586.605

6º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Sub-rubros y Renglones que
corresponda, según tabla de equivalencias con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

7º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a las Divisiones
Administración de Personal y Promoción Cultural, a la Gerencia de Festejos y Espectáculos, a los
Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las
Unidades Información de Personal, Centro Cultural Florencio Sánchez y Comunicaciones a Sistemas
Informáticos, y previa intervención de la Contaduría General, pase por su orden a la Unidad Selección y
Carrera Funcional, para la notificación correspondiente 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 CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3454/20

 I.4    
    Expediente Nro.:

    2020-5013-98-000027

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

                                              las presentes actuaciones promovidas por la División Administración deVISTO:
Personal;

                         1º.) que solicita asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias deRESULTANDO: 
labor a las funcionarias Dra. Cecilia Gasteasoro y Lic. Flavia Castellanos, para la puesta en
funcionamiento de la Unidad de Género de Gestión Humana;
                                                       2º.) que la Unidad Información de Personal informa que existe cupo
disponible para atender la presente solicitud;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en el sentido solicitado, a partir de la
notificación y hasta el 31 de enero del 2021;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a las funcionarias Dra. Cecilia Gasteasoro,
CI Nº 4.115.128 y Lic. Flavia Castellanos, CI Nº 3.866.789, a partir de la notificación de la presente
resolución y hasta el 31 de enero de 2021.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones que
corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese a la División Administración de Personal, para la notificación correspondiente, a los
Servicios de Liquidación de Haberes  y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a la
Unidad Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3311/20

 I.5    
    Expediente Nro.:

    2020-4246-98-000017

 

Montevideo, 18 de setiembre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Escuela Multidisciplinaria de ArteVISTO:
Dramático "Margarita Xirgu";

                         1º.) que solicita prorrogar la contratación de la funcionaria Sra. SandraRESULTANDO: 
Américo hasta el 31 de diciembre de 2020 y aumentar su carga horaria a 20,5 (veinte con cinco) horas
semanales desde el 1° de mayo de 2020, a fin de incorporarse al grupo de segundo año de actuación; 
                                                       2º.) que la División Promoción Cultural se manifiesta de conformidad;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la contratación de la  funcionaria Sra. Sandra Américo, CI Nº 2.247.554, desde su
vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020.-

2º.-  Modificar la carga horaria semanal de la funcionaria Sra. Sandra Américo, CI Nº 2.247.554,
estableciendo que se desempeñará con una carga horaria de  20,5 (veinte con cinco) horas docentes
semanales, por el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2020.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Promoción Cultural, a los Servicios de
Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades
Información de Personal y 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 efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3516/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2020-5112-98-000093

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                 las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de PlaneamientoVISTO:
Estratégico y Desarrollo de Personas;

                          1º.) que solicita convocar a 1 (un) ciudadano de la lista de prelaciónRESULTANDO: 
dispuesta por Resolución Nº 3452/20 de fecha 25 de setiembre de 2020, como resultado del concurso
abierto Nº 1138-E2/18 autorizado por Resolución Nº 1123/18/5000 de fecha 12 de noviembre de 2018,
para cubrir 1 (un) cargo de ingreso a la Carrera 3213-TÉCNICO/A DE ESCENA orientación Sonido,  
perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón Especialista Profesional Técnico, Nivel
de Carrera V, con destino al Municipio F;

                                                       2°.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que
corresponde convocar al ciudadano Sr. Ricardo Musso; 

                                                       3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar al ciudadano Sr. Ricardo Musso, CI Nº 1.689.221, como resultado del concurso abierto Nº
1138-E2/18 autorizado por Resolución Nº 1123/18/5000 de fecha 12 de noviembre de 2018, para cubrir
1 (un) cargo de ingreso a la Carrera 3213-TÉCNICO/A DE ESCENA orientación Sonido, perteneciente 
al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón Especialista Profesional Técnico, Nivel de Carrera
V, con destino al Municipio F, a partir de la notificación de la presente resolución y por el término de 6
(seis) meses, sujeto 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 la
que puede incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), con una
remuneración mensual de $ 31.889,oo (pesos uruguayos treinta y un mil ochocientos ochenta y nueve)
correspondiente al Grado SIR 6 más los beneficios sociales e incrementos salariales que se otorguen al
personal.-

2º.- El ciudadano tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentarse en el Servicio de
Administración de Gestión Humana y manifestar su voluntad de aceptar el nombramiento (Art.
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R.160.1.3, Volumen III del Digesto), debiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del
Volumen III del Digesto.-

3º.- La contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado de Antecedentes Judiciales.-

4º.- En caso de que acceda un funcionario presupuestado de esta Intendencia, no perderá su condición de
presupuestado, de acuerdo al Art. D.83.3.1. del Volumen III del Digesto. En caso de resultar ganador un
funcionario de la Intendencia de Montevideo cuya función sea de contrato, previo a la toma de posesión
deberá renunciar a dicha función.-

5º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

6º.- Comuníquese al Municipio F, 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, 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 y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3517/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2020-5010-98-000101

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con la lista de prelación de suplentesVISTO:
dispuesta por Resolución Nº 4526/18 de fecha 1º de octubre de 2018 como resultado del llamado a
concurso abierto de oposición y méritos Nº 1103 - P/17 para cubrir 4 (cuatro) cargos de ingreso a la
Carrera 5201 - ARQUITECTO/A para el Área de Planificación Territorial, perteneciente al Escalafón
Profesional y Científico, Nivel de Carrera V, con destino a la Unidad Estudios de Impacto Territorial,
División Planificación Territorial, Departamento de Planificación, autorizado por Resolución Nº 4381/17
de fecha 2 de octubre de 2017;

                          que la División Administración de Personal sugiere prorrogar suRESULTANDO:
vigencia a partir de su vencimiento y por el término de 1 (un) año;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar, a partir de su vencimiento y por el término de 1 (un) año, la vigencia de la lista de
prelación de suplentes correspondiente al concurso abierto de oposición y méritos Nº 1103 - P/17 para
cubrir 4 (cuatro) cargos de ingreso a la Carrera 5201 - ARQUITECTO/A para el Área de Planificación
Territorial, perteneciente al Escalafón Profesional y Científico, Nivel de Carrera V, con destino a la
Unidad Estudios de Impacto Territorial, División Planificación Territorial, Departamento de
Planificación, dispuesta por Resolución Nº 4526/18 de fecha 1º de octubre de 2018.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y de
Planificación, a las Divisiones Administración de Personal y Planificación Territorial, a los Servicios de
Administración de Gestión Humana y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a la Unidad
 Estudios de Impacto Territorial y pase a la Unidad Selección y Carrera Funcional, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3518/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2019-3210-98-000190

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Bibliotecas y Letras;VISTO:

                         1º.) que solicitó la designación en misión de servicio de la funcionariaRESULTANDO: 
Sra. Lourdes Díaz, por el período comprendido entre el 11 y el 15 de febrero de 2020, para participar en
el evento científico bibliotecológico "EMILIO SETIEN QUESADA IN MEMORIAM"/2020, realizado
en la ciudad de La Habana, Cuba y la asignación de una partida especial de U$S 645,12 (dólares
estadounidenses seiscientos cuarenta y cinco con 12/100), para cubrir gastos de alimentación y traslados;

                                                     2º.) que la División Artes y Ciencias y el Departamento de Cultura se
manifiestan de conformidad;

                                                     3º.) que la División Relaciones Internacionales y Cooperación expresa
su conformidad con la misión de servicio de que se trata e informa que corresponde otorgar a la
funcionaria Sra.  Lourdes Diaz la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S  645,12 (dólares
estadounidenses seiscientos cuarenta y cinco con 12/100) por concepto de viáticos;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido
en el Art. D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio de la funcionaria Sra Lourdes Díaz , CI Nº
3.295.283, por el período comprendido entre el 11 y el 15 de febrero de 2020 inclusive, por los motivos
referidos en la parte expositiva de la presente resolución.-

2º.- Asignar a la citada funcionaria la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S  645,12 (dólares
estadounidenses seiscientos cuarenta y cinco con 12/100) al tipo de cambio vendedor pizarra Brou del
cierre del día anterior a la fecha de la presente resolución, por concepto de viáticos, que se tramitará de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 25 de abril de 2016.-

3º.- La funcionaria de que se trata una vez finalizada la presente misión de servicio deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº
4825/15 de fecha 19 de octubre de 2015.-
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4º.- 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, a las Unidades Información de
Personal y Central de Auditoría Interna y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio
de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3519/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2020-8024-98-000003

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Complejo SACUDE;VISTO:

                         RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de
labor a la funcionaria Lic. en T/S Rosario Marsiglia y al funcionario Lic. en Psic. Sebastián González,
debido a la demanda social que se ha incrementado exponencialmente;
                                                           2º.) que el Programa Esquinas de la Cultura y el Departamento de
C u l t u r a  s e  m a n i f i e s t a n  d e  c o n f o r m i d a d ;
                                                           3º.) que la Unidad Información de Personal informa que el
Departamento de Planificación cuenta con cupo disponible para atender la presente solicitud;
                                                           4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado, a partir de la notificación y hasta el 31 de enero de 2021;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria Lic. en T/S Rosario
, CI Nº 3.869.444, a partirMarsiglia,  y al funcionario Lic. en Psic. Sebastián GonzálezCI Nº 2.891.676,

de la notificación de la presente resolución y hasta el 31 de enero de 2021.-

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 Cultura, al Programa Esquinas de la Cultura, a los Servicios de
Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades
Información de Personal y Complejo SACUDE  y previa, para la notificación correspondiente
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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3520/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-4418-98-000034

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                 las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Mantenimiento deVISTO:
Vehículos de la Región Oeste;

                         1º.) que solicita asignar tareas y responsabilidades  en el puesto RESULTANDO: 
J44414-0 Jefatura Taller de Mantenimiento Convencional al funcionario Sr.  Fernando Tisner, por el
periodo comprendido entre el 2 de setiembre y el 7 de octubre de 2020 inclusive, debido al usufructo de
la  l icencia  anual  del  funcionario  Sr .  Mario Camejo;
                                                          2º.) que el Servicio de Mantenimiento de Vehículos y Contenedores

 la División Limpieza y el Departamento de  Desarrollo Ambiental se manifiestan dede Limpieza,
c o n f o r m i d a d ;
                                                          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;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Fernando Tisner, CI Nº 2.763.229, las tareas y responsabilidades del
puesto J44414-0 - Jef.Taller Mant. Convenc. T.2, clasificado en el Escalafón de Conducción,
Subescalafón Jefatura, Carrera J2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, por el periodo comprendido entre
el 2 de setiembre y el 7 de octubre de 2020 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 asignan, de
conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- 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, a las Unidades
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Información de Personal y Mantenimiento de Vehículos de la Región 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3521/20

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2019-9777-98-000012

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 3175/20 de fecha 7VISTO:
de setiembre de 2020 que dispuso prorrogar, desde su vencimiento y hasta la finalización del presente
mandato departamental, el pago de la compensación adicional mensual de $ 38.252,oo (pesos uruguayos
treinta y ocho mil doscientos cincuenta y dos) que percibe la funcionaria de la Presidencia de la
República en comisión en esta Intendencia, Soc. Laura González;

                         que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la RepúblicaRESULTANDO: 
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;

                         lo previsto en los artículos 211 literal B) de la Constitución de laCONSIDERANDO: 
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 3175/20 de fecha 7 de setiembre de 2020 relativo a la
prórroga, desde su vencimiento y hasta la finalización del presente mandato departamental, del pago de
la compensación adicional mensual de $ 38.252,oo (pesos uruguayos treinta y ocho mil doscientos
cincuenta y dos) que percibe la funcionaria de la Presidencia de la República en comisión en esta
Intendencia, Soc. Laura González, CI N° 1.785.692.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3522/20

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2020-5504-98-000009

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Atención y OrientaciónVISTO:
sobre Servicios Sociales;

                         1º.) que solicita convocar a un/a becario/a en el marco del convenio deRESULTANDO: 
adhesión al Programa "Yo estudio y trabajo" suscrito entre esta Intendencia y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social - Dirección Nacional de Empleo, aprobado por Resolución Nº 4533/16 de fecha 6 de
octubre de 2016;

                                                      2º.) que la División Políticas Sociales y el Departamento de Desarrollo
Social se manifiesta de conformidad;

                                                      3º.) que la Oficina de Pasantías informa que corresponde contratar al
estudiante Sr. Matias Romero en el marco de dicho convenio, para la realización de tareas por un período
máximo de 12 (doce) meses, en régimen de 20 (veinte) horas semanales de labor, percibiendo una
remuneración mensual equivalente a las 2,67 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones);

                                                      4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar al estudiante Sr. , CI Nº 5.131.152, a partir de la notificación de la presenteMatias Romero
resolución y por un período máximo de 12 (doce) meses, para desarrollar tareas en la Unidad Atención y

, en régimen de 20 (veinte) horas semanales de labor, percibiendoOrientación sobre Servicios Sociales
una remuneración mensual nominal equivalente a las 2,67 BPC (Bases de Prestaciones y
Contribuciones), en el marco del convenio de adhesión al Programa "Yo estudio y trabajo" suscrito entre
esta Intendencia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Dirección Nacional de Empleo,
aprobado por Resolución Nº 4533/16 de fecha 6 de octubre de 2016.-

2º.- El titular será beneficiario del convenio de salud de los/as funcionarios/as y se lo incluirá en la
carpeta del BSE para la cobertura contra accidentes laborales y enfermedades profesionales.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General a fin de cursar la nota correspondiente y de
Desarrollo Social, a las Divisiones Políticas Sociales y Administración de Personal, al Servicio de
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Liquidación de Haberes, a las Unidades Beneficios Funcionales y Atención y Orientación sobre
, y previa intervención de la Contaduría General, pase a la Oficina de Pasantías, a susServicios Sociales

efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3523/20

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2020-5112-98-000089

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                 las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de PlaneamientoVISTO:
Estratégico y Desarrollo de Personas;

                           1º.) que solicita la contratación de 1 (un/a) ciudadano/a de la lista deRESULTANDO:
prelación dispuesta por Resolución Nº 590/15 de fecha 2 de febrero de 2015, cuya última prórroga fue
dispuesta por Resolución N° 1556/19 de fecha 25 de marzo de 2019, resultante del concurso abierto de
oposición y méritos Nº 873-O3/13 dispuesto por Resolución Nº 3242/13 de fecha 22 de julio de 2013,
para cubrir cargos de ingreso de la Carrera 1304 - Conductor/a de Automotores, con destino al Municipio
B;

                                                      2º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que
corresponde contratar al ciudadano Sr. Claudio Shymitzek, y en el mismo acto administrativo solicita
prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 la lista de prelación de que se trata.-

                                                      3º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de
conformidad;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima pertinente el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º.- Prorrogar desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de la lista de
prelación resultate del concurso abierto de oposición y méritos Nº 873-O3/13 dispuesto por Resolución
Nº 3242/13 de fecha 22 de julio de 2013 para cubrir cargos de ingreso de la Carrera 1304 - Conductor/a
de Automotores, establecida por Resolución Nº 590/15 de fecha 2 de febrero de 2015.-

2º.- Contratar, condicionado a la obtención del certificado de antecedented judiciales,  al ciudadano Sr. 
Claudio Shymitzek, CI N°  1.830.220, a partir de la notificación de la presente resolución y por el
término de 6 (seis) meses, sujeto a evaluación de desempeño, con posibilidad de recontratación anual,
reservándose la Administración la potestad de rescindir el contrato en caso de evaluación no
satisfactoria, como resultado del concurso abierto de oposición y méritos Nº 873-O3/13 dispuesto por
Resolución Nº 3242/13 de fecha 22 de julio de 2013, para cubrir 1 (un) cargo de ingreso de la Carrera
1304 - Conductor/a de Automotores, perteneciente al Escalafón Obrero, Subescalafón Oficial, Nivel de
Carrera V, con destino al Municipio B, con una dedicación horaria de 30 (treinta) horas semanales, en
régimen de 6 (seis) horas diarias que será determinado 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 beneficios sociales e incrementos
salariales que se otorguen al personal.-
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3º.- El citado ciudadano deberá 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.- El ciudadano tendrá 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.- 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.-

7º.- Comuníquese al Municipio B, al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades
Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y 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 y posterior archivo en la carpeta del
concurso.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3524/20

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2020-5135-98-000006

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con el llamado a concurso abierto NºVISTO:
679-O1/11 dispuesto por Resolución Nº 2708/11 de fecha 16 de junio de 2011 para cubrir necesidades de
personal del Escalafón Obrero, Subescalafón Auxiliar, Nivel de Carrera V;

                                       1º.) que la Unidad Selección y Carrera funcional informa queRESULTANDO:
corresponde convocar a la ciudadana  Sra. Lorena Ferreira de la lista de prelación prorrogada por
Resolución Nº 3172/20 de fecha 7 de setiembre de 2020;

                                                       2°.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas sugiere que sea asignada al Municipio D;

                                                       3º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de
conformidad;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar a la ciudadana Sra. Lorena Ferreira, CI N° 4.553.869, 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 Escalafón Obrero, Subescalafón Auxiliar, Nivel de Carrera V, con destino al
Municipio D, 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 de 30 (treinta) horas semanales, en horarios 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 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).-

3º.- Establecer que la efectividad de la contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado de
Antecedentes Judiciales.-
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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 al Municipio D, 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, 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 y posterior archivo en la Carpeta de Concurso.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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  -

 II.10    
    Expediente Nro.:

    2020-4119-98-000013

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3525/20

 II.11    
    Expediente Nro.:

    2020-9777-98-000022

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 3167/20 de fecha 7VISTO:
de setiembre de 2020 que autorizó el pago de una compensación especial nominal mensual (código 182)
de $11.174,oo (pesos uruguayos once mil ciento setenta y cuatro) a la funcionaria Sra. Martha Liuzzi,

;desde el 9 de julio de 2020 y por el término de 6 (seis) meses

                         que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la RepúblicaRESULTANDO: 
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;

                         lo previsto en los artículos 211 literal B) de la Constitución de laCONSIDERANDO: 
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 3167/20 de fecha 7 de setiembre de 2020 relativo a la
autorización del pago de una compensación especial nominal mensual (código 182) de $11.174,oo (pesos
uruguayos once mil ciento setenta y cuatro) a la funcionaria Sra. Martha Liuzzi, CI Nº 3.468.025, desde
el 9 de julio de 2020 y por el término de 6 (seis) meses.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3526/20

 II.12    
    Expediente Nro.:

    2020-4418-98-000032

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Mantenimiento deVISTO:
Vehículos de Limpieza;

                         1º.) que solicita la prórroga de la designación interina del funcionarioRESULTANDO: 
Sr. Mario Camejo en el puesto J44414-0 - Jef. Taller Mant. Convencional T2 dispuesta hasta el 31 de
agosto de 2020 por Resolución Nº 1867/20 de fecha 11 de mayo de 2020;
                                                       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;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la designación interina en el puesto J44414-0 - Jef. Taller Mant. Convencional T2,
clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Obrero (O), Carrera J2 Nivel de Carrera II, Gr.
SIR 10, al funcionario Sr. Mario Camejo, CI Nº 2.590.875, desde el 1° de setiembre y hasta el 31 de
diciembre 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.-

3°.- 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 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3527/20

 II.13    
    Expediente Nro.:

    2020-4424-98-000040

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Necropsias, Playas yVISTO:
Emergencias;

                         1º.) que solicita la designación interina de la funcionaria Sra. MaríaRESULTANDO: 
Luisa De León en el puesto Jefatura Operativa (J2), por el período comprendido entre el 4 de setiembre y
el 9 de octubre de 2020, con motivo de la licencia anual del funcionario Sr. Luis Muniz;

                                                     2º.) que el Servicio de Sustentabilidad Ambiental, la Gerencia Gestión
Ambiental 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 paradesignar interinamente a la funcionaria

 el puesto en D4480-0 - Dirección Necropsias, Playas y Emergencias, clasificado en el Escalafón
, por el períodoConducción, Subescalafón Dirección, Carrera D2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 15

solicitado,al amparo de los Art. 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;

 

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar interinamente a la funcionaria , CI Nº 3.042.666, en el Sra. María Luisa De León puesto 
D4480-0 - Dirección Necropsias, Playas y Emergencias, clasificado en el Escalafón Conducción,

, por el período Subescalafón Dirección, Carrera D2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 15 comprendido
entre el 4 de setiembre y el 9 de octubre de 2020 inclusive, por el motivo referido en la parte expositiva
de la presente resolución.-

2º.-  La funcionaria  percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución y el
correspondiente al del puesto que  pasa a ocupar  en forma interina a partir de los 30 (treinta) días
consecutivos del desempeño de la nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135,
R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al  Departamento de Desarrollo Ambiental,  a la Gerencia Gestión Ambiental, a los
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Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y 
Sustentabilidad Ambiental, a las Unidades Información de Personal y Necropsias, Playas y Emergencias,
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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3528/20

 II.14    
    Expediente Nro.:

    2020-5240-98-000044

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Conservación deVISTO:
Palacio;

                         1º.) que solicita asignar tareas y responsabilidades de Jefatura deRESULTANDO: 
Mantenimiento al funcionario Sr. Carlos Cardozo, para   cubrir la totalidad del horario de servicio

;incluidos los días sábado con  presencia de jefes operativos

                                                    2º.) que la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo se manifiesta de
conformidad;

                                                    3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas informa que no existen impedimentos normativos para asignar las tareas y responsabilidades de
que se trata  al amparo de lo dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto;

                                                     4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Carlos Cardozo, CI Nº 2.701.279, las tareas y responsabilidades del puesto
de Jefatura de Mantenimiento, valorado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura (J3), Nivel
II, Grado SIR 11, a partir de la notificación de la presente resolución y por el término de 6 (seis) meses.-

2º.- El funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del puesto que ocupa
actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se le asignan, de
conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese a la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo, a los Servicios de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Conservación de Palacio, 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3529/20

 II.15    
    Expediente Nro.:

    2020-2071-98-000011

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Montevideo - Lab;VISTO:

                          1º.) que solicita la prórroga de la compensación especial mensual queRESULTANDO: 
percibe el funcionario Sr. Valentín Río, por el desempeño de tareas vinculadas al área audiovisual en
coordinación con la División Información y Comunicación, cuya última prórroga fue dispuesta por
Resolución Nº 0523/20 de fecha 27 de enero de 2020;                                             

                                                      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
actual de la compensación que percibe el funcionario es de $ 16.025,oo (pesos uruguayos dieciséis mil
veinticinco);

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente hacer lugar a lo solicitado, hasta la finalización del presente
mandato departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la compensación especial mensual de  $ 16.025,oo  (pesos uruguayos dieciséis mil
veinticinco) que percibe el funcionario Sr. Valentín Río, CI Nº 4.208.701, desde su vencimiento y hasta
la finalización del presente mandato departamental.-

2º.- Comuníquese 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 las Unidades
Información de Personal y Montevideo - Lab, 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3530/20

 II.16    
    Expediente Nro.:

    2020-4380-98-000216

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Atención a la Salud;VISTO:

                         1º.) que solicita acreditar licencia por estudio al funcionario Dr.RESULTANDO: 
Leonardo Salvador, para cursar la Maestría en Políticas y Gestión de la Salud en la Universidad CLAEH;

                                                      2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales sugiere hacer lugar a lo solicitado y autorizar el usufructo de 20
(veinte) días de licencia por estudio al funcionario, como excepción a lo dispuesto en el Art. R.342.12
del Volumen III del Digesto;     

                     3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo                                 
solicitado;   

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar, como excepción a lo dispuesto en el Art. R.342.12 del Volumen III del Digesto, el
usufructo de 20 (veinte) días de licencia por estudio al funcionario Dr. Leonardo Salvador, CI Nº
1.860.653, quien se desempeña en el Servicio de Atención a la Salud.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Social, a las Divisiones Administración de Personal y
Salud, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes
y de Atención a la Salud, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y
pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3531/20

 II.17    
    Expediente Nro.:

    2020-5112-98-000043

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                 las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de PlaneamientoVISTO:
Estratégico y Desarrollo de Personas;

                                      1º.) que solicita convocar a 1 (un/a) ciudadano/a de la lista deRESULTANDO: 
prelación dispuesta por Resolución Nº 3452/20 de fecha 25 de setiembre de 2020 como resultado del
concurso abierto de oposición y méritos Nº 1138-E2/18 autorizado por Resolución Nº 1123/18/5000 de
fecha 12 de noviembre de 2018, para cubrir 1 (un) cargo de ingreso a la Carrera 3213-TÉCNICO/A DE 
ESCENA orientación Sonido,  perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón
Especialista Profesional Técnico, Nivel de Carrera V;
                                                          2°.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que
corresponde convocar al ciudadano Sr.  Rafael Arrejuria;
                                                          3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar al ciudadano Sr. Rafael Arrejuria, CI Nº 4.682.400, como resultado del concurso abierto de
oposición y méritos Nº 1138-E2/18 autorizado por Resolución Nº 1123/18/5000 de fecha 12 de
noviembre de 2018, para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 3213-TÉCNICO/A DE ESCENA 
orientación Sonido,  perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón Especialista
Profesional Técnico, Nivel de Carrera V, con destino a la Unidad Sala Zitarrosa,  a partir de la
notificación de la presente resolución y por el término de 6 (seis) meses, sujeto 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 la que puede incluir en su desarrollo sábados,
domingos y feriados (laborables y no laborables), con una remuneración mensual de $ 31.889,oo (pesos
uruguayos treinta y un mil ochocientos ochenta y nueve) correspondiente al Grado SIR 6 más los
beneficios sociales e incrementos salariales que se otorguen al personal.-

2º.- El ciudadano tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentarse en el Servicio de
Administración de Gestión Humana y manifestar su voluntad de aceptar el nombramiento (Art.
R.160.1.3, Volumen III del Digesto), debiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del
Volumen III del Digesto.-
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3º.- La contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado de Antecedentes Judiciales.-

4º.- En caso de que acceda un funcionario presupuestado de esta Intendencia, no perderá su condición de
presupuestado, de acuerdo al Art. D.83.3.1. del Volumen III del Digesto. En caso de resultar ganador un
funcionario de la Intendencia de Montevideo cuya función sea de contrato, previo a la toma de posesión
deberá renunciar a dicha función.-

5º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

6º.- Comuníquese a los Departamento de Recursos Financieros y de Cultura, a las Divisiones Promoción
Cultural y Administración de Personal, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades Información de Personal, Centro de Formación y
Estudios, Comunicaciones a Sistemas Informáticos y Sala Zitarrosa, 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 y demás efectos.-

 

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 3532/20

 II.18    
    Expediente Nro.:

    2020-1002-98-000292

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                las presentes actuaciones promovidas por el Departamento de SecretaríaVISTO:
General;

                         1º.) que solicita el pase en comisión a esta Intendencia del funcionarioRESULTANDO: 
de la Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto" del Inciso 2 "Presidencia de la
República", Sr. Marcelo Fernández Rivero, para cumplir tareas de asistencia directa al Sr. Intendente
hasta la finalización del presente mandato departamental;
                                                     2º.) que con fecha 6 de agosto de 2020 la Presidencia de la República
autorizó el pase del funcionario hasta la finalización del mandato del Sr. Intendente;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Aceptar el pase en comisión a esta Intendencia del funcionario de la Unidad Ejecutora 004 "Oficina
de Planeamiento y Presupuesto" del Inciso 2 "Presidencia de la República", Sr. Marcelo Fernández
Rivero, CI Nº 1.615.276, a partir de la notifiación 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, 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3533/20

 II.19    
    Expediente Nro.:

    2020-5112-98-000068

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                 las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de PlaneamientoVISTO:
Estratégico y Desarrollo de Personas;

                         1º.) que solicita la contratación de 1 (un/a) ciudadano/a de la lista deRESULTANDO: 
prelación dispuesta por Resolución Nº 2457/12 de fecha 11 de junio de 2012, cuya última prórroga fue
autorizada por Resolución Nº 3839/19 de fecha 5 de agosto de 2019, como resultado del concurso abierto
de oposición y méritos Nº 664-P2/11 dispuesto por Resolución Nº 4602/11 de fecha 3 de octubre de
2011, para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 5202 - Contador/a Público/a, perteneciente al Escalafón
P r o f e s i o n a l  y  C i e n t í f i c o ,  N i v e l  V ;
                                                         2º.) que la Unidad  Selección y Carrera Funcional informa que
corresponde contratar a la ciudadana Sra.   Laura Sánchez;
                                                         3º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;

                                                1º.) que la Dirección General del Departamento de GestiónCONSIDERANDO:
Humana y Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en el sentido solicitado;
                                                                 2º.) que asimismo informa que corresponde prorrogar la
vigencia de la lista de prelación del concurso abierto de oposición y méritos Nº 664-P2/11, a partir de su
vencimiento y por el término de 1 (un) año;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar a partir de su vencimiento y por el término de 1 (un) año, la vigencia de la lista de
suplentes establecida por Resolución Nº 2457/12 de fecha 11 de junio de 2012, cuya última prórroga fue
autorizada por Resolución Nº 3839/19 de fecha 5 de agosto de 2019.-

2º.- Contratar a la ciudadana Sra. Laura Sánchez, CI Nº 3.568.017, como resultado del concurso abierto
de oposición y méritos Nº 664-P2/11 dispuesto por Resolución Nº 4602/11 de fecha 3 de octubre de 2011
para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 5202 - Contador/a Público/a, perteneciente al Escalafón
Profesional y Científico, Nivel V, con destino a la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI, 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
de 20 (veinte) horas semanales, en régimen de 4 (cuatro) horas diarias, en horario que será determinado
por la Administración según los requerimientos de la tarea, la que podrá incluir en su desarrollo sábados,
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domingos y feriados (laborables y no laborables), con una remuneración mensual correspondiente al
Grado SIR 14, 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 Volumen III del Digesto y
tendrá 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 y manifestar su voluntad de aceptar
el nombramiento (Art. R.160.1.3 Volumen III del 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 a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y de Desarrollo
Urbano, a las Divisiones Administración de Personal y 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 Comunicaciones a Sistemas Informáticos y previaEspecial Ejecutora de Atención al PIAI
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 y posterior
archivo en la Carpeta de Concurso.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3534/20

 II.20    
    Expediente Nro.:

    2020-4335-98-000061

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Cementerio Parque delVISTO:
Norte;

                         1º.) que solicita asignar las tareas y responsabilidades del puestoRESULTANDO: 
J43351 - Jefatura General de Fúnebre y Necrópolis al funcionario Sr. Flavio Lencina, desde el 3 de
agosto de 2020, debido a que el funcionario Sr. Néstor Toledo solicitó la baja de su interinato en el
referido puesto, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 0560/20 de fecha 30 de enero de
2020;

                                                      2º.) que el Departamento de Desarrollo Urbano se manifiesta de
conformidad;

                                                      3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas informa que no existen impedimentos normativos para asignar al funcionario  Sr. Flavio
Lencina las tareas y responsabilidades del  puesto J43351 - Jefatura General de Fúnebre y Necrópolis,

 al amparo declasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera J2, Grado SIR 10,

lo dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto, una vez efectuada la baja del

interinato  ;del funcionario Sr. Néstor Toledo

                                                      4º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo

solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
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.
Néstor Toledo, CI Nº 1.999.679, la Resolución Nº 0560/20 de fecha 30 de enero de 2020 que prorrogó su
designación interina en el puesto   J43351 - Jefatura General de Fúnebre y Necrópolis, clasificado en el

Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera J2, Grado SIR 10, desde el 1º de febrero y hasta el

31 de diciembre de 2020.-

2º.- Asignar al funcionario Sr. Flavio Lencina, CI Nº 5.076.606, las tareas y responsabilidades del puesto
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 J43351 - Jefatura General de Fúnebre y Necrópolis, clasificado en el Escalafón Conducción,

 al amparo de lo dispuesto en los Arts. D.131.1 ySubescalafón Jefatura, Carrera J2, Grado SIR 10,
R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto, a partir de la notificación de la presente resolución y por el término
de 6 (seis) meses.-

3º.- El funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del puesto que ocupa
actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se le asignan, de
conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

4º.- 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 Fúnebr
e y Necrópolis, a las Unidades Información de Personal y  Cementerio Parque 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3535/20

 II.21    
    Expediente Nro.:

    2020-1001-98-001116

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          que por Resolución N° 3079/20 de fecha 31 de agosto de 2020 se prorrogó laVISTO:
asignación al funcionario Sr. Daniel Antonello de las tareas y responsabilidades de Dirección de Oficina
Central de Secretaría General (D1001), clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Dirección
D3, Nivel de Carrera II, Grado SIR 16, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020;

                                                que la Unidad Información de Personal sugiere ampliar dichaRESULTANDO: 
resolución estableciendo que la asignación de tareas y responsabilidades es en régimen de 8 (ocho) horas
diarias de labor, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución inicial de asignación Nº 1347/20 de fecha 16
de marzo de 2020;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Ampliar la Resolución N° 3079/20 de fecha 31 de agosto de 2020 estableciendo que la asignación de
tareas y responsabilidades al funcionario Sr. Daniel Antonello, CI Nº 1.559.391, es en régimen de 8
(ocho) horas diarias de labor.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Secretaría General, para la notificación correspondiente, a la
División Administración de Personal, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de Personal, y previa intervención de la
Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, de acuerdo a lo dispuesto en
obrados.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3536/20

 II.22    
    Expediente Nro.:

    2020-3122-98-000040

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                  las presentes actuaciones promovidas por la Secretaría de Infancia,VISTO:
Adolescencia y Juventud;

                           1º.) RESULTANDO: que solicita asignar una compensación especial mensual de $
17.000,oo (pesos uruguayos diecisiete mil) a los/as funcionarios/as coordinadores de la Movida Joven,
Sras. Verónica Cáceres y Mariela Caserta y Sr. Diego Fleitas, por el período comprendido entre los
meses de setiembre y diciembre de 2020 inclusive, para el desarrollo de tareas que se detallan en
obrados;

                                                      2º.) que la División Políticas Sociales y el Departamento de Desarrollo
Social se manifiestan de conformidad;

                                                      3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima pertinente dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de una compensación especial mensual de $ 17.000,oo (pesos uruguayos diecisiete
mil) a cada uno/a de los/as funcionarios/as Sras. Verónica Cáceres, CI Nº 1.748.614, Mariela Caserta, CI
Nº 1.974.296, y Sr. Diego Fleitas, CI Nº 3.979.443, desde el 1º de setiembre y hasta el 31 de diciembre
de 2020 inclusive, por el motivo referido en la parte expositiva de la presente resolución.-

2°.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones que
corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Social y de Recursos Financieros, a las Divisiones
Administración de Personal y Políticas Sociales, a la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud,
para la notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de Personal, y previa intervención de la
Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3537/20

 II.23    
    Expediente Nro.:

    2020-5412-98-000070

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con la funcionaria Arq. Sylvia Rama,VISTO:
quien se desempeña en la División Tierras y Hábitat;

                         1º.) que el Equipo Técnico Contencioso Administrativo informa queRESULTANDO: 
por Sentencia cha 9 de junio de 2020 el Tribunal de lo Contencioso AdministrativoNº 303/2020 de fe
amparó la demanda de nulidad promovida por la funcionaria y en su mérito anuló la Resolución Nº 
2448/17 de fecha 5 de junio de 2017,   que dispuso sancionarla con 20 (veinte) días de suspensión sin
g o c e  d e  s u e l d o ;
                                                          2º.) que asimismo informa que corresponde eliminar de sus registros
la sanción administrativa y restituirle las sumas de dinero que dejó de percibir  por la aplicación de la
s a n c i ó n  d i s c i p l i n a r i a  m e n c i o n a d a ;
                                                          3º.) que la División Administración de Personal sugiere el dictado de
resolución de acuerdo a lo informado por el Equipo Técnico Contencioso Administrativo;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 2448/17 de fecha 5 de junio de 2017 que sancionó con 20 (veinte)
días de suspensión sin goce de sueldo a la funcionaria Arq. Sylvia Rama, CI Nº 1.789.050.-

2º.- Autorizar el pago de todos los haberes que por causa de la suspensión anulada dejó de percibir,
previa liquidación que será notificada a la funcionaria.-

3º.- Eliminar del legajo funcional el antecedente de la sanción.-

4º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Administración de Personal y Tierras y Hábitat, para la notificación correspondiente, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Actividades Contenciosas, a las Unidades
Información de Personal y Sumarios y pase por su orden al Servicio de Liquidación de Haberes y al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3538/20

 II.24    
    Expediente Nro.:

    2020-5112-98-000100

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la División Administración deVISTO:
Personal y el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas referidas al Programa que
habilita por Decreto Nº 36.860 sancionado el 1º de noviembre de 2018 el cambio de carrera para
funcionarios/as pertenecientes a la Carrera 3105 Gráfico del Subescalafón Especialista Profesional
Práctico para quienes efectivamente desempeñan tareas en el Servicio de Imprenta y Reproducciones;

                          1º.) que el Decreto de la Junta Departamental Nº 36.860 de fecha 19RESULTANDO:
de noviembre de 2018 promulgado por Resolución Nº  5382/18 de fecha 19 de noviembre de 2018 
faculta a esta Intendencia  por excepción a las normas contenidas en el Artículo D.83 y siguientes del
Volumen III del Digesto, a incorporar la Carrera 3214 Técnico Gráfico, del Subescalafón Especialista
Profesional Técnico, Escalafón Especialista Profesional, a los/as funcionarios/as que pertenecen a la
Carrera 3105 Gráfico del Subescalafón Especialista Profesional Práctico, que efectivamente desempeñan
tareas en el Servicio de Imprenta y Reproducción y cumplan con la reglamentación dictada a tales
efectos;

                                                          2º.) que la Resolución Nº 5659/18 de fecha 3 de diciembre de 2018
aprobó el proceso  para el cambio de carrera para los/as funcionarios/as pertenecientes a la Carrera 3108
Gráfico del Escalafón Especialista Profesional que desempeñen tareas en forma efectiva en el Servicio
de Imprenta y Reproducción, a la Carrera 3214 - Técnico Gráfico perteneciente al Subescalafón
Especialista Profesional Técnico - E2 del mismo escalafón y que además cumplan con los requisitos
establecidos en su numeral 2º;

                                                          3º.) que en todos los casos esta modificación solamente  implicará un
cambio en el grado salarial del/la funcionario/a cuando el nivel de ingreso a la nueva carrera sea superior
al nivel de carrera que posee el/la funcionario/a;

                          1º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo deCONSIDERANDO:
Personas constató el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios que habilitan el cambio de carrera
de 3 (tres) funcionarios/as, quienes otorgaron   su consentimiento por escrito;
                                                                2º.) que la División Administración de Personal manifiesta su
c o n f o r m i d a d ;
                                                                3º.) 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 carrera de los/as funcionarios/as pertenecientes al Escalafón Especialista Profesional
(E), Subescalafón Especialista Profesional Práctico (E1), Carrera 3105 Gráfico que a continuación se
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detallan, por la Carrera 3214 Técnico Gráfico del Subescalafón Especialista Profesional Técnico (E2),
perteneciente al mismo Escalafón, de acuerdo al programa para cambio de carrera de conformidad con el
Decreto Nº 36.860 sancionado el 1º de noviembre de 2018, promulgado por Resolución Nº 5382/18 de
fecha 19 de noviembre de 2018 y reglamentado por Resolución Nº 5659/18 de fecha 3 de diciembre de
2018:

 

C.I.

 

NOMBRE

 

UNIDAD REAL

DATOS ORIGEN
- E1

DATOS
DESTINO - E2

3105 - Gráfico
3214 - Técnico

Gráfico

NIVEL GR. SIR NIVEL GR. SIR

4.600.991
Nicolás Fernando Álvarez
Massafra

5330 - Imprenta y
Reproducciones

IV 5 V 6

4.674.178 Jessica Guedes Carrillo
5330 - Imprenta y
Reproducciones

IV 5 V 6

3.340.713 Martín Camilo Revello Fojo
5330 - Imprenta y
Reproducciones

IV 5 V 6

2º.- Los/as funcionarios/as de la Unidad 5330 - Imprenta y Reproducciones mencionados en el listado
precedente, dejarán de cobrar automáticamente la partida mensual destinada a los/as funcionarios/as que
cursan estudios de las materias con perfil de egreso de bachiller y cumplan con sus obligaciones,
correspondiente a la diferencia entre el Grado SIR del/la funcionario/a y el Grado SIR 6, autorizada por
la Resolución Nº 1689/17 de fecha 26 de abril de 2017.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente, a la
División Administración de Personal, a los Servicios de Imprenta y Reproducciones, para las
notificaciones pertinentes, de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de
Haberes, a la Unidad Información de Personal y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana
a sus efectos.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3539/20

 II.25    
    Expediente Nro.:

    2019-5140-98-000429

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                              las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Selección y CarreraVISTO:
Funcional;

                           1º.) que informa que la funcionaria Sra. Delia Dotta renunció a suRESULTANDO:
designación dispuesta por Resolución N° 2824/20 de fecha 10 de agosto de 2020 para cubrir 1 (un) cargo
de ingreso a la Carrera 1304 - CONDUCTOR/A DE AUTOMOTORES, perteneciente al Escalafón
Obrero, Subescalafón Oficial (O3), Nivel de Carrera V, con destino al Servicio Centro Comunal Zonal
Nº 6, y solicita dejar sin efecto la citada resolución;

                                                      2º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto la  Resolución N° 2824/20 de fecha 10 de agosto de 2020 que designó a la
funcionaria Sra. Delia Dotta, CI N° 4.762.562, para cubrir 1 (un) cargo de ingreso a la Carrera 1304 -
CONDUCTOR/A DE AUTOMOTORES, perteneciente al Escalafón Obrero, Subescalafón Oficial (O3),
Nivel de Carrera V, con destino al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 6, por el motivo referido en la
parte expositiva de la presente resolución.-

2º.- Comuníquese al Municipio E, a la División Administración de Personal, a los Servicios de
Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de
Liquidación de Haberes y Centro Comunal Zonal Nº 6, a la Unidad Información de Personal y pase a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, a sus efectos.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3540/20

 II.26    
    Expediente Nro.:

    2020-0015-98-000037

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                         las presentes actuaciones promovidas por el Municipio D;VISTO: 

                           1º.) que informa que en acuerdo con la Unidad Técnica de AlumbradoRESULTANDO:
Público, el funcionario Sr. Eduardo Martínez cumple actualmente tareas en la Unidad Teatro de Verano
"Ramón Collazo";

                                                      2°.) que se acordó el traslado definitivo del referido funcionario a la
Unidad Técnica de Alumbrado Público, para cubrir necesidades también en la Unidad Teatro de Verano
"Ramón Collazo";

                                                      3°.) que la Unidad Técnica de Alumbrado Público y el Departamento
de Desarrollo Urbano se manifiestan de conformidad;

                                                      4°.) que corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 2767/20 de
fecha 3 de agosto de 2020;

                                                      5°.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

 
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

 
RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto la Resolución N° 2767/20 de fecha 3 de agosto de 2020.-

2°.- Trasladar  al  funcionario Sr. Eduardo Martínez, CI N°  3.260.930, al Departamento de Desarrollo
Urbano, a partir de la notificación de la presente resolución.-

3º.- Comuníquese al Municipio D, para la notificación correspondiente, al Departamento de Desarrollo
Urbano, a las Divisiones Administración de Personal y Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación, al Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades
Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
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MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3541/20

 II.27    
    Expediente Nro.:

    2020-5222-98-000089

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: el Programa para el Cambio de Carrera de funcionarios/as pertenecientes a la
Carrera 3113 - Operador Ambiental que desempeñen tareas en forma efectiva en el Servicio de
Convivencia Departamental, a la Carrera 3230 - Inspector/a de la Intendencia, aprobado por Resolución
Nº 3238/17 de fecha 24 de julio de 2017;

                        1º.) que el Servicio de Convivencia Departamental informa que elRESULTANDO:
funcionario Sr. Maximiliano Rodríguez ha culminado el Bachillerato de Educación Secundaria;

                                                         2º.) que corresponde incorporar al referido funcionario a la Carrera
3230 - Inspector de la Intendencia, perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón
Especialista Profesional Técnico E2, a partir de la notificación de la presente resolución;

                                                        3º.) que en todos los casos los ingresos que se realicen a la nueva
carrera implican que el/la funcionario/a mantenga su grado salarial, excepto cuando el nivel de ingreso
de la nueva carrera sea superior al nivel de carrera que posea el/la funcionario/a;

                                                        4º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de
conformidad;

                            que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Incorporar al funcionario Sr. Maximiliano Rodríguez, CI Nº 3.135.735, a la Carrera 3230 - Inspector
de la Intendencia, perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón Especialista
Profesional Técnico E2, a partir de la notificación de la presente resolución.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División Administración de Personal, a
los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de
Convivencia Departamental, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y
pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3542/20

 II.28    
    Expediente Nro.:

    2020-5112-98-000087

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                  las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de PlaneamientoVISTO:
Estratégico y Desarrollo de Personas;

                         1º.) que solicita convocar a 3 (tres) ciudadanas de la lista de prelaciónRESULTANDO: 
resultante del llamado a concurso abierto N° 679 - O1/11 dispuesto por Resolución Nº 2708/11 de fecha
16 de junio de 2011, prorrogada por Resolución N° 3172/20 de fecha 7 de setiembre de 2020, para cubrir
necesidades de personal de la Carrera 1102 - Auxiliar General y de Higiene Ambiental, Escalafón
Obrero, Subescalafón Auxiliar O1, Nivel de Carrera V;
                                                      2°.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional eleva la nómina de
c i u d a d a n a s  a  q u i e n e s  c o r r e s p o n d e  c o n t r a t a r ;
                                                      3°.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar a las siguientes ciudadanas como resultado del concurso abierto N° 679 - O1/11 dispuesto
por Resolución Nº 2708/11 de fecha 16 de junio de 2011 para cubrir necesidades de personal de la 
Carrera 1102 - Auxiliar General y de Higiene Ambiental, Escalafón Obrero, Subescalafón Auxiliar O1,
Nivel de Carrera V, con destino a la Unidad Necropsias, Playas y Emergencias, a partir de la notificación
de la presente resolución y por el término de 6 (seis) meses, sujetas 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, en régimen de 30 (treinta) horas semanales de
labor, en horarios que serán determinados por la Administración según los requerimientos de la tarea, la
que podrá incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), con una
remuneración mensual correspondiente al Grado SIR 1, más los incrementos y beneficios que le
correspondan a las/os funcionarias/os de esta Intendencia:

Cédula Nombre Carrera

4.321.141 MARÍA NOEL LARROSA 1102 - Auxiliar General y de Higiene Ambiental
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4.600.168 FLAVIA PEREIRA 1102 - Auxiliar General y de Higiene Ambiental

4.480.608 ANGÉLICA CAROLINA
CAPO

1102 - Auxiliar General y de Higiene Ambiental

2º.- La contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado de Antecedentes Judiciales.-

3°.- La participación de las funcionarias en procesos de formación teórico-práctico 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
generarán 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.-

4°.- Las funcionarias deberán permanecer cumpliendo funciones dentro del Escalafón Obrero por un
período no menor a los 5 (cinco) años.-

5°.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

6º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Administración de Personal, a
la Gerencia Gestión Ambiental, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de
Personal, Necropsias, Playas y Emergencias y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y pase por su
orden a la Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3543/20

 II.29    
    Expediente Nro.:

    2020-4407-98-000024

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 3251/20 de fechaVISTO:
14 de setiembre de 2020 que autorizó al funcionario Sr. Leonardo González, a percibir la compensación
especial del 25% (veinticinco por ciento) sobre el sueldo base establecida por Resolución Nº 403/13 de
fecha 25 de enero de 2013, a partir de su notificación;

                         que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la RepúblicaRESULTANDO: 
observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;

                         lo previsto en los artículos 211 literal B) de la Constitución de laCONSIDERANDO: 
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 3251/20 de fecha 14 de setiembre de 2020 relativo al
pago de la compensación especial del 25% (veinticinco por ciento) sobre el sueldo base establecida por
Resolución Nº 403/13 de fecha 25 de enero de 2013, a favor del funcionario Sr. Leonardo González, CI
Nº 3.657.421, a partir de su notificación.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3544/20

 II.30    
    Expediente Nro.:

    2020-4455-98-000281

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Oeste;VISTO:

                         1º.) que solicita autorizar el pago de la compensación especial deRESULTANDO: 
Limpieza del  20% (veinte por ciento)  al funcionario Sr. Maximiliano Sosa y del 25% (veinticinco por
ciento) al funcionario Sr. Ruben Vargas, quienes desde el mes de julio de 2020 se desempeñan en la
Unidad;

                                                   2°.) que la División Limpieza y el Departamento de Desarrollo
Ambiental 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;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de la compensación especial del 20 % (veinte por ciento) de Limpieza al
funcionario Sr. Maximiliano Sosa, CI Nº 4.346.816, y del 25% (veinticinco por ciento) de Limpieza al
funcionario Sr. Ruben Vargas, CI Nº 3.820.923, a partir de la notificación de la presente resolución.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, , a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad
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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3545/20

 II.31    
    Expediente Nro.:

    2020-5140-98-000125

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                              las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Selección y CarreraVISTO:
Funcional;

                         1º.) que solicita convocar a la ciudadana Sra. Sofía Saibene de la listaRESULTANDO: 
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
S o c i a l ;
                                                          2º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo
solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar a la ciudadana Sra. Sofía Saibene, CI Nº 2.963.357, 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, 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 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.-

2º.-       Dicha ciudadana tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentarse en el Servicio de
Administración de Gestión Humana y manifestar su voluntad de aceptar el nombramiento (Art.
R.160.1.3, Volumen III del Digesto), debiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del
Volumen III del Digesto.-

3º.-    La contratación quedará supeditada a la recepción del Certificado de Antecedentes Judiciales.-
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4º.- 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.-

5º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

6º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y de Desarrollo
Social, a las Divisiones Administración de Personal y 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.

iGDoc - Resoluciones 186 de 375



 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3546/20

 II.32    
    Expediente Nro.:

    2020-4701-98-000127

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones promovidas por la División Tránsito;VISTO:

                          1°.) que solicita prorrogar la lista de prelación resultante del concursoRESULTANDO:
interno Nº 1091- J3/17 - Jefatura de Inspección de Tránsito, autorizado por Resolución N° 4943/18 de
fecha 29 de octubre de 2018, con vencimiento el 28 de octubre de 2019;

                                                       2°.) que el Departamento de Movilidad se manifiesta de conformidad;

                                                       3°.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a
lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la vigencia de la lista de prelación resultante del concurso interno Nº 1091- J3/17 - Jefatura
de Inspección de Tránsito autorizado por Resolución N° 4943/18 de fecha 29 de octubre de 2018, desde
el 28 de octubre de 2019 y por el término de 1 (un) año.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, a las Divisiones Tránsito y Administración de
Personal, a los Servicios de Administración de Gestión Humana y de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas, y pase a la Unidad Selección y Carrera Funcional.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3547/20

 II.33    
    Expediente Nro.:

    2020-5112-98-000076

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                                                 las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de PlaneamientoVISTO:
Estratégico y Desarrollo de Personas;

                                              1º.) que solicita designar a 1 (un/a) funcionario/a de la lista deRESULTANDO: 
prelación dispuesta por Resolución Nº 4685/17 de fecha 23 de octubre de 2017, cuya última prórroga fue

  resultante del llamado a concursodispuesta por Resolución Nº 846/20 de fecha 17 de febrero de 2020
interno de oposición y méritos Nº 1063-P/16 autorizado por Resolución Nº 1494/17 de fecha 27 de
marzo de 2017, para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 5119 - Licenciado/a en Psicología,
perteneciente al Escalafón Profesional y Científico, Subescalafón Profesional y Científico, Nivel de
Carrera V, con destino a la División Políticas Sociales;

                                                    2º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa corresponde
convocar a la funcionaria Sra. Mónica Tourreilles;

                                                    3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo
solicitado;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar a la funcionaria Sra. Mónica Tourreilles, CI Nº 3.697.810, de la lista de prelación dispuesta
por Resolución Nº 4685/17 de fecha 23 de octubre de 2017,  cuya última prórroga fue dispuesta por

   resultante del llamado a concurso interno deResolución Nº 846/20 de fecha 17 de febrero de 2020,
oposición y méritos Nº 1063-P/16 autorizado por Resolución Nº 1494/17 de fecha 27 de marzo de 2017,
para cubrir cargo de ingreso a la Carrera 5119 - Licenciado/a en Psicología, perteneciente al Escalafón
Profesional y Científico, Subescalafón Profesional y Científico, Nivel de Carrera V, con destino a la
División Políticas Sociales, con una dedicación horaria de 20 (veinte) horas semanales, en horarios que
serán 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 14 más los incrementos salariales y beneficios sociales que correspondan
al personal.-

2º.- La funcionaria asumirá el nuevo cargo a partir del primer día del mes siguiente a la notificación de la
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presente resolución y estará sujeta a un período de prueba de desempeño de 6 (seis) meses.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Social y de Recursos Financieros, a las Divisiones
Administración de Personal y Políticas Sociales, a los Servicios de Administración de Gestión Humana,
de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades
Información de Personal y 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 MOVILIDAD                         
 

 3548/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2019-4892-98-000010

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

  las presentes actuaciones relacionadas con el pago  a favor de REPÚBLICA NEGOCIOSVISTO:
FIDUCIARIOS S.A. correspondiente al subsidio del boleto en el marco de la política de incentivos para
el uso de las tarjetas STM durante el año 2020;

RESULTANDO: 1º) que el 26 de agosto de 2020 el Tribunal de Cuentas de la República observó la
suma  por contravenir lo dispuesto en el Artículo 15 (déficit) del T.O.C.A.F.;de $ 57.539.460,00

2º) que la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que la División
Planificación y Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con cargo a fondos no presupuestados;

CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos  211º, 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 de la suma de $   (pesos uruguayos cincuenta y siete millones57.539.460,00
quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta)  a favor de REPÚBLICA NEGOCIOS
FIDUCIARIOS S.A correspondiente al subsidio del boleto en el marco de la política de incentivos para

.el uso de las tarjetas STM durante el año 2020

2º. La imputación realizada fue autorizada por la División Planificación y Ejecución Presupuestal, con
cargo a fondos no presupuestados.

3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros, a la División
Transporte, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría 
General.

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 MOVILIDAD                         
 

 3549/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2020-4530-98-000120

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con los trabajos imprevistos para la Compra Nº 367.021,VISTO:
Contrato Nº 1861, caratulado: "Recapado y/o construcción de pavimentos con carpeta asfáltica en

", a cargo de la empresa IDALAR S.A.;caliente en el Municipio C

1º) que el Servicio Construcciones Viales informa que la mencionada empresa efectuóRESULTANDO: 
la cotización de los precios y propuso las fórmulas paramétricas de ajuste, considerándose de aceptación;

2º) que la División Vialidad comparte lo informado por el Servicio competente;

que el Departamento de Movilidad entiende que corresponde proceder deCONSIDERANDO: 
conformidad, para la ejecución con cargo a los rubros imprevistos del referido contrato;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar los precios y fórmulas paramétricas cotizadas por la Empresa  IDALAR S.A.,
correspondiente al trabajo imprevisto para la Compra Nº 367.021, en el marco del Contrato Nº 1861,
caratulado: "Recapado y/o construcción de pavimentos con carpeta asfáltica en caliente en el Municipio
C" según el siguiente detalle:

 Construcción de badén de hormigón de 15 centímetros de espesor. IncluyeRubro Imprevisto I 1:
excavación y retiro y transporte de adoquines al Depósito de La Tablada del Servicio de Mantenimiento
V i a l .
Precio unitario: $/metro cuadrado 4.490 (cuatro mil cuatrocientos noventa)  
Monto Imponible unitario: $/metro cuadrado 1.300 (mil trescientos)  
Fórmula paramétrica de ajuste: la del rubro 6 del contrato original
 

 Colocación de baldosas podotáctiles. Incluye suministro y colocación.Rubro Imprevisto I 2:
Precio unitario: $/metro cuadrado 1.832 (mil ochocientos treinta y dos)
Monto Imponible unitario: $/metro cuadrado 384 (trescientos ochenta y cuatro)
Fórmula paramétrica de ajuste: la del rubro 8 del contrato original
 

 Construcción de lomos de burro. Incluye suministro y colocación de mezclaRubro Imprevisto I 3:
a s f á l t i c a .
Precio unitario: $/metro   6.800 (seis mil ochocientos).
Monto Imponible unitario: $/metro 2.500 (dos mil quinientos).
Fórmula paramétrica de ajuste: la del rubro 1 del contrato original.
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 Construcción de cuneta de hormigón de 30 centímetros de ancho y 15Rubro Imprevisto I 4:

centímetros de espesor. Incluye remoción y retiro de adoquines, construcción de base granular
cementada y construcción de la  cuneta  de hormigón.
Precio unitario: $/metro 1.324 (mil trescientos veinticuatro).
Monto Imponible unitario: $/metro 441   (cuatrocientos cuarenta y uno).
Fórmula paramétrica de ajuste: la del rubro 6 del contrato original.

2º. Los precios y montos imponibles son en moneda nacional, a la fecha de licitación del contrato y no
incluyen IVA.

3º. Disponer que dichos trabajos serán ejecutados con cargo al rubro Imprevistos del referido contrato.

4º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Vialidad y pase -por su orden-
a la Contaduría General y al Servicio de Construcciones Viales. 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 MOVILIDAD                         
 

 3550/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2019-4888-98-000710

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 estos obrados relacionados con la continuidad de uso de una cuota parte del permiso para laVISTO:
prestación del servicio de automóviles con taxímetro identificado con la matrícula Nº STX 1665, al que
está afectado el vehículo empadronado con el Nº 903236528, del que el fallecido Sr. Manuel Salgueiro
Alonso figura como cotitular;

1º) que la Unidad Administración de Transporte informa que: a) el referido cotitularRESULTANDO: 
falleció el 13 de julio de 2019; b)  fuerase agregó el certificado de resultancias de autos (CRA) sucesorio
del plazo establecido en el Art. D.806, del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto; c) el
vehículo afectado al mencionado servicio ha aprobado la inspección anual obligatoria correspondiente a
2018;

2º) que la División  Transporte presta su conformidad;

que el Departamento de Movilidad entiende que corresponde solicitar anuencia alCONSIDERANDO: 
Deliberativo Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

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

 

PROYECTO DE DECRETO

 Facúltase a la Intendencia de Montevideo a mantener la vigencia del permiso para laArtículo 1o.-
prestación del servicio de automóviles con taxímetro identificado con la matrícula Nº STX 1665, al
que está afectado el vehículo empadronado con el Nº 903236528, del que el fallecido Sr. Manuel
Salgueiro Alonso figura como cotitular.

 Comuníquese.Artículo 2o.-

 

2º. Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión, sin más trámite, a la Junta
Departamental de Montevideo.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3450/20

 I.1    
    Expediente Nro.:

    2020-1009-98-000235

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución N° 2925/20 de 17/8/20VISTO:
por la cual se aprobaron las bases del llamado para el Fondo Concursable de Apoyo al Bienestar Animal
/ de Apoyo a los Refugios de Animales;

                         1o.) que el 16/9/20 la División Información y Comunicación expresaRESULTANDO: 
que  las postulaciones en línea deben realizarse a través del sitio web montevideo.gub.uy llamado a
organizaciones de la sociedad civil y no como se estableció oportunamente en la citada Resolución a
través de la plataforma Montevideo Decide, en virtud de que  no es recomendado por el perfil del
programa y por características técnicas del sitio;

                                                          2o.) que en tal sentido, la mencionada División sugiere modificar el
punto "IV.2. Mecanismo de Postulación" de la Resolución N° 2925/20 de 17/8/20, especificando un
correo electrónico donde enviar las propuestas;

                                                            3o.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación sugiere el nuevo texto del punto "IV.2. Mecanismo de Postulación" a aprobar;

                              que procede proveer de conformidad;CONSIDERANDO: 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Modificar el numeral 1° de la Resolución N° 2925/20 de 17/8/20 por la cual se aprobaron las bases
del llamado para el Fondo Concursable de Apoyo al Bienestar Animal / de Apoyo a los Refugios de
Animales, en lo referente al punto el punto "IV.2. Mecanismo de Postulación", el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"IV.2.- Mecanismo de Postulación.

 La postulación de los proyectos deberá realizarse en línea, en la página  llamadoa) montevideo.gub.uy, 
a organizaciones de la sociedad civil.  , dentro de los plazos que se establecerán, y a través del correo
electrónico ayuda.refugios.montevideo@imm.gub.uy

  Deberán completarse los formularios con la totalidad de los datos requeridos y adjuntarse lab)
documentación que se exijan tanto en las bases del llamado como en los propios formularios. Se podrá
agregar cualquier información adicional o complementaria que se considere relevante.

Los establecimientos de acogida y refugio de animales  dondec)  completarán una declaración jurada 
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dejarán constancia de la capacidad, cantidad de caniles o gateras, metros ocupados, metros construidos y
la cantidad de animales albergados a la fecha de postulación discriminando especies.".-

2º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Espacios Públicos y Edificaciones, a la Contaduría General y pase a la División Asesoría de Desarrollo
Municipal y Participación a sus efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3439/20

 I.2    
    Expediente Nro.:

    2019-1020-98-000071

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                                estas actuaciones relacionadas con el contrato de concesión deVISTO:
uso a suscribir entre esta Intendencia y la asociación civil "Club Pescadores de
Montevideo";

                          1o.) que el objeto de dicho contrato es conceder a laRESULTANDO:
citada asociación el uso de una parte del predio ubicado en Rambla Presidente Wilson y
Av. Dr. Juan Andrés Cachón destinado a los fines náuticos, deportivos, sociales y
culturales, en especial la realización de actividades compatibles con dicho uso;

                                                      2o.) que la Comisión Directiva del Club Pescadores
expresa su conformidad con el texto del contrato de referencia;

                                                      3o.) que la Secretaría de Educación Física, Deporte y
Recreación efectuó algunas contrapartidas y eleva  las actuaciones para su consideración;

                                                     4o.) que el Equipo Técnico Contralor de Contratos de la
Unidad Asesoría realizó el contralor jurídico formal que le compete realizando algunas
puntualizaciones que son recogidas en el texto a aprobar;

                                                    5o.) que la Comisión Especial Mixta de Concesiones
señala que el proyecto resulta beneficioso y significativo, posibilitando el desarrollo
deportivo, cultural y social para la población, razón por la cual remite el texto a aprobar;

                         lo previsto en el Art. 35, numeral 10) de la Ley NºCONSIDERANDO: 
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:
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 Facúltase a la Intendencia de Montevideo a celebrar un contrato deArtículo 1o.
concesión de uso con la asociación civil "Club Pescadores de Montevideo" en los
siguientes términos:

 CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO.- En la ciudad de Montevideo, el día  del mes
    de   del año dos mil veinte, COMPARECEN: POR UNA PARTE: La INTENDENCIA

DE MONTEVIDEO (en adelante la IdeM), RUT 21 1763350018, con domicilio en
Avenida 18 de Julio 1360 de Montevideo, representada en este acto por    en su calidad de

          y POR OTRA PARTE: La Asociación Civil "CLUB PESCADORES DE
MONTEVIDEO"(en adelante la concesionaria) RUT 21 5696620015, constituyendo
domicilio a estos efectos en esta ciudad en Rambla Presidente Wilson y Av. Dr. Juan

  Andrés Cachón y en la cuenta de correo electrónicopescadoresdemontevideo@gmail.com,
 representada por    en sus calidades de    titulares de las cédula de identidad números     

 respectivamente, han convenido la celebración del siguiente contrato: PRIMERO.
  ANTECEDENTES: I)La IdeM es titular del predio ubicado en Rambla Presidente

   Wilson y Av. Dr. Juan Andrés Cachón de esta ciudad. II) Laconcesionaria solicita la
 concesión de uso de dicho predio, para llevar a cabo distintas actividades tales como de

     pesca y náutica deportiva. III) Según informe de la Comisión Mixta de Concesiones se
  sugiere otorgar la concesión. IV) 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 concesionariael

    uso de una parte del predioubicado en Rambla Presidente Wilson y Av. Dr. Juan Andrés
   Cachón de esta ciudad, donde funciona la concesionaria, el cual consta de una superficie

       de 6.911,3 metros cuadrados, de acuerdo al gráfico agregado en la ActuaciónNº 6 del
  expediente 2017-7420-98-000073 que se entiende parte integrante del presente contrato.

 TERCERO. PLAZO: La concesión se establece por el término de dos años, que podrá
renovarse por un plazo de tres años en una primera etapa y en una segunda etapa por un

  plazo de cinco años, si media conformidad de la IdeM. A los efectos de conceder la
      primera renovación la concesionaria deberápresentar previamente y con una anterioridad

    de 90 (noventa) días balance y memoria para ser evaluados en la ComisiónMixta de
  Concesiones. CUARTO: DESTINO DE LA CONCESIÓN: El destino del predio estará

     enmarcado dentro de los fines náuticos, 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 analizado el proyecto por dicha Unidad se ha
 de gestionar ante la Unidad de Patrimonio -Fase A-; c)Culminada dicha Fase A y

contando con su aprobación, corresponderá luego tramitar ante el Servicio de Contralor de
la Edificación el permiso de construcción correspondiente -Fase B-. El incumplimiento de

 esta obligación se reputará grave y podrá ameritar la rescisión del presente contrato. d)
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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 ésta obligada a acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del
  plazo de 3 (tres)díasque fuere requerido por ésta, en forma fehaciente. e) 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 con cartelería indicando su acceso en el horario de 09:00 a 21:00 todos
     los días del año, los cuales deberán ser mantenidos, cuidados yvigilados; asimismo serán

    inspeccionados e incluidos en una aplicación on line que mapeará la existencia de los
baños públicos y las condiciones en que se encuentran 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 de la Junta Departamental. 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. f) Todas las
  obras que realice la concesionaria quedarán en beneficio de la IdeM. 2) Gestión de

  Residuos: a) Mediante la elaboración e implementación de un Plan de Gestión de
Residuos se establecerán pautas para la gestión de residuos sólidos aplicando estrategias
de reducción y reutilización, previendo mecanismos de separación en el origen, la
organización de la gestión y sitios de almacenamiento transitorio y disposición de
residuos valorizables y sin valor.  Se deberán establecer mediante Planes ob)
Declaraciones de Gestión de Residuos (según corresponda) la gestión de los residuos para
situaciones particulares que no estuvieren contempladas en el Plan de Gestión de
Residuos principal, por ejemplo: obras de construcción, eventos deportivos,

 celebraciones. 3) Gestión Ambiental:a) Se deberá mantener un contacto fluido con el
Sistema de Gestión Ambiental de Playas de Montevideo, proporcionando a tal efecto un
domicilio electrónico válido y un referente a los efectos de establecer las comunicaciones.
b) Se deberá colaborar en la difusión de la Política Ambiental de Playas c) En caso de que
el Sistema de Gestión Ambiental de Playas lo solicite, se designarán representantes de la
concesionaria a los efectos de recibir capacitación en temas referidos al Sistema de
Gestión Ambiental de Playas, en un número a convenir. d) Se deberá colaborar con las
Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental de Playas, o con el cumplimiento de sus
Objetivos y Programas Ambientales, brindando la información o llevando a cabo las
acciones que se requieran a tal efecto. e) Se cumplirá con las indicaciones que el Sistema
de Gestión Ambiental de Playas pudiere impartir a los efectos de mantener la certificación

  de la Gestión Ambiental de la faja costera. 4) Plan de Uso de Suelo:Se deberá presentar
un Plan de Uso del Suelo el que estará diseñado con la finalidad de optimizar la
ocupación del territorio costero acorde a las necesidades del club y de las actividades que
se desarrollan en el entorno, teniendo en cuenta el número de socios del club, el acceso
del público en general y el vínculo con los usuarios de las playas y costas todo el año, y su

   proyección a futuro. El mismo deberá adjuntargráficos y/o memorias descriptivas. 5)
   Mantenimiento: a) Higiene y Vigilancia: Mantener y vigilar el predio concedido tanto del
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  local como del espacio libre circundante, evitando ocupaciones. b) Edificaciones:Se
     deberán mantener y conservar en buen estado estético y de habitabilidad. 6) Compartir y

  permitir a otras instituciones el acceso a la bajada que da hacia las aguas marítimas. 7)
Colocar 1 bebedero, mantenerlo y asumir los costos de colocación, conexión y

    mantenimiento junto a otras instituciones, cuya instalación se deberá realizar dentro de los
 60 días de firmado el presente convenio,salvo que existan dificultades técnicas insalvables
  para los trabajos. 8) 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. 9) 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. 10) 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 de

  sus partes. 11) Deberá brindar, sin costo para la IdeM, depósito (guardería) de botes y
    materiales varios para el desarrollo de las actividades deportivas de los programas de la

      Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la IdeM durante todo el año. 12)
 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 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. 13) Ceder al Municipio "B" o al Servicio
   Centro Comunal Zonal 2 hasta seis 6 (seis) veces en el año 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 ésta. 14) La concesionaria deberá cumplir con
 todas las disposiciones legales nacionales y departamentales que le sean aplicables. 15)

Deberá instalar o acondicionar en el lugar estacionamientos aptos para bicicletas, en la
 forma establecida por las Resoluciones de la IdeMNos. 2172/17 de 29/05/17 y 2325/17 de

     31/05/17. 16) Deberá existir una vinculación de la Institución con el Sistema de Gestión A
   mbiental de Playas. Asimismo deberá presentar Declaración de Gestión de Residuos

Sólidos No Domiciliaros (DGRSND) y acreditar la contratación de un Servicio de
   Recolección de Residuos No Domiciliarios. 17) 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".- 18) Como
 contraprestaciones por el uso del predio se obliga a:a) Ceder sin costo a la Secretaría

    de Educación Física, Deporte y Recreación de la IdeM las instalaciones deportivas y
 sociales hasta 6 (seis) veces en el año, previa coordinación con la entidad para actividades

  de esta Secretaría. b) Desarrollar, a su costo, una Escuela de Pesca para niños los días
 sábados. c) Organizar al menos un campeonato de pesca   u otra modalidad deportiva
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 federada al menos una vez en el año.d) Estar afiliado a una federación deportiva
 reconocida por la Secretaría Nacional de Deporte de Presidencia de la República.e)

 Participar activamente (con deportistas federados) en torneos deportivos.f) Poner a
   disposición de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la IdeMsin

costo y al menos una vez en el año,   embarcaciones para realizar paseos costeros o
actividades naúticas para población de los diferentes programas de la Secretaría de

   Educación Física, Deporte y Recreación. g) Organizar al menos 6 (seis) jornadas /
Talleres de educación ambiental y temas naúticos en centros educativos de primaria y/o

  secundaria del Departamento de Montevideo, a coordinar con la Secretaría de Educación
   Física, Deporte y Recreación de la IdeM. h) Mantener y limpiarla zona de rocas y accesos

   al mar próximo al área que ocupa, debiendo contar con el asesoramiento correspondiente.
  i) instalar un pico de hidratación en un lugar a definir con la Secretaría de Educación

  Física, Deporte y Recreación de la IdeM y la División Espacios Públicos y Edificaciones.
  j) Disponer de un desfribilador.k) Reservar  un cupo del aforo de  seminarios, cursos y

talleres que desarrolla la institución para usuarios de los programas de Adulto Mayor de la
     IdeM. L) Canon mensual. a) La concesionariadeberá abonar un canon mensualque

consistirá en un precio básico equivalente a 50 Unidades Indexadas por metro cuadrado
 de superficie concesionada 6.911,3 metros cuadrados, o el 10 % (diez por ciento) de los

ingresos por cobro de cuotas sociales más lo recaudado por conceptos comerciales no
vinculados con la actividad deportiva según cual sea mayor de los dos. Encaso de

  situaciones de emergencias grave a nivel nacional y/o departamental como también en los
  meses de temporada bajael canon se reduciráun cincuenta por ciento (50%) del monto

    establecido. El canon mensual comenzará a generarse a los 30 (treinta) días de ser firmado
el presente convenio y deberá ser abonado a mes vencido dentro de los primeros 10 (diez)
días del mes siguiente, sin perjuicio de las bonificaciones que serán aplicables de acuerdo

  a lo que se establece en el siguiente literal. b) Bonificaciones.1)Las bonificaciones a las
que se podrá acceder se establecen en base a los siguientes conceptos y porcentajes:

  cantidad de embarcaciones propias y de la IdeMalojadas: hasta 2 embarcaciones 5%;
entre 3 y 15 embarcaciones 20%; entre 16 y 40 embarcaciones 40%; más de 40
embarcaciones 45%; cantidad de participación u organización de competencias de
deportes náuticos: 3 o más competencias anuales nacionales 15%; cantidad de
participación u organización de competencias de deportes náuticos: 3 o más competencias
internacionales 25%; cantidad de charlas sobre cuidados de medio ambiente y limpieza a
escuelas y liceos: mínimo 12 charlas anuales 10%. Total bonificaciones previstas

 acumuladas 95%. 2)Para poder acceder a las bonificaciones las concesionariasdeberá
acreditar el cumplimiento de los conceptos previstos en la forma que se establece

 seguidamente: Embarcaciones: la concesionariadeberá presentar ante la División
Promoción Económica una declaración firmada por el representante legal, que incluya

 cantidad de embarcaciones alojadas, individualizando cada una. Organización de
 competencias deportivas:En caso que la concesionariaesté afiliada al menos a una

federación deportiva o entidad dirigente reconocida por la Secretaría Nacional de Deporte
las mismas deberán presentar, ante la División Promoción Económica: 1). Nota oficial de
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la federación deportiva a la que esté afiliada, donde certifique que organizó el o los
eventos de pesca o náuticos. 2). Un informe del torneo detallando: número de clubes y
personas participantes, pudiendo solicitar la División Promoción Económica información
complementaria que considere pertinente. En caso de que la entidad deportiva no esté
afiliada a una Federación Deportiva deberán presentar ante la División Promoción
Económica: 1)Copia de nota oficial en donde conste que comunicaron la intención de
realizar el o los eventos con una antelación de 30 días al Área de Eventos de la Secretaría

 de Educación Física Deporte y Recreación. 2) Aprobación de su realización por parte de
la Secretaría de Educación Física Deporte y Recreación. 3)Un informe del torneo
detallando: número de clubes y personas participantes, pudiendo solicitar la División

 Promoción Económica información complementaria que considere pertinente.
Participación en eventos deportivos en el territorio nacional o en el exterior:1)   Nota
oficial de la federación deportiva a la que esté afiliada o del club organizador donde
certifique que la institución participó del evento, detallando el número de competidores y
modalidad/categoría en que lo hicieron. 2)Se deberá adjuntar planilla oficial del evento y
copia del recibo de pago de la correspondiente inscripción de la institución o de cada uno
de los competidores. En el caso de que su institución o competidores sean exonerados del
pago, deberán presentar una nota de la federación deportiva o del club organizador

 indicando que fueron exonerados del pago. Charlas sobre cuidados medioambientales y
 limpieza:Cada concesionariadeberá presentar ante la División Promoción Económica un

plan anual de charlas a escuelas y liceos, el que deberá ser actualizado anualmente. La
realización de las medidas deberá acreditarse con una constancia expedida por las

  instituciones educativas y firmada por su director o directora responsable. c)
 Regularización de construcciones.La concesionariadispondrán de un plazo de 180 (ciento

 ochenta) días desde la firmadel presente conveniopara acreditar ante la División
Promoción Económica el inicio de las gestiones tendientes a regularizar -en caso
necesario- sus edificaciones ante el Servicio de Contralor de la Edificación de la IdeM y

   dar cumplimiento a lo que dicho Servicio disponga. d) Servicios a la sociedad. Asimismo
   deberá presentar en el plazo de 60 (sesenta)días desde la firmadel presente conveniouna

propuesta para incorporar servicios higiénicos de uso público y gratuito. Los espacios
abiertos de cada institución, serán de libre acceso al público durante el horario de

   funcionamiento de los mismos. e)Control. 1) A partir de que se hace efectivo el pago del
 canon real la concesionariadeberá presentar en forma trimestral, ante la División

Promoción Económica una declaración jurada de ingresos mensuales, firmada por
Contador Público que incluya el cobro de cuotas sociales e ingresos comerciales no
vinculados con la actividad deportiva, a los efectos de controlar y ajustar los montos a
abonar por concepto de canon en caso de que existan diferencias con los anticipos
mensuales realizados. 2)La División Promoción Económica podrá realizar las auditorías o
inspecciones que considere necesarias a efectos de verificar la exactitud y veracidad de la

     documentación que en virtud del presente conveniosea presentada por la institución. 19)
  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
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 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)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 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 ésta 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, de la Secretaría de Educación Física,
      Deporte y Recreación, de la División Promoción Económica y del Equipo Técnicode

 EducaciónAmbiental en lo que concierne a sus competencias correspondientes,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 aquella

 mejoras que hayan sido realizadas en contravención a lo anteriormente indicado.-
DÉCIMO: ENTREGA E INVENTARIO:La concesionaria se encuentra en uso del bien
concedido por lo cual no se levantará acta ni 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
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 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 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
constatación del mismo, 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 UR 20
(Unidades Reajustables veinte)por cada día de retraso, sin perjuicio de las

 indemnizaciones por incumplimiento y daños y perjuicios a que hubiera lugar. DECIMO
 QUINTO: DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales

a todos los efectos de éste 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. DECIMOSEPTIMO: 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, 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.-

 Comuníquese.-Artículo 2o.-
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2. Comuníquese a la Unidad de Comisiones y cúmplase lo dispuesto en el numeral anter
ior.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
HUMANA Y RECURSOS MATERIALES EDUARDO ALFONSO BRENTA BADANO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3447/20

 I.3    
    Expediente Nro.:

    2020-5502-98-000127

 

Montevideo, 24 de setiembre de 2020

                          la nota de 21 de setiembre de 2020 del director de la División Políticas SocialesVISTO:
sociólogo Julio Calzada;

                                                 1o.) que por dicha nota solicita se conceda licencia anualRESULTANDO:
reglamentaria a la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, psicóloga
social Rosa Quintana, entre el 21 y el 28 de setiembre de 2020 inclusive, quedando el citado director a
cargo de la referida Secretaría;

                                                           2o.) que el 21/9/20 el Departamento de Desarrollo Social remite las
actuaciones de conformidad;

                       : que procede dictar resolución en tal sentido;CONSIDERANDO

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Conceder licencia anual reglamentaria entre el 21 y el 28 de setiembre de 2020 inclusive, a la
Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, psicóloga social Rosa

 CI 1.963.960.-Quintana, 

2. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Políticas Sociales -quien notificará a la interesada- a la
Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a la Secretaría de Infancia, Adolescencia y

 y pase al Servicio de Administración de GestiónJuventud, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos
Humana a sus efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3451/20

 I.4    
    Expediente Nro.:

    2020-9777-98-000066

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

                          la Resolución Nº 3110/20 de 31 de agosto de 2020 por la cual se creó la CVISTO:
omisión Asesora del llamado "FFC 17/20 - Elaboración del Proyecto Ejecutivo y la Ejecución de las
Obras correspondientes de los Ecocentros: Ecocentro Bella Vista - Municipio C y Ecocentro Buceo -
Municipio CH" y se designaron sus integrantes;

                          que el 23 de setiembre de 2020 el Departamento de PlanificaciónRESULTANDO:
manifiesta que en virtud de lo comunicado por el Director General del Departamento de Desarrollo
Ambiental se solicita modificar el numeral 2º de la citada resolución designando al funcionario José
Caramelo en sustitución del ingeniero Juan Pablo Fitermann;

                          que se entiende pertinente proveer de conformidadCONSIDERANDO:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Modificar el numeral 2º de la Resolución Nº 3110/20 de 31 de agosto de 2020 y designar al
 funcionario  José Caramelo  CI 3.692.491,, del Departamento de Desarrollo Ambiental, en

sustitución del ingeniero Juan Pablo Fitermann, para integrar la Comisión Asesora del llamado "FFC
17/20 - Elaboración del Proyecto Ejecutivo y la Ejecución de las Obras correspondientes de los
Ecocentros: Ecocentro Bella Vista - Municipio C y Ecocentro Buceo - Municipio CH".-

2.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental -quien notificará al interesado- a la Unidad
de Comisiones y pase al Departamento de Planificación a sus efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3438/20

 I.5    
    Expediente Nro.:

    2020-8897-98-000002

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          la Resolución No. 3313/20 de 18/9/20 por la cual se concedió licencia anualVISTO:
reglamentaria en el período comprendido entre el 18 y el 25 de setiembre de 2020 inclusive al
coordinador ejecutivo de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI, señor Sebastián Rodríguez y
se designaron a sus subrogantes;

                          que en la citada Resolución se padeció error en el resultando 1º y enRESULTANDO:
los numerales 2º y 3º donde se establecían los días designados a los subrrogantes;

                          que procede proveer de conformidad;CONSIDERANDO:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Modificar los numerales 1º y 2º de la Resolución No. 3313/20 de 18 de setiembre de 2020, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:

"2.- Designar coordinador ejecutivo interino de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI el 18
de setiembre de 2020 y a partir del 23 de setiembre de 2020 y hasta el reintegro del titular al arquitecto
Sergio Blengio, CI 3.046.508.-"

"3.- Designar coordinador ejecutivo interino de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI los
días 21 y 22 de setiembre de 2020 al ", manteniéndosearquitecto Pablo Mederos, CI 1.790.161
incambiados los restantes términos.-"

2.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Contaduría General, a la Comisión Especial
Ejecutora de Atención al PIAI -quien notificará a los interesados- al Servicio de Liquidación de Haberes,
a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana a
sus efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
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D'ANDREA.

iGDoc - Resoluciones 211 de 375



 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3444/20

 I.6    
    Expediente Nro.:

    2016-9210-98-000113

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          la Resolución Nº 3139/20 de 3/9/20, por la cual se dispuso autorizar el pago deVISTO:
las sumas que se indican a favor de las empresas Sildan Trading SA y Lutinfox SA por el servicio de
seguridad privada a realizarse en los diferentes locales de esta Intendencia por el período julio 2020 -
junio 2021;

                         que el 14 de setiembre de 2020 la contadora delegada del Tribunal deRESULTANDO: 
Cuentas de la República observó los gastos según solicitudes Nos. 230701 por $ 308.565,oo, 230707 por
$ 545.107,oo, 230708 por $ 933.815,oo, 230709 por $ 4:416.325,oo, 230712 por $ 202.914,oo, 230821
por $ 882.212,oo, 230865 por $ 352.162,oo, 230314 por $ 122.212,oo y 230715 por $ 907.045,oo, por
contravenir lo establecido en el Art.   33º del TOCAF (Procedimiento) y el 211, literal B) de la
Constitución de la República (Principio de Ejecución);

                          1o.) que se dispone reiterar los gastos ante la necesidad de laCONSIDERANDO: 
contratación de seguridad privada, debido a la nueva disposición del Ministerio del Interior de reducir
horas de vigilancia por Art. 222 y que dicho trámite se realizó a los efectos de culminar el proceso del
llamado a Licitación para la contratación de los servicios objeto de la presente ampliación;

                                                              2o.) lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución
de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del
Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el gasto emergente de la Resolución Nº 3139/20 de 3/9/20, a favor de las empresas Sildan
Trading SA y Lutinfox SA.-

2.- Se dispone la reiteración del gasto de acuerdo al informe que se indica en el Considerando 1o.) de la
presente resolución.-

3.- Advertir al director a cargo de la tramitación de las presentes actuaciones, que deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar incurrir en principio de ejecución, observando estrictamente lo dispuesto
en el artículo 211º, Literal B) de la Constitución de la República.-

4.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de Gestión Presupuestal de
Secretaría General y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
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Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3435/20

 I.7    
    Expediente Nro.:

    2020-2500-98-000036

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          la nota de 14 de setiembre de 2020 del director general del Departamento deVISTO:
Desarrollo Económico señor Oscar Curutchet por la cual comunica que usufructuará 2 días de licencia
anual reglamentaria a partir del 24 de setiembre de 2020;

                          que asimismo sugiere al ingeniero Oscar Caputi para subrogarlo, sinRESULTANDO:
perjuicio de las tareas inherentes a su cargo en la Unidad de Coordinación Metropolitana;

                         que se entiende pertinente proveer de conformidad;CONSIDERANDO: 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Conceder 2 (dos) días de licencia anual reglamentaria a partir del 24 de setiembre de 2020, al director
general del Departamento de Desarrollo Económico señor Oscar Curutchet, CI 1.962.194.-
2º. Designar director general interino del Departamento de   Desarrollo Económico a partir del 24 de
setiembre de 2020 y hasta el reintegro del titular al  ingeniero Oscar Caputi, CI 1.537.186, sin perjuicio
de las tareas inherentes a su cargo en la Unidad de Coordinación Metropolitana.-
3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la División Asesoría Jurídica, 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 Económico y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3437/20

 I.8    
    Expediente Nro.:

    2020-9430-98-000020

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                                                 la nota de 17 de setiembre del año en curso del director general delVISTO:
Departamento de Desarrollo Ambiental ingeniero Sebastián Bajsa por la cual solicita licencia anual
reglamentaria en el período comprendido entre el 28 de setiembre y el 9 de octubre de 2020;

                         que además sugiere designar al funcionario señor Andrés CarvajalesRESULTANDO: 
para subrogarlo;

                         que se entiende pertinente proveer de conformidad;CONSIDERANDO: 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Conceder licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 28 de setiembre y el 9 de
octubre de 2020 al director general del Departamento de Desarrollo Ambiental ingenieroSebastián
Bajsa, CI 3.360.192.-

2º. Designar director interino del Departamento de Desarrollo Ambiental a partir del 28 de setiembre de
2020 y hasta el reintegro del titular al funcionario señor Andrés Carvajales, CI 4.909.684.-

3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, de Información y Comunicación, 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 Ambiental y pase al Servicio de Administración
de Gestión Humana a sus efectos.-

 

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.

iGDoc - Resoluciones 215 de 375



 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3441/20

 I.9    
    Expediente Nro.:

    2020-1030-98-000042

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          estas actuaciones relacionadas con el convenio de colaboración aVISTO:
suscribirse entre esta Intendencia   y la Asociación Civil Internacional de la Red de
Ciudades Mercociudades;

                                                 1o.) que el referido convenio tiene por objetoRESULTANDO: 
establecer las bases de colaboración entre las partes para la ejecución de fondos aportados
a AL-LAs por la Unión Europea-CGLU, para realizar actividades relacionadas con la
internacionalización de las ciudades a través de consultorías, actividades presenciales y
otros gastos vinculados;

                                                        2o.) que el Equipo Técnico Contralor de Contratos de
la Unidad Asesoría realizó el control jurídico-formal que le compete señalando que no
tiene observaciones que formular sin perjuicio de efectuar algunas puntualizaciones que
son recogidas en el texto a aprobar;

                                                        3o.)  que la División Relaciones Internacionales y
Cooperación remite las actuaciones para el dictado de la correspondiente resolución;

                                                        4o.) que el 14/9/20 se efectuó la solicitud de
preventiva SEFI No. 231392 por la suma de € 38.160,oo equivalentes a $ 1:918.471,49;

                          1o.) que a los efectos de la firma del convenio seCONSIDERANDO:
entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución
de la República;

                                                           2o.) que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 

1º. Aprobar el texto de convenio de colaboración a suscribir entre esta Intendencia y la
Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades Mercociudades en los siguientes
términos:
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En la ciudad de Montevideo el día           de 2020, comparecen: : LaPOR UNA PARTE
Intendencia de Montevideo (en adelante denominada "IdeM") inscripta en el Registro
Único Tributario con el número 21 1763350018, con domicilio en avenida 18 de Julio
1360 de esta ciudad, representada por       y  La Asociación CivilPOR OTRA PARTE:
Internacional de la Red de Ciudades Mercociudades (en adelante denominada
"MERCOCIUDADES"), inscripta en el Registro Único Tributario con el número 21
6988780010, domiciliada en Luis Piera 1994, Edificio Mercosur de esta ciudad,
representada por       en su calidad de       con el documento de identidad      (en adelante
denominadas conjuntamente como "las partes") quienes convienen lo siguiente:

                                                                                         ANTECEDENTES

     La Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre ciudades, AL-LAs, tiene por-
objeto fortalecer las relaciones internacionales de los gobiernos locales de América
Latina, sus redes y asociaciones en colaboración con gobiernos locales de Europa, para
mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo territorial.

       Montevideo forma parte activa de la misma desde 2013.-

     Los socios integrantes de AL-LAs (Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación  -
entre Ciudades) en el Comité de Pilotaje realizado en la ciudad de Montevideo en fecha 7
de abril de 2019, asignaron a Montevideo la tarea de Coordinación General de la Alianza,
así como su Coordinación Técnica. ANEXO I (acta del Comité de pilolaje).

     - En América Latina existen 4 redes de ciudades que integran Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) siendo éstas MERCOCIUDADES UCCI (Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas), FLACMA y AL-LAs.

     - Que CGLU administra fondos de cooperación europea, con destino a fortalecimiento
de esas redes regionales.

     - Que estos fondos no pueden ser aportados a las cuentas de una ciudad o asociación
nacional de acuerdo a la normativa del donante.

         - Que existen antecedentes de fondos para AL-LAs ejecutados a través de la Red
MERCOCIUDADES por montos menores.

             - Que en la cumbre de MERCOCIUDADES realizada entre el 27 y el 29 de
noviembre de 2019, se suscribió un convenio marco de cooperación entre
MERCOCIUDADES y AL-LAs, destinado a afianzar las relaciones entre ambas redes.

     - Que en 2019 los fondos europeos para actividades de AL-LAs por € 25.000,oo fueron
canalizados desde MERCOCIUDADES.

                                                 

                                                                                       CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO
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El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la IdeM
representada por                     en calidad de responsable de la Coordinación General de la
Alianza Eurolatinoamericana por la cooperación entre ciudades ("AL-LAs") y 
MERCOCIUDADES representada por            de aquí en más llamadas "las partes" para la
ejecución de fondos aportados a AL-LAs por la Unión Europea-CGLU para realizar
actividades relacionadas con la internacionalización de las ciudades a través de
consultorías, actividades presenciales y otros gastos vinculados.

SEGUNDA. ALCANCE

Se establece que el alcance del presente instrumento jurídico es:

   - Facilitar la ejecución de fondos aportados a AL-LAs por donantes o cooperantes.

TERCERA. COMPROMISOS DE LA IdeM

Para el cumplimiento del presente convenio la IdeM procederá a:

       - Integrar la suma de € 38.160,oo (euros treinta y ocho mil ciento sesenta) o su
equivalente en dólares americanos a la cuenta bancaria Caja de Ahorros 196-0625500 en
dólares americanos del BROU a nombre de la Asociación Civil Internacional de la red de
Ciudades, MERCOCIUDADES, como adelanto a los gastos a realizarse para las
actividades de AL-LAs, los cuales serán provistos desde el presupuesto de la División
Relaciones Internacionales y Cooperación de la IdeM.

       - Coordinar las actividades a través de la División Relaciones Internacionales y
Cooperación, dando su aprobación para que Mercociudades proceda a la ejecución de los
fondos provenientes de UE-CGLU.

     - Realizar el seguimiento del cumplimiento de los términos del presente convenio de
colaboración.

     - Colaborar y apoyar en el acopio de la documentación para la justificación de los
fondos ante CGLU y MERCOCIUDADES.

CUARTA. COMPROMISOS DE MERCOCIUDADES

Para el cumplimiento del presente convenio MERCOCIUDADES se compromete a:

     - Disponer de la cuenta bancaria caja de ahorros 196-0625500 en dólares americanos
del BROU a nombre de la Asociación Civil Internacional de la red de Ciudades,
MERCOCIUDADES para recibir los fondos aportados por la IdeM.

    - Realizar los pagos en función de lo estipulado en la Matriz de Actividades aprobada
por CGLU para las redes de América Latina, la cual se adjunta, previo consentimiento de
la Coordinación General de AL-LAs.

    - Recibir los fondos reintegrados por CGLU una vez verificada la elegibilidad de los
gastos.

       - Una vez que CGLU reintegre los fondos justificados por AL-LAs, realizar la
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devolución de los fondos desde la cuenta bancaria de MERCOCIUDADES a la IdeM.

       - MERCOCIUDADES solo se compromete respecto de los fondos efectivamente
reintegrados por CGLU.

QUINTA. VIGENCIA

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una
vigencia de 6 meses, prorrogables por hasta 2 períodos.

SEXTA. JURISDICCIÓN, CONTROVERSIAS E INTEPRETACIÓN

Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que
toda controversia e interpretación que se derive, respecto de su operación, formalización y
cumplimiento y a efectos de determinar los derechos y obligaciones que deban prevalecer
en dichas controversias, será resuelta según la aplicación de las normas que regulan la
sustanciación del procedimiento administrativo en la República Oriental del Uruguay, que
las partes declaran conocer y aceptar.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo
firman por duplicado en la ciudad de Montevideo  a      .-

2. Establecer que la erogación de € 38.160,oo (euros treinta y ocho mil ciento sesenta)
equivalentes a $ 1:918.471,49 (pesos uruguayos un millón novecientos dieciocho mil
cuatrocientos setenta y uno con 49/100) será atendida con cargo a la Solicitud SEFI No.
231392 de 14/9/20.-

3. Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la suscripción
del convenio que se aprueba por el numeral anterior.-

4. Comuníquese al interesado, al Departamento de Recursos Financieros, a las Divisiones
Asesoría Jurídica, de Relaciones Internacionales y Cooperación, a las Unidades Central de
Auditoría Interna y de Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General y
pase por su orden a la Contaduría General y a los Servicios de Escribanía y de Relaciones
Públicas para coordinar la formalización del presente convenio.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3446/20

 I.10    
    Expediente Nro.:

    2020-1030-98-000046

 

Montevideo, 24 de setiembre de 2020

                              VISTO: la nota de 22 de setiembre de 2020 de la División Relaciones Internacionales
y Cooperación;

                         que por dicha nota se expresa que el  director de la citada División,RESULTANDO:
licenciado Nelson Fernández, hará uso de licencia anual reglamentaria los días 22 y 23 de setiembre de
2020;

                              que se entiende pertinente proveer de conformidad;CONSIDERANDO:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Conceder licencia anual reglamentaria los días 22 y 23 de setiembre de 2020, al director de la División
Relaciones Internacionales y Cooperación, licenciado Nelson Fernández, CI 1.746.170.-

3. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Relaciones Internacionales y Cooperación -quien notificará al interesado-, 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 CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3312/20

 I.11    
    Expediente Nro.:

    2019-3025-98-000321

 

Montevideo, 18 de setiembre de 2020

                          el Decreto No. 37.537 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020 y recibido por este Ejecutivo el 15 del mismo mes y año, por el cual de conformidad con la
Resolución No. 1590/20 de 20/4/20 se designa con el nombre Nazaria Ignacia March Mesa al cantero
central de la Av. José Pedro Varela entre Dr. José Irureta Goyena y Larravide,  Municipio D;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 37.537 sancionado el 10 de setiembre de 2020; publíquese; comuníquese a la
Junta Departamental, a la Jefatura de Policía de Montevideo, al Ministerio de Salud Pública, a las
Administraciones Nacionales 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 Prosecretaría General,
a la Contaduría General, a los Servicios de Prensa y Comunicación, Relaciones Públicas, Catastro y
Avalúo, Centro Comunal Zonal Nº 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, 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 para
proseguir con los trámites pertinentes.-

 

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3442/20

 I.12    
    Expediente Nro.:

    2020-9777-98-000055

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          VISTO:  la Resolución Nº 3101/20 de 31 de agosto de 2020 por la cual se creó un grupo
de trabajo, con el cometido de instrumentar la elaboración del proyecto urbano previsto en la Memoria
de Ordenación del Plan Parcial del Arroyo Pantanoso en el Área de Proyecto Urbano Estratégico
"Entorno PTI" delimitada por Santín Carlos Rossi, la Ruta Nacional de acceso Dr. Hugo Batalla, Benito
Riqué, arroyo Pantanoso, Bahía de Montevideo, Vigo y la Av. Carlos María Ramírez;

                          RESULTANDO: que el 16 de setiembre de 2020 el Departamento de Planificación
solicita incorporar al grupo de trabajo de referencia un representante titular y un alterno de la Unidad
Especial Ejecutora de Atención al PIAI según detalle que consta en obrados;

                         CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el numeral 2º de la Resolución Nº 3101/20 de 31 de agosto de 2020 y designar a la arquitecta
 en carácter de titular y al arquitecto   comoAlicia Rubini, CI 1.910.988, Pablo Mederos, CI 1.790.161,

alterno, en representación de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI, Departamento de
Desarrollo Urbano, para integrar el grupo de trabajo, que tiene el cometido de instrumentar la
elaboración del proyecto urbano previsto en la Memoria de Ordenación del Plan Parcial del Arroyo
Pantanoso en el Área de Proyecto Urbano Estratégico "Entorno PTI" delimitada por Av. Dr. Santín
Carlos Rossi, la Ruta Nacional de acceso Dr. Hugo Batalla, Benito Riqué, arroyo Pantanoso, Bahía de

.-Montevideo, Vigo y la Av. Carlos María Ramírez

2º. Comuníquese al Municipio A, a los Departamentos de Desarrollo Urbano -quien notificará a los
interesados- de Desarrollo Ambiental, de Desarrollo Económico, de Planificación, a las Divisiones
Espacios Públicos  y Edificaciones, Tierras y Hábitat, a los Servicio Centro Comunal Zonal Nº 17, de
Estudios y Proyectos de Saneamiento,   Administración de Gestión Humana, a las Unidades Plan de
Ordenamiento Territorial, Ejecutiva de Resiliencia, , de ProyectosEspecial Ejecutora de Atención al PIAI
Urbanos Territoriales y pase a la Unidad de Comisiones a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3309/20

 I.13    
    Expediente Nro.:

    2017-1001-98-000835

 

Montevideo, 16 de setiembre de 2020

                          el Decreto Nº 37.547 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 3203/20 de 08/09/20 se faculta a este
Ejecutivo a designar para expropiar totalmente los padrones que se detallan a continuación, con toma
urgente de posesión, con destino a Cartera de Tierras, dentro de los límites del CCZ Nº 9, Municipio F;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.-       Promúlgase el Decreto Nº 37.547 sancionado el 10 de setiembre de 2020.-
2.-    Designar para expropiar totalmente los padrones que se detallan a continuación, con toma urgente

   de posesión, con destino a Cartera de Tierras, dentro de los límites del CCZ Nº 9, Municipio F:

Nº de Carpeta Catastral Nº de padrón Área total aproximada
(m2)

Área designada
aproximada (m2)

6477 417378 1.364 1.364
6477 417377 870 870
6477 417376 870 870
6477 417375 870 870
6477 417374 870 870
6477 417373 870 870
6477 417372 870 870
6477 417371 870 870
6477 417370 830 830
6477 417369 749 749
6477 417387 871 871
6477 417386 837 837
6477 417385 870 870
6477 417384 870 870
6477 417383 870 870
6477 417382 870 870
6477 417381 1.247 1.247

- 418845 35.236 35.236
6477 418565 448 448
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6477 418566 332 332
6477 418574 300 300
6477 418578 300 300

 

3º. 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.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3448/20

 I.14    
    Expediente Nro.:

    2020-5502-98-000128

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

                           VISTO: la nota de 21 de setiembre de 2020 de la División Políticas Sociales;

                         1o.) RESULTANDO:  que por dicha nota comunica que la coordinadora ejecutiva de la
Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, señora Maite López, usufructuará licencia anual

, quedando elreglamentaria en el período comprendido entre el 22 y el 25 de setiembre de 2020 inclusive
Director de la citada División, , a cargo de la Secretaría;sociólogo Julio Calzada

                                                     2o.) que el Departamento de Desarrollo Social remite las actuaciones de
conformidad;

                          CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 22 y el 25 de setiembre de
2020 inclusive a la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud,  señora

.-Maite López, CI 4.642.275

2.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Políticas Sociales -quien notificará a la interesada- a la
Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a la Secretaría de Infancia, Adolescencia y

 y pase al Servicio de Administración de GestiónJuventud, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos
Humana a sus efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.
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 3314/20

 I.15    
    Expediente Nro.:

    2020-5500-98-000049

 

Montevideo, 18 de setiembre de 2020

                          la nota de 16 de setiembre de 2020 de la directora general del Departamento deVISTO:
Desarrollo Social doctora Fabiana Goyeneche;

                          que por dicha nota solicita hacer uso de 5 días de licencia anualRESULTANDO:
reglamentaria a partir del 21 de setiembre de 2020 y sugiere designar para subrogarla a la ingeniera
Luciana Balseiro;

                          que procede proveer de conformidad;CONSIDERANDO:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Conceder 5 (cinco) días de licencia anual reglamentaria a partir del 21 de setiembre de 2020, a la 
directora general del Departamento de Desarrollo Social doctora Fabiana Goyeneche, CI 3.574.388.-

2º. Designar directora general interina del Departamento de Desarrollo Social a partir del 21 de setiembre
de 2020 y hasta el reintegro de la titular a la ingeniera  .-María Luciana Balseiro, CI 3.638.901

3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 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 las interesadas a través del Departamento de Desarrollo Social y pase al Servicio de Administración de
Gestión Humana a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.
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 3436/20

 I.16    
    Expediente Nro.:

    2020-9067-98-000007

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          estas actuaciones relacionadas con la creación de la Unidad de Género en laVISTO:
órbita del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales;

                          1o.) que esta Intendencia ha sido pionera desde el año 1990 en elRESULTANDO:
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para la igualdad de género y en 2019 expresa
su compromiso como componente clave del proyecto institucional aprobando la política de calidad con
equidad de género por Resolución Nº 2346/19 de 13/05/19, por la cual se reconoce la persistencia de
desigualdades en la institución y propone incorporar el principio de igualdad y no discriminación en las
estructuras de la organización, en el diseño de las tareas y funciones, en las condiciones laborales y en
las normativas, en aras de garantizar trayectorias laborales igualitarias y ambientes de trabajo saludables
y libres de estereotipos de género, al tiempo de contribuir a la consolidación de una gestión eficiente,
innovadora y transparente;

                                                      2o.) que en ese contexto se propone la creación de la referida Unidad
con el cometido de asesorar a la dirección general del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales y sus dependencias respecto a la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en las
políticas, proyectos y procesos de trabajo;

                                                     3o.) que la División Asesoría para la Igualdad de Género expresa su
conformidad y manifiesta que la creación de la referida Unidad constituye un hito en el proceso de
incorporación de la perspectiva de género en el citado Departamento así como en las políticas de gestión
humana  en general con impacto en todo el funcionariado;

                                                     4o.) que la División Administración de Personal remite las actuaciones
realizando algunas puntualizaciones, que son recogidas, respecto a los cometidos de la unidad que se
propone crear;

                          que se entiende pertinente proveer de conformidad;CONSIDERANDO:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Crear la Unidad de Género que dependerá directamente de la dirección general del Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales, con el cometido de asesorar a la dirección general del
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Departamento y sus dependencias en la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en las
políticas, proyectos y procesos de trabajo.-

2º. Establecer que los objetivos de la Unidad serán:

               - Impulsar la implementación de recomendaciones surgidas del diagnóstico institucional con

perspectiva de género para la transformación de procesos y herramientas en el Departamento de Gestión

Humana y Recursos Materiales.

      - Dar seguimiento a la implementación del plan de acción surgido del nivel 1 del programa calidad

con equidad de género.

          - Articular con el equipo de igualdad y la División Asesoría de Igualdad de Género para la

implementación de la estrategia de transversalidad (3er Plan y la próxima herramienta que se defina) en

el Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales y del plan de acción

       - Articular con la unidad de instrucción especializada para la prevención del acoso sexual laboral,
inequidades de género y violencia basada en género en el ámbito doméstico, así como también para el
seguimiento de la instrucción de los casos.

         - Realizar abordajes de urgencia ante situaciones emergentes y denunciadas y efectuar las
derivaciones que sean de competencia continuando con su seguimiento y monitoreo y protocolizando los
procedimientos a los efectos de asegurar las garantías y derechos en todos los procesos así como la
declaración de confidencialidad en los asuntos que traten.

       - Elaborar datos estadísticos en tiempo real, con informes que permitan una trazabilidad de la situ
ación a la interna y de los mecanismos que la organización da en salvaguarda de los derechos de las
personas que en ella se desempeñan.

3º. 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 y pase al Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.
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 I.17    
    Expediente Nro.:

    2020-9210-98-000523

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

                                     la nota de 24 de setiembre del año en curso de la Contaduría General;VISTO:

                               que por dicha nota se expresa que por contravenir lo dispuestoRESULTANDO: 1º)
en el artículo 15º del TOCAF (existen rubros sin disponibilidad presupuestal) corresponde observar la
liquidación de haberes de los funcionarios de esta Intendencia correspondiente al mes de SETIEMBRE

 ;de 2020

                                                        que en la misma fecha se remiten las actuaciones para su2º)  
consideración;

                             lo previsto en los artículos 211 de la Constitución de la RepúblicaCONSIDERANDO:
y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Reiterar el pago de las remuneraciones del personal de esta Intendencia correspondiente al mes de 
.-SETIEMBRE de 2020

2º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio de Liquidación de Haberes y
pase a la Contaduría General a sus efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.
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 I.18    
    Expediente Nro.:

    2016-9210-98-000109

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

                          VISTO: la Resolución Nº 3140/20 de 3 de setiembre de 2020,  por la cual se dispuso
autorizar el pago a favor de la empresa G4S Secure Solutions (Uruguay) SA por el servicio de seguridad
a realizarse en los diferentes locales de esta Intendencia por el período julio 2020 - junio 2021;

                          RESULTANDO: que el 16 de setiembre de 2020 la contadora delegada del Tribunal de
Cuentas de la República observó los gastos según solicitudes Nos. 230702 por $ 864.019,oo, 230704 por
$ 577.142,oo, 230710 por $ 4:100.000,oo, 230717 por $ 2:343.587,28, 230713 por $ 1:498.592,oo,
230714 por $ 674.438,08 y 230716 por $ 1:867.422,48 por contravenir lo establecido en los artículos 33º
(Procedimiento) del TOCAF y 211, literal B) de la Constitución de la República (Principio de
Ejecución);

                                               1o.) que se dispone reiterar el gasto ante la necesidad de laCONSIDERANDO:
contratación de seguridad privada, debido a la nueva disposición del Ministerio del Interior de reducir
horas de vigilancia por Art. 222 y que dicho trámite se realizó a los efectos de culminar el proceso del
llamado a Licitación para la contratación de los servicios objeto de la presente ampliación;

                                                               2o.) lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución
de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del
Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el gasto emergente de la Resolución Nº 3140/20 de 3 de setiembre de 2020, a favor de la
empresa G4S Secure Solutions (Uruguay) SA.-

2.- Se dispone la reiteración del gasto de acuerdo al informe que se indica en el Considerando 1o.) de la
presente Resolución.-

3.-Advertir al director a cargo de la tramitación de las presentes actuaciones, que deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar incurrir en principio de ejecución, observando estrictamente lo dispuesto
en el artículo 211º, Literal B) de la Constitución de la República.-

4.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de Gestión Presupuestal de
Secretaría General y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
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 I.19    
    Expediente Nro.:
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Montevideo, 18 de setiembre de 2020

                          VISTO: la nota de 15 de setiembre de 2020 del coordinador ejecutivo de la Unidad
Especial Ejecutora de Atención al PIAI señor Sebastián Rodríguez por la cual solicita licencia anual
reglamentaria en el período comprendido entre el 18 y el 25 de setiembre de 2020 inclusive;

                          1o.) que además sugiere designar para subrogarlo al arquitecto SergioRESULTANDO:
Blengio en el período comprendido entre el 18 y el 22 de setiembre de 2020 y   al arquitecto Pablo
Mederos entre el 23 y el 25 de setiembre de 2020 inclusive;

                                                        2o.) que el 16 de setiembre de 2020 el Departamento de Desarrollo
Urbano 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:

1º. Conceder licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 18 y el 25 de setiembre de
2020 inclusive al coordinador ejecutivo de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI,   señor 

.-Sebastián Rodríguez , CI 1.941.577

2º. Designar coordinador ejecutivo interino de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI en el
período comprendido entre el 18 y el 22 de setiembre de 2020 al arquitecto Sergio Blengio, CI

 3.046.508.-

3º.  a partirDesignar coordinador ejecutivo interino de la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI
del 23 de setiembre de 2020   al  arquitecto .-y hasta el reintegro del titular Pablo Mederos, CI 1.790.161

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, a la Comisión Especial
Ejecutora de Atención al PIAI -quien notificará a los interesados- al Servicio de Liquidación de Haberes,
a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana a
sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.
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 I.20    
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    2020-9067-98-000009

 

Montevideo, 18 de setiembre de 2020

                          VISTO: la nota de 16 de setiembre de 2020 del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales;

                                                 RESULTANDO: que por dicha nota comunica que la directora de la División
Administración de Personal doctora Rosana Paredes usufructuará 5 días de licencia anual reglamentaria a
partir del 21 de setiembre de 2020 y sugiere designar al señor Santiago Iguini para subrogarla;

                          CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Conceder 5 (cinco) días de licencia anual reglamentaria a partir del 21 de setiembre de 2020 a la
directora de la División Administración de Personal doctora Rosana Paredes, CI 1.999.883.-

2º. Designar director interino de la División Administración de Personal a partir del 21 de setiembre de
2020 y hasta el reintegro de la titular al señor Santiago Iguini, CI 3.604.588.-

3º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Administración de Personal -quien notificará a los interesados- 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.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.
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 3551/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2019-1200-98-000031

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          las presentes actuaciones relacionadas con el contrato de concesión de uso aVISTO:
suscribir entre esta Intendencia y la asociación civil "Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura
Afrouruguaya";

                         1o.) que el objeto de dicho contrato consiste en conceder a la citadaRESULTANDO: 
asociación civil, el uso del bien inmueble empadronado con el numero 1950, ubicado en la calle Isla de
Flores 1645,    de acuerdo al gráfico agregado en obrados Nº 12 del presente expediente a efectos de
realizar actividades de índole socio-culturales;

                                                 2o.) que el Departamento de Desarrollo Social y la Comisión Especial
Mixta de Concesiones remiten las actuaciones de conformidad y expresan que dicho proyecto resulta
beneficioso y significativo, posibilitando el desarrollo social y cultural para la población;

                                                     3o.) que el Equipo Técnico Contralor de Contratos de la División
Asesoría Jurídica  realizó el control jurídico formal que le compete no teniendo observaciones que
formular sin perjuicio de sugerir algunas puntualizaciones que son recogidas en el texto a aprobar;

                                                       4o.) que el 7/9/20 la Prosecretaría General remite las actuaciones para
el dictado de la correspondiente resolución;

                         lo previsto en el numeral 10, del artículo 35 de la Ley Nº 9515 deCONSIDERANDO: 
28/10/1935 procede remitir a la Junta Departamental el correspondiente proyecto de decreto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Remitir a consideración de la Junta Departamental el siguiente,

 PROYECTO DE DECRETO:

 Facúltase a la Intendencia de Montevideo a suscribir un contrato de concesión de uso conArtículo 1o.-
la asociación civil  "Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura Afrouruguaya" en los siguientes
términos:

 En la ciudad de Montevideo, el día.......….... del mes deCONTRATO DE CONCESIÓN DE USO.-
…..…...... del año ........,   La INTENDENCIA DECOMPARECEN: POR UNA PARTE:
MONTEVIDEO (en adelante la IdeM), R.U.T. 211763350018, con domicilio en Avenida 18 de Julio Nº
1360 de Montevideo, representada en este acto por …............................. en su calidad de ….................. y
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 La Asociación Civil POR OTRA PARTE: "Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura
 Afrouruguaya" (en adelante la concesionaria) RUT.............................constituyendo domicilio a estos

   efectos en esta ciudad en la ....................................., y en la cuenta de correo electrónico ................
 representada por .................................. en sus calidades de ..............................................., titulares de las

cédula de identidad números ................................... respectivamente, han convenido la celebración del
 :  La IdeM es titular del bien inmueblesiguiente contrato: PRIMERO. ANTECEDENTES I)

empadronado con el numero 1950, ubicado en la calle Isla de Flores Nº 1645.    II) La Institución solicita
  la concesión de uso de dicho predio para llevar acabo distintas actividades socio-culturales vinculadas a

      la cultura afrouruguaya y a la promoción de la equidad racial. 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.

 La IdeM concede a la concesionaria el uso del bien inmueble empadronado con SEGUNDO: OBJETO.  
el numero 1950, ubicado en la calle Isla de Flores Nº 1645 de esta ciudad,  de acuerdo al gráfico agregado

   en la Actuación Nº 12 del Expediente 2019-1200-98-000031, que se entiende parte integrante del
   presente contrato. TERCERO. PLAZO: La concesión se establece por el termino de diez años que

  podrá ser prorrogado por igual término, si media conformidad de la IdeM. A los efectos de conceder la
        primera renovación, la Institución deberá presentar previamente y con una anterioridad de noventa (90)

     días balance y memoria para ser evaluado en la Comisión Mixta de Concesiones. CUARTO: DESTINO
El destino del predio estará enmarcado dentro de los fines sociales y culturalesDE LA CONCESIÓN:

de la concesionaria, en especial la realización de actividades compatibles con dicho uso. QUINTO:
: La concesionaria asume las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA

 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)

honorarios profesionales por los proyectos, losSerá de cargo de la concesionaria el pago de los 
materiales, fletes, aportes a las leyes y demás costos necesarios para realizar las obras, estando ésta

    obligada a acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del plazo de tres (3) días que fuere requerido por
  ésta, 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 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 de la Junta Departamental de Montevideo. 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 Intendencia de Montevideo.-
    2) Mantenimiento: a) Higiene y Vigilancia: Mantener y vigilar el predio concedido tanto del local como

   del espacio libre circundante, evitando ocupaciones del mismo, b) Edificaciones: Se deberán mantener y
  conservar en buen estado de habitabilidad. 3) Conservar durante todo el termino de la concesión la

misma naturaleza, caracter, objeto y fines establecidos en sus estatutos y mantener el reconocimiento
  Será de su cargo el pago de todos los servicios que utilice como por ejemplo,como persona jurídica. 4)

energía eléctrica, agua corriente y teléfono, así como el pago de la tarifa de saneamiento   La. 5)
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 del mismo.   La concesionaria deberá solicitar autorización para6) Publicidad:
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 terminos de la
autorización que se concediera al efecto, o para el caso de haberla denegado o cuando no se hubiera
gestionado.  Ceder al Municipio "B" o Servicio Centro Comunal Zonal Nº2 el espacio concesionado7)
para eventos puntuales, como ser elecciones del Consejo 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 ésta.  8)
I) Realizar muestras, espectáculos artísticos, presentación de libros u otras obras vinculadas a la cultura
afrouruguaya y toda otra actividad que ayude a promover los valores de la cultura afrouruguaya; II)
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Implementar actividades de formación y capacitación; III) Recopilar en archivos el acervo documental
vinculado a la cultura afrouruguaya promoviendo la investigación académica de este patrimonio y su
difusión en la comunidad; IV) Coordinar con la IdeM a efectos de implementar actividades conjuntas en

  concordancia con los objetivos de la Casa de la Cultura Afrouruguaya y la Secretaría de Equidad Étnico
  Racial y Poblaciones Migrantes. V) Realizar informes semestrales con detalle de las actividades

  La concesionaria deberá cumplir con todas las disposicionesrealizadas y la evaluación de las mismas. 9)
legales nacionales y departamentales que le sean aplicables.  Deberá instalar o acondicionar en el10)
lugar estacionamientos aptos para bicicletas, en la forma establecida por las Resoluciones No. 2172/17
de 29/05/17 y No. 2325/17 de 31/05/17.  Las actividades que se realicen en el espacio dado en11)
concesión deberán respetar los principios de igualdad y no discriminación por los que se rige esta
Intendencia mediante la aplicación del "Tercer Plan de Igualdad de Género, Montevideo avanza en

".-  Exhibir los siguientes documentos si correspondiere: Derechos, sin discriminaciones 12) 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.  Certificado que acredite situación regular deB)
pago de lascontribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de
la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990).  Constancia del Banco de Seguros del Estado queC)
acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  Planilla deD)
Control de Trabajo, recibos de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable.  DatosE)
personales de los trabajadores o participantes comprendidos en la ejecución de las contraprestaciones que
brindará a la IdeM. Los referidos documentos se deberán presentar en forma bimensual en la Unidad de
Comisiones de Prosecretaría General de la IdeM.-   La concesionariaSEXTO:SUBCONCESIONES: a)
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;  Las subconcesiones se consideran accesorias al contrato de concesión y porb)
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. SEPTIMO: RESPONSABILIDADES

La concesionaria asume la totalidad de las responsabilidades emergentesDE LA CONCESIONARIA:
de la relación trabada entre ésta 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.- ElOCTAVO: CONTRALOR:
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, del Departamento de Desarrollo Social, sin
perjuicio de las facultades que le competen a la Comisión Especial Mixta de Concesiones.  NOVENO:

 Las mejoras y obras a realizarse por la concesionaria quedarán en beneficio de la propiedadMEJORAS.
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 aquella mejoras que hayan sido realizadas en contravención a lo anteriormente indicado.- 

La concesionaria se encuentra en uso del bien objeto delDÉCIMO: ENTREGA E INVENTARIO:
presente, por lo cual no se realizará inventario.  LaDÉCIMO PRIMERO: MORA AUTOMÁTICA:
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.  DÉCIMO SEGUNDO:

: En caso de que la concesionaria noSANCIONES PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
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:  Observación, en caso de incumplimiento leve, susceptiblea)
de rectificación;  Suspensión del funcionamiento hasta por seis meses, a juicio de la Comisión Especialb)
Mixta de Concesiones, pudiéndose establecer un sistema progresivo de plazos de suspensión, hasta el
tope antes mencionado;  Multas entre veinte y trescientas (20 y 300) unidades reajustables (UR) , dec)
acuerdo al informe fundado de la Comisión Especial Mixta de Concesiones. Las sanciones económicas
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podrán ser acumulativas con la prevista en el literal b), y serán dispuestas por Resolución de Intendente,
a propuesta de la Comisión Especial Mixta de Concesiones, todo sin perjuicio de la rescisión del contrato
previsto en la cláusula siguiente.  Sin perjuicio de las sancionesDÉCIMO TERCERO: RESCISIÓN:
previstas en la cláusula décimo segunda, 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 del mismo, 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 del mismo, 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. DÉCIMO CUARTO:

 Si la concesionaria no cumpliere su obligación de restituir el bien dentro de los diezRESTITUCIÓN:
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 perjuicios a que hubiera lugar. DÉCIMO

Las partes constituyen domicilios especiales a todos losQUINTO: DOMICILIOS ESPECIALES:
efectos de éste contrato, en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.  DÉCIMO

Cualquier notificación o intimación que deban realizarse las partes, seSEXTO:COMUNICACIONES:
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.  LaDÉCIMO SÉPTIMO: REPRESENTACIÓN:
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, en
el cual se tramitó estaconcesión. 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.-

  Comuníquese.-Artículo 2o.-

 2°. Comuníquese a la Unidad de Comisiones y cúmplase lo dispuesto en el numeral anterior.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3552/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2018-3240-98-000267

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          estas actuaciones en las que se promueve la declaración como Bien de InterésVISTO:
Municipal el establecimiento empadronado con el número 11.087, sito en Av. Gral. Flores entre
Domingo Aramburú y Carlos Reyles, donde tiene su asiento la Plaza Terminal Goes, Municipio C;

                         1o.) que a instancia del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3 se planteaRESULTANDO:
se le proporcione protección municipal al bien inmueble de referencia en virtud de considerar que la
citada declaración de interés preservará su carácter testimonial, más allá de la voluntad de los diferentes
actores que intervengan en posibles actuaciones futuras, en tanto el desarrollo de la zona de Goes está
directamente relacionado, desde sus orígenes, a una de las principales rutas de acceso y abastecimiento a
la ciudad, desde las áreas productivas, sin perjuicio de que con el crecimiento de la ciudad, de la
población y los avances tecnológicos, la circulación por dicha vía de acceso fue cambiando, así como su
nombre, características físicas y medios de transporte;

                                                   2o.) que el Concejo Municipal del Municipio C aprobó por unanimidad
conformar un equipo de trabajo integrado por representantes de la Unidad de Protección del Patrimonio y
del Servicio Centro Comunal Zonal No. 3, a efectos de elaborar un documento base que de cuenta de los
valores simbólicos y formales del bien de referencia;

                                                     3o.) que de acuerdo a lo informado por el citado grupo de trabajo la
Plaza Terminal Goes es una referencia física de la vinculación, desde sus inicios, de la zona con el
transporte en la que actualmente se pueden identificar elementos significativos que refieren a su historia
tales como las estructuras metálicas de los techos, los rieles pertenecientes a la vieja Estación de
Tranvías, se destaca la presencia de esculturas las que forman parte de "La Ruta Octavio Podestá",
circuito que une las distintas obras del artista Octavio Podestá emplazadas en el territorio del Municipio
C, reconocidas por su valor histórico y turístico de acuerdo al Decreto Nº 37.375;

                                                         4o.) que por Resolución Nº 123/20/0113 de 16/9/20 el Municipio C
remite a consideración la citada declaración como Bien de Interés Municipal el citado predio;

                                                       5o.) que el Departamento de Secretaría General se manifiesta de
conformidad y estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

                                                  1o.) lo establecido por la Resolución   Nº 4438/19 y suCONSIDERANDO: 
modificativa Nº 0358/20 de 9/9/19 y 20/1/20 respectivamente, por las que se aprobó el procedimiento 
para la designación de Bien de Interés Municipal;

                                                             2o.) que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:

1º. Remitir a consideración de la Junta Departamental el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO:

 Declarar como "Bien de Interés Municipal" el bien inmueble padrón Nº  Artículo 1o.- 11.087, sito en Av.
,Gral. Flores entre Domingo Aramburú y Carlos Reyles, donde tiene su asiento la Plaza Terminal Goes

Municipio C.-

 Comuníquese.-Artículo 2o.-

2º. Comuníquese al Municipio C, a la  , al Servicio Centro ComunalUnidad de Protección del Patrimonio
Zonal Nº 3 y cúmplase lo dispuesto en el numeral anterior.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3553/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2018-1001-98-000571

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el Decreto No. 37.533 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución No. 948/19 de 18/2/19 se faculta a este Ejecutivo
a enajenar el predio de propiedad departamental empadronado con el No. 10.275, que consta de un área
de 6.582 metros cuadrados, y abarca   la totalidad de la manzana No. 547, delimitada por las calles
Panamá, Paraguay, Guatemala y Avda. Gral Rondeau;

                         EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto No. 37.533 sancionado el 10 de setiembre de 2020.-

2.- Enajenar el predio de propiedad departamental empadronado con el No. 10.275, que consta de un
área de 6.582 metros cuadrados, y abarca  la totalidad de la manzana No. 547, delimitada por las calles
Panamá, Paraguay, Guatemala y Avda. Gral Rondeau y en las condiciones que se establecen en el
artículo 2 del decreto que se promulga.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio B, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Planificación Territorial, a la Contaduría General, a los Servicios Catastro y Avalúo, Centro Comunal
Zonal No. 1, Escribanía, Tierras y Vivienda, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de
Información Jurídica, a la Unidad de Normas Técnicas, 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3554/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2020-1200-98-000037

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          la nota de 12 de agosto de 2019 de EXPOCANNABIS por la cual solicita elVISTO:
auspicio de esta Intendencia para el sexto encuentro de cannabis y cáñamo del Uruguay: usos
medicinales, terapéuticos e industriales, denominado "EXPOCANNABIS URUGUAY 2020", que se
llevará a cabo entre el 4 y el 6 de diciembre del año en curso en el Parque de Exposiciones del
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU);

                          1o.) que además señala que el evento tiene como objetivo facilitar elRESULTANDO:
acceso a la información sobre los diversos aspectos relacionados al cannabis y sus posibilidades sociales,
medicinales, científicas e industriales; contribuir a la desestigmatización de los usuarios; normalizar el
funcionamiento de la reglamentación vigente, dando especial énfasis a la difusión de la reglamentación e
incentivando al registro por parte de los usuarios; informar sobre sus beneficios y riesgos que puede
tener su uso; efectivizar la consolidación de una política que garantiza los derechos, la salud y la
seguridad pública; promover el estudio científico y la investigación aplicada en base a esta planta y
mejorar los canales de comunicación entre los actores involucrados;

2o.) que el Departamento de Desarrollo Social y la División Información y Comunicación, manifiestan
que se entiende pertinente otorgar el auspicio de obrados y establecen que su otorgamiento no supone
apoyos materiales específicos ni la exoneración de obligaciones legales o reglamentarias de cualquier
naturaleza y que el uso del logo de esta Intendencia deberá ser supervisado por el Equipo de
Comunicación Institucional de esa División;

                          que procede proveer de conformidad;CONSIDERANDO: 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Otorgar el auspicio de esta Intendencia al sexto encuentro de cannabis y cáñamo del Uruguay: usos
medicinales, terapéuticos e industriales, denominado "EXPOCANNABIS URUGUAY 2020", a
realizarse entre el 4 y el 6 de diciembre de 2020 en el Parque de Exposiciones del Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU) organizado por EXPOCANNABIS.-

2.- Establecer que el otorgamiento del auspicio 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 Departamento de Desarrollo Social, al Servicio Relaciones Públicas y
pase a la División Información y Comunicación a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3555/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-4600-98-000029

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                       las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución N° 3190/20 de 7/9/20VISTO:
por la cual se declaró de interés de esta Intendencia el "Tour Gran Parque Central", organizado por el
Club Nacional de Fútbol;

                      1o.) que el 20/9/20 el organizador del citado Tour expresa que seRESULTANDO: 
padeció error en el nombre del club, siendo el correcto "Club Nacional de Football";

                                                    2o.) que en tal sentido, la División Turismo sugiere el dictado de
resolución modificativa a efectos de rectificar el nombre del mencionado club;

                        que procede proveer de conformidad;CONSIDERANDO: 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Modificar la Resolución N° 3190/20 de 7/9/20 por la cual se declaró de interés de esta Intendencia el
"Tour Gran Parque Central", estableciendo que donde dice "Club Nacional de Fútbol" debe decir "Club
Nacional de Football".-

2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico, a la División Turismo -quien notificará al
interesado-, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División Información y Comunicación a sus
efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3556/20

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2020-3160-98-000052

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: la nota de 22 de setiembre del año en curso de la Unidad Montevideo Rural por
la cual expresa que  uso dela directora ingeniera agrimensora María Isabel Andreoni solicitó hacer
licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 18 y el 25 de setiembre de 2020;

                                                 1o.) RESULTANDO: que además sugiere designar para subrogarla al ingeniero
agrimensor Alberto Gómez;

2o.) que la División Promoción Económica y el Departamento de Desarrollo Económico manifiestan su
conformidad y remiten las actuaciones para su consideración;

                          CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Convalidar la licencia anual reglamentaria usufructuada entre el 18  pory el 25 de setiembre de 2020
la directora de la Unidad Montevideo Rural ingeniera agrimensoraMaría Isabel Andreoni, CI
1.200.729.-

2.- Convalidar el interinato ejercido  comopor el  ingeniero agrimensor Alberto Gómez, CI 1.125.499
director en la Unidad Montevideo Rural entre el 18 y el 25 de setiembre de 2020.-

3.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico, a la Unidad Montevideo Rural -para
notificar 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.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3557/20

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2020-4050-98-000094

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: el Decreto Nº 37.536 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembre
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 3026/20 de 27 de agosto de 2020, se faculta a
este Ejecutivo para designar para expropiar los bienes inmuebles empadronados con los Nos. 421.780,
421.781, 421.782, 421.783, 421.784 y 50.215 propiedad de Tuzon SA, en el marco del cumplimiento de
un programa de regularización de asentamientos irregulares al amparo del Art. 333 de la Ley No. 19.670;

          
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 37.536 sancionado el 10 de setiembre de 2020;

2.- Designar para expropiar los bienes inmuebles empadronados con los Nos. 421.780, 421.781, 421.782,
421.783, 421.784 y 50.215 propiedad de Tuzon SA.-

3.- Se deberá cumplir lo establecido en los artículos 2 a 4 del decreto que se promulga.-

4.- Comuníquese a la Dirección General Impositiva, al Banco de Previsión Social, a la Auditoría Interna
de la Nación, a la Junta Departamental, al Municipio G, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Planificación
Territorial,  a los Servicios Controlar de la Edificación, CentroTierras y Habitat, a la Contaduría General,
Comunal Zonal Nº 13, de Catastro y Avalúo, de Regulación Territorial, Escribanía, a la Unidad de
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 Desarrollo Urbano para proseguir los trámites pertinentes.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3558/20

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2019-0018-98-000184

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el Decreto Nº 37.539 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 2146/20 de 08/06/20 se faculta ese Ejecutivo a
instalar un espacio conmemorativo, en el Parque Pioneros Italianos, integrado por cuatro piedras de
granito rojo, donde sobre la piedra central de mayor dimensión se colocará una placa de acrílico
transparente que lucirá el siguiente texto: "Parque Lineal Pioneros Italianos de Peñarol", y las piedras 
que la rodean lucirán cada una el nombre de una de las siguientes comisiones: Comisión Fomento
Peñarol Norte, Comisión de Fomento Jardines de Peñarol, Comisión Fomento Oriental Colón;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 37.539 sancionado el 10 de setiembre de 2020; comuníquese a la Junta
Departamental, al Municipio G, al Departamento de Desarrollo Urbano a la División Asesoría Jurídica, a
los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 13, Geomática, Planificación, Gestión y Diseño, a los Equipos
Técnicos de Actuaciones Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su
orden al Sector Despacho para su incorporación al registro y a la División Espacios Públicos y
Edificaciones a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3559/20

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2020-1030-98-000025

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          que por Resolución No. 2159/20 de 8 de junio de 2020 se dispuso aceptar laVISTO:
donación ofrecida por el Gobierno Popular Municipal de Chengdu consistente en 20.000 mascarillas
quirúrgicas, con el fin de colaborar con nuestra ciudad en el combate de la pandemia Covid-19;

                          1o.) que por nota de 19/8/20 el suscrito Intendente hizo saber alRESULTANDO: 
Alcalde del citado Gobierno que al tomar contacto con el consulado general de nuestro país en la ciudad
de Chongqing para coordinar el envío de los materiales, se informa que correspondía solventar los costos
del flete internacional para que las donaciones llegaran a destino, con una cotización aproximada;

                                                       2o.) que días más tarde, al momento de solicitar la cotización
definitiva, esta había aumentado en más de un 100% por lo cual este nuevo costo se encuentra fuera de
los recursos presupuestales, a tales efectos más aún en una situación financiera compleja debido a la
pandemia, razón por lo cual la donación no se podría concretar;

                                                       3o.) que por los motivos expresados precedentemente, la División
Relaciones Internacionales y Cooperación remite las actuaciones con sugerencia de dejar sin efecto la
Resolución No. 2159/20;                                              

                          que procede proveer de conformidad;CONSIDERANDO:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Dejar sin efecto la Resolución No. 2159/20 de 8 de junio de 2020, por la cual se dispuso aceptar la
donación ofrecida por el Gobierno Popular Municipal de Chengdu consistente en 20.000 mascarillas
quirúrgicas, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-

2. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Contaduría General, a la División
Asesoría Jurídica, al Servicio de Compras y pase al Servicio de Relaciones Internacionales y
Cooperación a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3560/20

 II.10    
    Expediente Nro.:

    2020-8588-98-000018

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          la nota de 20 de agosto del año en curso, presentada ante el Departamento deVISTO:
Cultura por Graffiti Sportif Productora;

                                                 1o.) que en dicha nota se solicita se declare de interés de estaRESULTANDO:
Intendencia la primer edición en nuestro país del encuentro internacional de graffiti y arte urbano
Meeting Of Styles, que se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre de 2020;

2o.) que además expresa que se realizará una intervención en los muros ubicados en la playa de la
Rambla Suiza,  en el barrio Villa del Cerro y que contarán con la participación de 15 artistas extranjeros,
20 artistas locales y 15 colaboradores;

3o.) que el Departamento de Cultura de conformidad remite las actuaciones para su consideración;

4o.) que la División Información y Comunicación entiende pertinente conceder la declaración de interés
de obrados y establece que su otorgamiento no supone apoyos materiales específicos ni la exoneración
de obligaciones legales o reglamentarias de cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta Intendencia
deberá ser supervisado por el Equipo de Comunicación Institucional de esa División;

                         CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar de interés de esta Intendencia el festival de graffiti y arte urbano Meeting Of Styles,  que se
llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre de 2020.-

2.- Establecer que el otorgamiento de 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 de
Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese al Departamento de Cultura -para notificar al interesado- al Servicio de Relaciones
Públicas y pase a la División Información y Comunicación para su conocimiento y demás efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3561/20

 II.11    
    Expediente Nro.:

    2020-1070-98-000095

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          la nota presentada por la empresa Proyectos & Promociones por la cual solicitaVISTO:
el apoyo de esta Intendencia para la "11ª Edición de la Feria de la Construcción" que se realizará entre el
16 y el 21 de octubre de 2021 en el Predio de Exposiciones de la Rural del Prado;

                          1o.) que además expresa es una convocatoria dirigida a todos losRESULTANDO:
sectores vinculados a la industria de la construcción y cuenta con el patrocinio oficial de la Liga de la
Construcción del Uruguay y de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU);

2o.) que el Departamento de Desarrollo Urbano de conformidad remite las actuaciones para su
consideración;

3o.) que el 19/9/20 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 "11ª Edición de la Feria de la Construcción" que se realizará
entre el 16 y el 21 de octubre de 2021 en el Predio de Exposiciones de la Rural del Prado.-

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  al Servicio Relaciones Públicas y pase a al Departamento de Desarrollo Urbano, la
a notificar al interesado y demás efectos.-División de Información y Comunicación par
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3562/20

 II.12    
    Expediente Nro.:

    2019-6410-98-005033

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: el Decreto Nº 37.534 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembre
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 2791/20 de 3/8/20, se faculta a este Ejecutivo
para autorizar desde el punto de vista urbanístico, los apartamientos normativos que a continuación se
detallan, como Modificación Cualificada del Plan de Ordenamiento Territorial, para las construcciones
con  en el bien inmueble empadronado con el Nº destino vivienda en régimen de propiedad horizontal,
5924, con frente a la calle Florida 1128, predio esquina con la calle Miní, dentro de los límites del CCZ
Nº 1, Municipio B;

                   
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 37.534 sancionado el 10 de setiembre de 2020.-

2.- Autorizar desde el punto de vista urbanístico, los apartamientos normativos que a continuación se
detallan, como Modificación Cualificada del Plan de Ordenamiento Territorial, para las construcciones
con destino vivienda en régimen de propiedad horizontal, en el bien inmueble empadronado con el Nº
5924, con frente a la calle Florida 1128, predio esquina con la calle Miní, dentro de los límites del CCZ
Nº 1, Municipio B:

a) modificar el destino a áreas comunes de la copropiedaden el nivel +35.04 metros (nivel 12);

 b) mantener la piscina abierta, destinando el resto del área de terraza como solarium, en el nivel +38.00
metros (nivel 13).-

3.- Los gestionantes deberán cumplir lo establecido en los artículos 2 a 4 del decreto que se promulga.-

4.- Comuníquese a la Junta Departamental, al Municipio B, al Departamento de Desarrollo Urbano, a la
Contaduría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica,   Planificación Territorial, a los Servicios
Controlar de la Edificación, Centro Comunal Zonal Nº 1, de Catastro y Avalúo, de Regulación
Territorial, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca
Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro y al Departamento de
Planificación para proseguir los trámites pertinentes.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3563/20

 II.13    
    Expediente Nro.:

    2019-3025-98-000669

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el Decreto Nº 37.538 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 1525/20 de 20/4/20 se faculta a este Ejecutivo
a colocar una baldosa en homenaje a los 90 años de la inauguración de la biblioteca del Poder
Legislativo, en la esquina noreste de Juan Carlos Gómez y Sarandí con el siguiente texto:

La Junta Departamental de Montevideo en homenaje a los 90 años
de la inauguración de la Biblioteca del Poder Legislativo: 1929 - 2019

En el Cabildo sesionó el Parlamento de la República Oriental del Uruguay
de 1830 a 1925.

Las Bibliotecas de las Cámaras de Senadores y Representantes funcionaron en las calles Cerro
(Bartolomé Mitre) y Cámaras 174 (Juan Carlos Gómez), pasando luego de unificadas al Edificio

Palacio Legislativo.

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 37.538 sancionado el 10 de setiembre de 2020; comuníquese a la Junta
Departamental, al Municipio B, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Espacios Públicos y Edificaciones, a
los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 1, de Planificación Gestión y Diseño, de Geomática, a la Unidad
de Comisiones, 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.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3564/20

 II.14    
    Expediente Nro.:

    2020-9210-98-000518

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 619.921,oo a favorVISTO:
de R y K Ingenieros SRL;

                          que el 15 de setiembre de 2020 la Contadora Delegada del Tribunal deRESULTANDO:
Cuentas de la República observó el referido pago por contravenir lo establecido en el artículo 15 del
TOCAF (Déficit)   Ref. 1179760 (Lic. Pública 345909/1, obra 5617, repavimentación sector central
Parque Batlle, avance de obra julio 2020);

                          CONSIDERANDO:  lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución de la
República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el pago de la suma de $ 619.921,oo (pesos uruguayos seiscientos diecinueve mil novecientos
veintiuno) a favor de R y K Ingenieros SRL.-

2.- La imputación realizada para atender el pago que se trata fue autorizada por la Dirección General del
Departamento de Recursos Financieros.-

3.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, Desarrollo Urbano y pase a la
Contaduría General a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3565/20

 II.15    
    Expediente Nro.:

    2019-4888-98-000017

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el Decreto No. 37.549 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución No. 2776/20 de 3/8/2020, se faculta a este
Ejecutivo a mantener la vigencia del permiso para la  prestación del servicio de automóviles con taxí

     metro identificado con la matrícula No. STX 0865, al que está afectado el vehículo empadronado con el
    No. 903132919, del que el fallecido José Luis Dorner Troppmann figura como titular;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto No. 37.549 sancionado el 10 de setiembre de 2020.-

2.- Mantener la vigencia del permiso para la  prestación del servicio de automóviles con taxímetro
      identificado con la matrícula No. STX 0865, al que está afectado el vehículo empadronado con el No.

.-   903132919, del que el fallecido José Luis Dorner Troppmann figura como titular

3.- Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Transporte, Tránsito, 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.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3566/20

 II.16    
    Expediente Nro.:

    2019-4888-98-000016

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el Decreto No. 37.548 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución No. 2773/20 de 3/8/2020 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 0508, al que está afectado el vehículo empadronado con el No.
   903078051, del que el fallecido José Luis Dorner Troppmann figura como titular;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto No. 37.548 sancionado el 10 de setiembre de 2020.-

2.- Mantener la vigencia del permiso para   la prestación del servicio de automóviles con taxímetro
      identificado con la matrícula No. STX 0508, al que está afectado el vehículo empadronado con el No.

.-   903078051, del que el fallecido José Luis Dorner Troppmann figura como titular

3.- Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Transporte, Tránsito, 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.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3567/20

 II.17    
    Expediente Nro.:

    2019-4888-98-000873

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el Decreto No. 37.551 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución No. 2777/20 de 3/8/2020 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 1760, al que está afectado el vehículo empadronado con
el No. 903246154, del que la fallecida Eva Georgeta Lewonyak figura como titular;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto No. 37.551 sancionado el 10 de setiembre de 2020.-

2.- Mantener la vigencia del permiso para la prestación del servicio de automóviles con taxímetro
identificado con la matrícula No. STX 1760, al que está afectado el vehículo empadronado con el No.
903246154, del que la fallecida Eva Georgeta Lewonyak figura como titular.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Transporte, Tránsito, 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.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3568/20

 II.18    
    Expediente Nro.:

    2019-1020-98-000004

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el contrato de concesión de uso
a suscribir entre esta Intendencia y la Asociación Civil   "Unión de Jueces Oficiales de
Basketball" (UJOBB) para la concesión de uso del bien inmueble empadronado con el
No. 416.967 con frente a la Av. Santiago Rivas 1550 con exclusión de la cancha de fútbol
5;

                          1o.) que el Municipio CH por unanimidad expresa suRESULTANDO:
conformidad al otorgamiento en modalidad de comodato a la referida asociación civil del
bien inmueble que se indica;

                                                        2o.) que la Secretaría de Educación Física, Deporte y
Recreación solicita se promueva resolución otorgando la concesión del predio, realizando
algunas contraprestaciones, las que se detallan en el texto que se propicia;

                                                     3o.) que la Comisión Especial Mixta creada por Decreto
Nº 26.208 entiende procedente la concesión de uso a la citada asociación ya que su
proyecto resulta beneficioso y significativo para la población;

                                                       4o.) que el 14 de setiembre de 2020 el Equipo Técnico
Contralor de Contratos de la Unidad Asesoría 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:

 Facúltase a la Intendencia de Montevideo a celebrar un contrato deArtículo 1o.-
concesión de uso con la Asociación Civil "UNIÓN DE JUECES OFICIALES DE
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BASKETBALL" (UJOBB) en los siguientes términos: CONTRATO DE CONCESIÓN
 En la ciudad de Montevideo, el día   de de 2020,  DE USO.- COMPARECEN: POR

 La INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante la IdeM), RUT 21UNA PARTE:
1763350018, con domicilio en Avenida 18 de Julio 1360 de Montevideo, representada en
este acto por en su calidad de   La Asociación Civil y POR OTRA PARTE: "UNIÓN DE

 (en adelante la concesionaria),JUECES OFICIALES DE BASKETBALL" (UJOBB)
RUT 21 8704490019,   constituyendo domicilio a estos efectos en esta ciudad en
Canelones 1029 y en la cuenta de correo electrónico andresbartel@hotmail.com, 
representada por  en sus calidades de  y , titulares de las cédulas de identidad números 
respectivamente, han convenido la celebración del siguiente contrato: PRIMERO.

:  La IdeM es titular del bien inmueble empadronado con el No.ANTECEDENTES I)
416.967 con frente a la Av. Santiago Rivas 1550.  Por Resolución Nº 3363/19 de 9 deII)
julio de 2019 se otorgó a la concesionaria comodato precario del bien referido en el
numeral anterior, condicionada a que la concesionaria garantice el cumplimiento del
convenio celebrado entre la IdeM, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el
Municipio CH, cuyo texto fue aprobado mediante Resolución No. 1069/19 de 25 de
febrero de 2019, para la implementación de un Centro de Día del Sistema Nacional
Integrado de Cuidados (SNIC) en dichas instalaciones.  La concesionaria solicita laIII)
concesión de uso de dicho predio para llevar a cabo distintas actividades deportivas,
socio-culturales acordes a su objeto.   Según informe de la Comisión Mixta deIV) 
Concesiones se sugiere otorgar la concesión.   Por Decreto Departamental Nº         seV) 
autorizó a la IdeM a otorgar en concesión de uso a la concesionaria en el régimen previsto
por el Decreto Departamental Nº 26.208.  La IdeM concede a laSEGUNDO: OBJETO.
concesionaria el uso del bien inmueble empadronado con el No. 416.967 con frente a la
Av. Santiago Rivas 1550, con exclusión de la cancha de fútbol 5 identificada como sector
"B" de acuerdo al gráfico agregado a la Actuación No. 46 del expediente
2019-1020-98-000004 que se entiende parte integrante del presente contrato, sector que
pasará a integrar el objeto de la concesión una vez culminado el trámite del desalojo
respectivo, en virtud de que actualmente se encuentra ocupado por un particular. 

: La concesión se establece por el término de diez años que podráTERCERO: PLAZO
ser prorrogado por igual término, si media conformidad de la IdeM. A los efectos de
conceder la renovación la concesionaria deberá presentar previamente y con una
anterioridad de noventa (90) días balance y memoria para ser evaluado en la Comisión
Mixta de Concesiones.  El destino delCUARTO: DESTINO DE LA CONCESIÓN:
predio estará enmarcado dentro de los fines deportivos, sociales y culturales de la
concesionaria, en especial la realización de actividades compatibles con dicho uso. 

: La concesionaria asume lasQUINTO: OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA
siguientes obligaciones:  Obras: En caso de realizar obras estas deberán ser aprobadas1)
por la Comisión Mixta de Concesiones, debiendo ser ejecutadas de acuerdo al siguiente
programa:  Presentar proyecto en la Unidad de Concesiones del Servicio dea)
Planificación, Gestión y Diseño.  Una vez aprobado el proyecto se deberá gestionar anteb)
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 ésta obligada a acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del
plazo de tres (3) días que fuere requerido por ésta, en forma fehaciente.  Cuando existand)
instalaciones, la infraestructura y el equipamiento del local deberán adecuarse a las
medidas de accesibilidad universal, favoreciendo la inclusión, incorporando una batería de
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baños universales, con cartelería indicando su acceso en el horario de 9:00 a 21:00 todos
los días del año, los cuales deberán ser mantenidos, cuidados y vigilados, asimismo serán
inspeccionados e incluidos en una aplicación on line que mapeará la existencia de los
baños públicos existentes y las condiciones en que se encuentran, 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 de la Junta
Departamental. 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.  Todas las obras que realice la concesionaria quedarán en beneficio de la IdeM.- e)

 Mantenimiento:  Higiene y Vigilancia: Mantener y vigilar el predio concedido tanto2) a)
del local como del espacio libre circundante, evitando ocupaciones.  Edificaciones: Seb)
deberán mantener y conservar en buen estado de habitabilidad.   Conservar durante todo3)
el término de la concesión la misma naturaleza, carácter, objeto y fines establecidos en
sus estatutos y mantener el reconocimiento como persona jurídica.  Deberá facilitar el4)
uso de las instalaciones al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para el
funcionamiento de un Centro Diurno del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)
en los términos del convenio celebrado por la IdeM, el MIDES y el Municipio CH
aprobado mediante Resolución No. 1069/19 de 25 de febrero de 2019, garantizando su
cumplimiento.  Será de su cargo el pago de todos los servicios que utilice como por5)
ejemplo, energía eléctrica, agua corriente y teléfono, así como el pago de la tarifa de
saneamiento debiendo coordinar con el Municipio CH el pago correspondiente a las
instalaciones asignadas al uso por parte del Centro de Día del MIDES.  La6)
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.  Publicidad: La concesionaria deberá7)
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.  Ceder al Municipio "CH" o al Servicio Centro Comunal Zonal 5 el espacio8)
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 ésta.  La concesionaria9)
deberá cumplir con todas las disposiciones legales nacionales y departamentales que le
sean aplicables.  Deberá instalar o acondicionar en el lugar estacionamientos aptos10)
para bicicletas, en la forma establecida por las Resoluciones No. 2172/17 de 29/05/17 y
No. 2325/17 de 31/05/17.  Las actividades que se realicen en el espacio dado en11)
concesión deberán respetar los principios de igualdad y no discriminación por los que se
rige esta IdeM mediante la aplicación del "Tercer Plan de Igualdad de Género,

".-  Como contraprestacionesMontevideo avanza en Derechos, sin discriminaciones 12)
por el uso del predio se obliga a: a) Ceder sin costo a la Secretaría de Educación Física,
Deporte y Recreación de la IdeM las instalaciones deportivas y sociales hasta 6 (seis)
veces en el año, previa coordinación con la entidad para actividades de esta Secretaría. b)
Desarrollar, a su costo, una escuela gratuita de básquetbol para niños y adolescentes de
ambos sexos. c) Organizar al menos 6 (seis) Jornadas/Talleres en centro educativos de
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primaria y/o secundaria del Departamento de Montevideo, a coordinar con la Secretaría
de Educación Física, Deporte y Recreación de la IdeM de los lugares como temas. d)
Ceder sus instalaciones, en caso de ser solicitado, para el funcionamiento permanente de
algunos de los programas de actividad física y deporte de la IdeM.  Ceder un espacio dele)
área concedida a los funcionarios de recaudación de la Federación Uruguaya de
Básquetbol.  Exhibir los siguientes documentos si correspondiere:  Declaración13) A)
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.  Certificado que acrediteB)
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).  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia delC)
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  Planilla de control deD)
trabajo, recibos de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable.  DatosE)
personales de los trabajadores o participantes comprendidos en la ejecución de las
contraprestaciones que brindará a la IdeM. Los referidos documentos se deberán presentar
en forma bimensual en la Unidad de Comisiones de Prosecretaría General de la IdeM.- 

   La concesionaria podrá subconcesionar, para cantinaSEXTO: SUBCONCESIONES: a)
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;  Las subconcesiones se consideran accesorias alb)
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

 La concesionaria asume la totalidad de las responsabilidadesCONCESIONARIA:
emergentes de la relación trabada entre ésta 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   El contralor.- OCTAVO: 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

 Las mejoras y obras a realizarse por la concesionaria quedarán en beneficioMEJORAS.
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

 La concesionaria se encuentra en uso del bien concedido por lo cual noINVENTARIO:
se levantará acta de entrega ni se realizará inventario. DECIMOPRIMERO: MORA

 La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de acto judicialAUTOMÁTICA:
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
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: En caso de que la concesionaria no cumpla todas o algunasDE INCUMPLIMIENTO
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:  Observación, en caso de incumplimientoa)
leve, susceptible de rectificación;  Suspensión del funcionamiento hasta por seis meses,b)
a juicio de la Comisión Especial Mixta, pudiéndose establecer un sistema progresivo de
plazos de suspensión, hasta el tope antes mencionado;  Multas entre veinte y trescientasc)
(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. : Sin perjuicio de las sanciones previstasDECIMOTERCERO: RESCISIÓN
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.  Si la concesionaria noDECIMOCUARTO: RESTITUCIÓN:
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 perjuicios a
que hubiera lugar.  Las partesDECIMOQUINTO: DOMICILIOS ESPECIALES:
constituyen domicilios especiales a todos los efectos de éste contrato, en los indicados
como respectivamente suyos en la comparecencia. DECIMOSEXTO:

 Cualquier notificación o intimación que deban realizarse lasCOMUNICACIONES:
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. 

 La concesionaria acredita la vigencia deDECIMOSÉPTIMO: REPRESENTACIÓN:
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.-

 ComuníqueseArtículo 2.- .-

2. Comuníquese al Municipio CH, a la Unidad de Comisiones y cúmplase lo dispuesto en
el numeral anterior.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3569/20

 II.19    
    Expediente Nro.:

    2017-5502-98-000030

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          estas actuaciones promovidas por la División Políticas Sociales relacionadasVISTO:
con la creación de la "Unidad de Compras" de dicha División;

                          1o.) que además se expresa que la referida unidad centralizará todasRESULTANDO:
las tareas vinculadas a las compras que realizan las Secretarías de: Accesibilidad e Inclusión (3140),
Diversidad (5505), Empleabilidad para la Inclusión Social (5507), Infancia, Adolescencia y Juventud
(3122), Educación para la Ciudadanía (2536), Equidad, Étnico Racial y Poblaciones Migrantes (5509),
las Personas Mayores (3150); de las Unidades de: Economía Social Solidaria (2506), Atención y
Orientación sobre Servicios Sociales y la citada División;

                                                       2o.) que gestionará los pedidos y compras en el sistema SIAB, como
también el proceso contable y la administración financiera, sistema SEFI, de las diferentes oficinas que
le competen, siguiendo la reglamentación y protocolo vigentes inherentes al procedimiento
administrativo;

                                                      3o.) que el Departamento de Desarrollo Social de conformidad remite
las actuaciones;                                                       

                          que los Departamentos de Gestión Humana y Recursos MaterialesCONSIDERANDO:
y de Secretaría General entienden pertinente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Crear la "Unidad de Compras" de la División Políticas Sociales, Departamento de Desarrollo Social
que tendrá los cometidos detallados en la parte expositiva de la presente resolución.-

2º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la Contaduría General, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Información y
Comunicación, Políticas Sociales, al Servicio de Planificación, Monitoreo y Evaluación y pase al
Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3570/20

 II.20    
    Expediente Nro.:

    2019-1510-98-000088

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el local destinado a parrillada
ubicado en Br. José Batlle y Ordóñez 4312, responsabilidad del señor CARLOS
ENRIQUE TRÍPODI;

                            RESULTANDO: 1o.) que por Resolución No. 65/17/5500 de 18/5/17 se
dispuso la clausura del referido local, aplicándose por Resoluciones Nos. 172/18/1000 de
3/4/18, 4993/18 de 29/10/18, 4268/19 de 2/9/19 y 3401/20 de 21/9/20 multas de UR 54,
UR 81, UR 108 y UR 135 por violación de clausura, primera, segunda y tercera
reincidencias respectivamente;

                                                                               2o.) que por Acta 21971 el Servicio de Convivencia
Departamental constató nuevamente el desarrollo de actividades pese a mantenerse la
clausura dispuesta, razón por la cual solicita la aplicación de una multa de UR 135 de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 22 del Decreto No. 21.626, por tratarse de cuarta
reincidencia, habiéndose procedido a otorgar vista de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo R. 69 del Volumen II del Digesto Departamental a efectos de la formulación de
descargos, sin que estos se hayan presentado;

                                            3o.)  que la Prosecretaría General remite las actuaciones para
el dictado de la correspondiente resolución;  

 

                         CONSIDERANDO: 1o.) que de acuerdo con los términos de la Resolución
No. 477/87 del 22/1/87 y la Ley Orgánica No. 9.515 del 28/10/35 en su Art. 19, numeral
30, por las multas comprendidas entre mayores de 70 UR y 350 UR corresponde, previo a
su aplicación, solicitar anuencia al Deliberativo Departamental;

                                                                                 2o.) que el Decreto N° 23.708 de la Junta
Departamental, promulgado por Resolución N° 8752/87, de 28/9/87, fija en Unidades
Reajustables los montos de las multas que se aplican por transgredir las ordenanzas
departamentales, hasta los máximos autorizados por las disposiciones vigentes en la
materia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:

1. Remitir a consideración de la Junta Departamental el siguiente:

                                                                      PROYECTO DE DECRETO:

 

   Facúltase a la Intendencia de Montevideo para aplicar una multa de URArtículo 1o.-
135 (UNIDADES REAJUSTABLES CIENTO TREINTA Y CINCO) al señor CARLOS
ENRIQUE TRÍPODI, CI 1.921.462-4, responsable del local destinado a parrillada
ubicado en Br. José Batlle y Ordóñez 4312, por violación de clausura (cuarta
reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del Decreto Nº 21.626
promulgado el 23 de abril de 1984.-

 Comuníquese.-Artículo 2o.-

 

2. Comuníquese al Servicio de Convivencia Departamental y cúmplase lo dispuesto en el
numeral 1o.-

 

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3571/20

 II.21    
    Expediente Nro.:

    2020-0018-98-000113

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          estas actuaciones relacionadas con el convenio de cooperación aVISTO:
suscribir entre esta Intendencia y la Asociación Civil de los Pobres Siervos de la Divina
Providencia;

                                       1o.) que el objeto de dicho convenio consiste enRESULTANDO:
establecer los contenidos y el alcance de la cooperación entre las partes a efectos de la
colaboración mutua y la realización por la referida Asociación de los proyectos
denominados "Centro de Atención Comunitario" y "Centro Juvenil Hermano Francisco
Pérez";

                                                       2o.) que el Equipo Técnico Contralor de Contratos de
la Unidad Asesoría efectuó el contralor jurídico-formal que le compete al referido
convenio no teniendo observaciones que formular, sin perjuicio de sugerir algunas
puntualizaciones que son recogidas en el texto a aprobar;

                                                      3o.) que el Municipio G de conformidad eleva las
actuaciones a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación para su
consideración;

                                                      4o.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación remite las actuaciones para el dictado de la correspondiente resolución;

                          1o.) que a los efectos de la firma del referidoCONSIDERANDO:
convenio se entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la
Constitución de la República;

                                                            2o.) que procede proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Aprobar el texto del convenio de cooperación a suscribir entre esta Intendencia y la
Asociación Civil de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, en los siguientes
términos:
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO Y LA ASOCIACIÓN CIVIL DE LOS POBRES SIERVOS DE LA

 En la ciudad de Montevideo el día         de         de 2020,DIVINA PROVIDENCIA.
comparecen   (en adelante IdeM),POR UNA PARTE: la Intendencia de Montevideo
con RUT 21 1763350018, representada en este acto por         constituyendo domicilio en
la avenida 18 de Julio 1360 de esta ciudad y  POR OTRA PARTE: La Asociación Civil

 (en adelante la Asociación Civil),de los Pobres Siervos de la Divina Providencia,
constituyendo domicilio en la avenida Millán 5660 de la ciudad de Montevideo,
representada en este acto por       en su carácter de apoderado general, según testimonio
notarial de poder,  quienes acuerdan la celebración de un convenio de cooperación que se
ajustará a las cláusulas siguientes (en adelante el "Convenio"):

: 1. Los Gobiernos Municipales son órganos elegidosPRIMERO: ANTECEDENTES
por la ciudadanía, que tienen competencia para ejercer las funciones ejecutivas y
administrativas que correspondan al tercer nivel político-administrativo de gobierno.
Podrán definir la forma de dar cumplimiento a los cometidos y funciones que el Gobierno
Departamental le asigne por Decreto o se incorporen por ley. El Decreto de la Junta
Departamental No. 33.209 establece que son cometidos de los municipios, entre otros,
elaborar y presentar un Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto municipal, así
como ejecutarlos y administrarlos de conformidad a las disposiciones vigentes. Sus
principales cometidos son: planificación, ejecución y mantenimiento de obras relativas a
la red vial secundaria, mantenimiento del alumbrado público ubicado en calles
secundarias, limpieza y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes hasta 10.000
m2, ejecutar programas sociales, culturales y de protección del medio ambiente, cumplir y
hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y demás normas
departamentales, velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales, colaborar
en la gestión de políticas públicas nacionales, propiciar la participación institucionalizada
de los vecinos en la vida comunal a través de los Concejos Vecinales, hacer pública la
información sobre la gestión municipal. Desde este nivel se propiciará la participación de
los vecinos en la vida comunal y se apoyará el desarrollo de experiencias de gestión
asociada entre el Estado y la comunidad. CONCEJO MUNICIPAL.  El Concejo1.
Municipal es el órgano político de conducción del Municipio. Está conformado por el
Alcalde que preside el organismo, y los cuatro Concejales titulares. El Municipio G de
Montevideo tiene entre sus cometidos construir ciudad lo cual debe ser hecho a escala
humana, respetando todos los derechos y priorizando la contención y el desarrollo de sus
habitantes. Y por esto, trabajando desde su pequeño lugar, busca la participación y
compromiso de todos porque no hay gobierno de cercanía si sus habitantes no están cerca.
Desde 2010 sus vecinos tienen un gobierno con funcionarios y presupuesto propios.  La2.
Asociación Civil es una persona jurídica cuyos estatutos fueron aprobados por el Poder
Ejecutivo el 1 de octubre de 1963, de los cuales resulta que es una asociación civil sin
fines de lucro, cuyo objeto social incluye las obras religiosas y asistenciales en favor de
los huérfanos, pobres y desamparados.    Su plazo está vigente.  De acuerdo con lo3. 4.
dispuesto por los estatutos la representación corresponde a Presidente y Secretario del
Consejo Directivo conjuntamente.  Los señores Mario Ceferino Paulín y Buenaventura5.
Cabral Arce fueron elegidos Presidente y Secretario del Consejo Directivo,
respectivamente, por la Asamblea General realizada el 4 de febrero de 1999, lo que resulta
del acta que luce de fojas 131 a 132 del Libro de Actas de Asambleas, de cuya compulsa
no resulta alteración alguna en el ejercicio de dichos cargos. Según escritura que el 16 de
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abril de 1999, autorizó en esta ciudad, el escribano Vicente Cremanti, la "Asociación de
los Pobres Siervos de la Divina Providencia" otorgó mandato general a favor del
compareciente y de Buenaventura Cabral Arce, quienes actuando conjunta, separada o
alternativamente con todas las facultades para actuar en asuntos judiciales o
administrativos ante cualquier autoridad judicial o administrativa, nacional  o extranjera. 

: El objeto del presente convenio consiste en establecer losSEGUNDO: OBJETO
contenidos y el alcance de la cooperación entre las partes a los efectos de la colaboración
mutua y la realización por parte de la Asociación Civil de los proyectos denominado
"Centro de Atención Comunitario" (que comprende consultorio barrial interdisciplinario
formado en la actualidad por abogados y psicóloga, voluntarios) y Centro Juvenil
Hermano Francisco Pérez que consiste en un espacio de socialización y promueve la
participación comunitaria, el avance en la educación y la adquisición de habilidades
sociales para el desarrollo de las capacidades, coordinado por un educador social y un
equipo de voluntarios, proyectos que se acompañan y se consideran parte integrante del
presente, identificados como anexos I y II respectivamente. La IdeM apoyará a la
Asociación Civil en toda las tareas que hagan a su buena ejecución, brindando su más
amplia colaboración.  Las partes colaborarán recíprocamente en todas lasTERCERO:
tareas que hagan a la buena ejecución del convenio. La Asociación Civil administrará las
donaciones que reciba según las directivas e instrucciones precisas recibidas de la IdeM,
las que sólo se recibirán por escrito. CUARTO: CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS:
La relación entre la IdeM y la Asociación Civil para la completa ejecución del convenio
se regirá por los siguientes criterios y procedimientos: a) La IdeM es la persona pública
estatal que habilita el funcionamiento del consultorio jurídico a través de la exoneración
de timbres judiciales y publicaciones legales en el marco de la legislación vigente (Ley
18.078 de 19/12/2006). b) La IdeM colaboró en la proporción de materiales necesarios
para la ampliación de la casa sede de ambos centros objeto del proyecto. c) La Asociación
Civil mantendrá los registros de usuarios atendidos, efectuará las rendiciones requeridas y
llevará las cuentas con los requerimientos y condiciones generalmente aceptados. 

 Cuando la Asociación Civil reciba donaciones de la IdeM las invertirá deQUINTO:
manera alineada a los criterios que le comunique la IdeM y manteniendo una estricta
correlación entre los plazos de las inversiones y los desembolsos a realizar. SEXTO:

 El presente convenio tendrá vigencia por un plazo de cinco años desde suPLAZO:
celebración y se prorrogará automáticamente por iguales períodos, salvo que alguna de las
partes notifique a la otra su intención de no proceder a la prórroga, con una anticipación
mínima de treinta días de su vencimiento. Será causal de rescisión del presente acuerdo el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes que no
provenga de causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor. SÉPTIMO: ACUERDOS

 Las partes acuerdan que si fueran necesarias otras actividadesCOMPLEMENTARIOS:
específicas de las aquí pactadas, que puedan incluir a otros actores y que impliquen los
aportes de recursos para hacerlas efectivas, se coordinará para cada caso entre ellas y
serán motivo de nuevos acuerdos complementarios al presente. Los acuerdos
complementarios deberán ser suscritos por los representantes legales de las instituciones
involucradas.  LasOCTAVO: DOMICILIOS ESPECIALES Y COMUNICACIONES:
partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos del presente en los
denunciados en la comparecencia y acuerdan que sea el telegrama colacionado y/o la carta
con acuse de recibo, el medio hábil de comunicación entre ellas para las notificaciones
que tengan relación con los elementos esenciales de este convenio y la validez del correo
electrónico en todos los demás casos, como medio hábil de comunicación entre ellas. 
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  Toda contienda que se suscite conNOVENO: JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE:
relación a este contrato será sometida a los tribunales de la ciudad de Montevideo. 

 El incumplimiento de todas o cualquiera de las obligaciones aDÉCIMO: RESCISIÓN:
cargo de las partes dará lugar al inicio, previa su constatación, de los trámites tendientes a
la rescisión de este convenio por la parte cumplidora. Se considerará que se ha incurrido
en incumplimiento que amerite la rescisión cuando, notificada por escrito de su
constatación la parte incumplidora no lo rectificara a satisfacción de la otra parte dentro
del plazo de 30 (treinta) días siguientes, salvo que la conducta verificada implique una
acción u omisión no susceptible de rectificación. Los gastos judiciales o extrajudiciales
que pueda originar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas serán de
cargo de quien los ocasione. Asimismo, las partes acuerdan que este acuerdo podrá ser
rescindido por mutuo acuerdo, en cuyo caso la rescisión no afectará las obligaciones que
se encontraren pendientes de ejecución.  Para constancia de lo actuado seUNDECIMO:
otorga y firma en dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados.-

2. Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la suscripción
del convenio de cooperación que se aprueba por el numeral anterior.-

3. Comuníquese a la citada Asociación Civil, al Municipio G, a las Divisiones Asesoría
Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a los
Servicios de Escribanía y de Relaciones Públicas para coordinar la formalización del
presente convenio.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3572/20

 II.22    
    Expediente Nro.:

    2019-4888-98-000018

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

                          el Decreto No. 37.550 sancionado por la Junta Departamental el 10 de setiembreVISTO:
de 2020, por el cual de conformidad con la Resolución No. 2774/20 de 3/8/2020 se faculta a este
Ejecutivo para mantener la vigencia del permiso para la prestación del servicio de automóviles con
taxímetro identificado con la matrícula No. STX 1423, al que está afectado el vehículo empadronado con
el No. 903214522, del que el fallecido José Luis Dorner Troppmann figura como titular;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto No. 37.550 sancionado el 10 de setiembre de 2020.-

2.- Mantener la vigencia del permiso para la prestación del servicio de automóviles con taxímetro
identificado con la matrícula No. STX 1423, al que está afectado el vehículo empadronado con el No.
903214522, del que el fallecido José Luis Dorner Troppmann figura como titular.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Transporte, Tránsito, 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. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

  -

 II.23    
    Expediente Nro.:

    2018-3260-98-000880

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3453/20

 I.1    
    Expediente Nro.:

    2018-4005-98-000271

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de varios apartamientos normativosVISTO:
como Modificación Cualificada del Plan Montevideo, para la reahabilitación, reforma, ampliación y
regularización de las obras existentes con destino vivivienda colectiva, oficina y estacionamientos,
ubicado en el padrón esquina Nº 430341, con frente a la Rambla República de México Nº
6089/6094/6095 esquina calle 6 de Abril Nº 1255/1265/1283  ex Hotel Riviera, dentro de los límites del,
C.C.Z Nº 8, Municipio E;

 que la Comisión Especial Permanente Carrasco y Punta Gorda informa que:RESULTANDO: 1º)

a) se estudia la solicitud de aval urbano patrimonial que plantea la ampliación y reforma del Ex Hotel
Riviera, con destino vivienda colectiva, la construcción de obra nueva con destino oficinas y la reforma
de una construcción con Grado de Protección Patrimonial 3 de Jardín, en el bien inmueble empadronado
con el Nº 430341, con frente a la Rambla República de México Nº 6089/6094/6095 esquina calle 6 de
Abril Nº 1255/1265/1283  dentro de los límites del C.C.Z. Nº 8, Municipio E;,

b) la nueva propuesta integra modificaciones según el Trámite en Consulta avalado por esta Oficina en
expediente Nº 2018-4005-98-000023 el día 19 de diciembre de 2019;

c) se parte de una situación singular y atípica ya que el edificio original cuenta con parámetros urbanos
reglamentarios aprobados muy por encima de los que establece la normativa en la actualidad;

d) es de aplicación lo establecido en el Art. D.272.39.1 del Volumen IV del Digesto, en la consideración
de la ocupación de los retiros laterales y frontales así como el exceso en la edificabilidad en el sector
existente, no así en cuanto al exceso de altura, la cantidad de unidades propuestas y la ocupación de
retiro lateral y frontal con obra nueva;

e) también resulta de aplicación el Art.D.223.137 del Volumen IV del Digesto, que admite la ocupación
del retiro frontal en sectores del edificio existente donde no se modifica el volumen;

f) la singularidad de la edificación a intervenir desde el punto de vista arquitectónico y urbano así como
la recuperación de edificios que se encuentran hoy muy degradados y por debajo de su potencial uso,
posibilitaría la viablidad de esta solicitud; 

g) se destaca la presentación del proyecto específico de restauración del jardín donde se realiza una
investigación de su diseño y se detalla el tratamiento para la recuperación de los distintos elementos y
sus componentes;

h) la ampliación del volumen construido existente del hotel ya contaba con una autorización previa
avalada, aprobada por Decreto Nº 32.346, de características volumétricas similares, se considera que la
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propuesta remite a la imagen del edificio original resultando adecuada en el frente sobre la Rambla. El
volumen que se agrega por la calle 6 de Abril, de menor altura, resolvería adecuadamente la transición de
escala con el tramo existente;

i) respecto al incremento del número de unidades propuesto, se considera razonable en función de la
ubicación, la escala y las condiciones del emprendimiento. Se considerará como antecedente la gestión
de Estudio de Impacto de Tránsito tramitado por el expediente Nº 2018-4711-98-000778 con relación al
déficit de sitios de estacionamiento que genera;

j) al superarse los parámetros reglamentarios en cuanto a la altura máxima, la cantidad de unidades, la
ocupación de retiros frontales y laterales y el factor de ocupación del suelo en distintos niveles, se
afectan elementos urbanos sustanciales establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial,
correspondería la aplicación de los Arts. D.223.8 literal B) y D.223.40 del Volumen IV del Digesto, por
concepto de modificación cualificada con mayor aprovechamiento;

 que la Unidad Protección al Patrimonio informa que:2º)

a) los parámetros urbanos que rigen para el padrón Nº 430341 (resultante de la fusión de los padrones Nº
64290, Nº 422091 y Nº 416177), localizado en la sub-zona 2B establecida en el Plan Especial de
Ordenamiento, Protección y Mejora de Carrasco y Punta Gorda, son los que se detallan a continuación
según lo establecido en los Arts. D.223.272.35 al D. 223.272.39 del Volumen IV del Digesto:

- frente mínimo del predio: 27 metros;

- retiro frontal: 6,5 metros por la Rambla República de México y 8,5 metros por la calle 6 de Abril;

- retiro bilateral: 1/5 del frente del predio (12,1 metros por la Rambla República de México y 14.01
metros por la calle 6 de Abril;

- altura máxima: 9 metros, con un máximo de 3 plantas, excluidos subsuelos y semisubsuelos;
- Factor de Ocupación del Suelo: 50 %;
- Factor de Ocupación de Subsuelo: 50 %;
- Factor de Ocupación del último nivel: 20 %;
- Permeabilidad del Suelo: 70 % del área libre de construcciones enjardinado y sin pavimentar;
- Permeabilidad del suelo en el área de retiro frontal: mínimo 70 %;
- número de unidades: 1 cada 300 m2 de superficie del predio;
- estacionamientos: 2 sitios por unidad (vivienda) y 1 sitio cada 50 m2 (oficina).
- los garajes y cocheras deberán ubicarse en subsuelo o semisubsuelo. No se admite la ocupación del
subsuelo en la zona de retiro frontal;
- las sendas de acceso vehicular, así como los garajes deberán estar en todos los casos retirados una
distancia mínima de 3 metros de las divisorias;
- el acceso principal en la edificación colectiva no debe ubicarse en el nivel de subsuelo o semisubsuelo;
- el ensanche sobre la Rambla República de México, debe regirse según lo expresado en la Resolución
Nº 1520/19 de fecha 25 de marzo de 2019;

b) el referido padrón cuenta con Grado de Protección Patrimonial 3 (Protección Integral y Protección
Integral de Jardín) según lo indicado en el Inventario de la zona aprobado en el año 2010. Dicha
protección está asociada a la construcción de tipo chalé que se destaca en el tramo con su singular
volumetría y diversos referentes a la arquitectura hispánica, así como también se relaciona al diseño del
jardín contiguo a la construcción anteriormente mencionada (ubicados en el anterior padrón Nº 422091,
resultado de la fusión de los padrones N° 100165 y N° 100166). Por otro lado, se ubica la edificación del
ex Hotel Riviera (antiguamente Hotel Bristol), del que se destaca la presencia de sus fachadas como
elementos singulares que forman parte del paisaje urbano;

c) considerando la propuesta presentada de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones
existentes, en la que parte de ellas posee un elevado Grado de Protección Patrimonial, se tomó como
criterio para determinar los apartamientos normativos aquellos sectores que exceden la volumetría de las
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construcciones existentes y que superan los parámetros urbanos en relación a la normativa vigente;

d) Análisis reglamentario

 d1) Mayor altura de la edificación

- Altura máxima reglamentaria: 9 metros y altura máxima existente: 16,2 metros;

- Altura máxima propuesta: 25,4 metros hasta la cara superior de losa y 25,85 metros hasta la cara
superior del pretil;

- Art.D. 223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto;

 d2) Mayor Ocupación del Suelo

- Ocupación máxima reglamentaria en el Nivel de Subsuelo: 50 %;

- Ocupación propuesta en el Nivel de Subsuelo: 53,13 % (2.394 m2);

- Ocupación máxima reglamentaria en el Nivel de Planta Baja (Semisubsuelo): 50 %;
- Ocupación propuesta en el Nivel de Planta Baja (Semisubsuelo): 46,85 % (2.111 m2);
- Ocupación máxima reglamentaria en el Nivel 1: 50 % - Ocupación propuesta en el Nivel 1: 53,66 %
(2.418 m2);
- Ocupación máxima reglamentaria en el Nivel 2: 50 % - Ocupación propuesta en el Nivel 2: 35,13 %
(1.583 m2);
- Ocupación máxima reglamentaria en el Nivel 3: 20 % - Ocupación propuesta en el Nivel 3: 43,81 %
(1.974 m2);
- Ocupación propuesta en el Nivel 4: 27,28 % (1.229,33 m2);
- Ocupación propuesta en el Nivel 5: 18,95 % (854 m2);
- Ocupación propuesta en el Nivel 6: 12,52 % (564 m2);
- Ocupación propuesta en el Nivel 7: 12.43 % (560 m2);
- Ocupación propuesta en el Nivel 8: 3.26 % (147 m2);
- Art.D.223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto;

 d3) Ocupación de retiro frontal -

-  Ocupación de retiro frontal reglamentario: 0 %;

- Ocupación de retiro frontal a construir en el Nivel de subsuelo: 27,72 % (312,53 m2);
- Ocupación de retiro frontal existente en el Nivel de planta baja (semisubsuelo): 12,54 % (141,37 m2) -
Ocupación de retiro frontal a construir en el nivel de planta baja (semisubsuelo): 1,18 % (13,29 m2);
- Ocupación de retiro frontal existente en el Nivel 1: 16,92 % (190,78 m2) - Ocupación de retiro frontal a
construir en el Nivel 1: 2,03 % (22,86 m2);
- Ocupación de retiro frontal existente en el Nivel 2: 3,54 % (39,87 m2) - Ocupación de retiro frontal a
construir en el Nivel 2: 4,28 % (48,28 m2);
- Ocupación de retiro frontal existente en el Nivel 3: 13,27 % (149,58 m2) - Ocupación de retiro frontal a
construir en el Nivel 3: 2,56 % (28,84 m2);
- Ocupación de retiro frontal existente en el Nivel 4: 7,48 % (84,36 m2) - Ocupación de retiro frontal a
construir en el Nivel 4: 2,38 % (26,88 m2);
- Ocupación de retiro frontal existente en el Nivel 5: 7,48 % (84.36 m2) - Ocupación de retiro frontal a
construir en el Nivel 5: 2,38 % (26,88 m2);
- Ocupación de retiro frontal a construir en el Nivel 6: 6,53 % (73,58 m2);
- Ocupación de retiro frontal a construir en el Nivel 7: 6,53 % (73.58 m2);
- Ocupación de retiro frontal a construir en el Nivel 8: 4,24 % (47,76 m2);
- Arts. D.223.272.40.4 y D. 223.127 del Volumen IV del Digesto;

 d4) Ocupación de retiro lateral - Ocupación de retiro lateral reglamentario: ocupación a una distancia de
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más de 3 metros de las divisorias en el Nivel de subsuelo y salientes (balcones, aleros, cuerpos cerrados,
etc.) con un volado de 1,2 metros para retiros laterales menores o iguales a 8 metros y un volado de 1,50
metros para retiro laterales mayores a 8 metros.

- Ocupación de retiro lateral a construir en el Nivel de subsuelo: 75.90 % (1.100.57 m2) de los que el
19.59 % (284.12 m2) se ubican a menos de 3 metros de las divisorias;
- Ocupación de retiro lateral a construir en el Nivel de planta baja (semisubsuelo): 27.40 % (397.28 m2);
- Ocupación de retiro lateral existente en el Nivel 1: 19.43 % (281.71 m2) - Ocupación de retiro lateral a
construir en el Nivel 1: 20.41 % (295,96 m2);
- Ocupación de retiro lateral existente en el Nivel 2: 9.45 % (137,13 m2) - Ocupación de retiro lateral a
construir en el Nivel 2: 20.41 % (295,96 m2);
- Ocupación de retiro lateral a construir en el Nivel 3: 20.42 % (296,09 m2);
- Ocupación de retiro lateral existente en el Nivel 4: 1.54 % (22,33 m2) - Ocupación de retiro lateral a
construir en el Nivel 4: 0,84 % (12,22 m2);
- Art. D.223.272.40.5 del Volumen IV del Digesto;

 d5) Mayor número de unidades - Número máximo de unidades reglamentario: 15 unidades (1 unidad
cada 300 m²) - Número de unidades propuesto: 23 unidades de vivienda (exceso 53,33 %) y 4.743,65 m2
de oficinas;

- Art. D. 223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto;
 
  d6) Menor número de sitios de estacionamiento vehicular - Cantidad de sitios de estacionamiento
vehicular reglamentaria: 141 (2 sitios por unidad de vivienda, 23 unidades de vivienda: 46 sitios - 1 sitio
cada 50 m² de oficinas, 4.743,65 m²: 95 sitios) - Cantidad de sitios de estacionamiento vehicular
propuesta: 121 (déficit: 14,18 %);
-Art. D.223.272.40.8 del Volumen IV del Digesto;

 d7) Localización de sendas de acceso vehicular y garajes - Localización de sendas de acceso vehicular y
garajes reglamentarios retirados a 3 metros de las divisorias - Localización de acceso vehicular y garajes
no distan 3 metros de las divisorias.

- Artículo D.223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto;

d8) Menor superficie de suelo permeable del área libre de construcciones - superficie de suelo permeable
del área libre de construcciones reglamentaria: 70 % - superficie de suelo permeable del área libre de
construcciones propuesta: 30,37 %

- Art. D. 223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto;

d9) Menor porcentaje de suelo permeable en retiro frontal - porcentaje de suelo permeable en retiro
frontal reglamentario: 70 % - porcentaje de suelo permeable en retiro frontal propuesto: 30,42 %;

- Art. D. 223.272.40.4 del Volumen IV del Digesto;

d10) Mayor pendiente en retiro frontal - pendiente máxima reglamentaria en retiro frontal: 15 % -
pendiente propuesta en retiro frontal sobre la calle de 6 Abril: 23.41 % (exceso: 8.41 %);

- Art. D.223.133 del Volumen IV del Digesto;

d11) Ubicación del acceso principal a la edificación - El acceso principal a la edificación colectiva no
debe ubicarse en el Nivel de subsuelo o semisubsuelo - Acceso a la edificación colectiva sobre la calle 6
de Abril se realiza en el Nivel de semisubsuelo (Nivel de planta baja en gráficos) en el sector del edificio
de oficinas;

- Art. D. 223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto;
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d12) Cerco frontal y techados en los accesos:

Sobre la Rambla de República México:
 
. Mayor altura del cerco frontal - Altura máxima reglamentaria del cerco frontal: 2,2 metros - Altura
propuesta del cerco frontal: 2,28 metros (exceso: 3,64 %);
. Mayor desarrollo del techado en acceso - Desarrollo máximo reglamentario del techado en acceso: 5
metros - Desarrollo propuesto de techados en acceso: 11,16 metros (6,16 metros y 5 metros - exceso:
123,2 %);
. Mayor profundidad del techado en acceso - Profundidad máxima reglamentaria del techado en acceso:
1,5 metros - Profundidad propuesta del techado en acceso: 2,26 metros y 1,60 metros (exceso: 50,67 %);
 
Sobre la calle 6 de Abril:
 
. Mayor altura del cerco frontal - Altura máxima reglamentaria del cerco frontal: 2.2 metros - Altura
propuesta del cerco frontal: 2,42 metros (exceso: 10 %);
. Mayor altura del techado en acceso - Altura máxima reglamentaria del techado en acceso: 2,5 metros -
Altura propuesta del techado en acceso: 2,61 (exceso: 4,4 %);
. Mayor desarrollo del techado en acceso - Desarrollo máximo reglamentario del techado en acceso: 5
metros - Desarrollo propuesto del techado en acceso: 8,13 metros (exceso: 62.6 %);
. Mayor profundidad del techado en acceso - Profundidad máxima reglamentaria del techado en acceso:
1,5 metros - Profundidad propuesta del techado en acceso: 2,3 metros (exceso: 53,33 %);
- Art. D. 223.272.40.4 del Volumen IV del Digesto;

d13) Apartamientos normativos en relación a las condiciones de habitabilidad e higiene: iluminación del
local N° 31 (ubicado en el Nivel 3), del local N° 39 (situado en el Nivel 4) y del local N° 22 (ubicado en
el Nivel 5);

- Iluminación reglamentaria del local N° 31 ubicado en el Nivel 3 (7,25 m2), del local N° 39 situado en
el Nivel 4 (7.31 m2) y del local N° 22 ubicado en el Nivel 5 (7.40 m2) - Iluminación propuesta del local
N° 31 ubicado en el Nivel 3 (5.73m2), del local N° 39 situado en el Nivel 4 (5.43m2) y del local N° 22
ubicado en el Nivel 5 (5.43m2)
- Art. D. 3318 del Volumen IV del Digesto;
 
e) se trata de la rehabilitación, reforma, ampliación y regularización de las construcciones existentes en
el padrón de referencia, que involucra una superficie total de 13.834 m2 y está constituida por 23
unidades de vivienda, 4.743,65 m2 de oficinas, 121 sitios de estacionamiento vehicular y 28 sitios de
estacionamiento de bicicletas;

f) el proyecto presentado plantea la regularización de la restauración de la casona tipo chalé, de gran
porte, ubicada sobre la Rambla República de México, la propuesta para la restauración del jardín
contiguo y la rehabilitación, reforma y ampliación de la construcción del ex Hotel Riviera (originalmente
Hotel Bristol); 

g) en lo que refiere a las obras a ejecutarse en la edificación del ex Hotel Riviera, con destino vivienda,
se propone la rehabilitación y reforma de la volumetría original, la ampliación en altura y hacia los
sectores laterales y frontales del padrón sobre la Rambla República de México y la calle 6 de Abril.
Adicionalmente, se proyecta la construcción de un nuevo volumen contiguo a la edificación original del
hotel sobre la calle 6 de Abril con destino oficinas y sitios de estacionamiento en los Niveles de subsuelo
y semisubsuelo;

h) en lo relacionado con la superación de la altura máxima reglamentaria se informa que, la volumetría
planteada alcanza el nivel altimétrico de +25,4 metros hasta la cara superior de losa y de +25,85 metros
hasta la cara superior de pretil en el sector de la edificación existente (superando en 9,65 metros el nivel
altimétrico de +16,2 metros de la construcción original). Por otra parte, en el área de la nueva
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construcción se alcanza el nivel altimétrico de +12,77 metros hasta la cara superior de losa y de +13,22
metros hasta la cara superior de pretil (excediendo en 4.22 metros la altura máxima reglamentaria de 9
metros para citado el padrón);

i) a efectos de determinar los niveles de las construcciones que superan la altura máxima reglamentaria,
se consideraron aquellos que se proponen sobre la construcción original del ex Hotel Riviera y el nivel
que se ubica sobre el sector de la edificación destinada a oficinas, cuyo nivel de piso terminado se
localiza a + 9,85 metros;

j) en este último caso la construcción propuesta está constituida por un Nivel de subsuelo, un Nivel de
semisubsuelo y tres niveles de oficinas que alcanzan el nivel altimétrico de +9,85 metros planteando una
superación en la altura de 0,85 metros en relación a la altura máxima reglamentaria de 9 metros. Al
presentarse un exceso de altura de escasa entidad y que no se supera el número de plantas edificables que
resultaría de aplicar la altura reglamentaria se entiende que el tercer nivel estaría comprendido dentro lo
establecido en el Art. D. 223.159 del Volumen IV del Digesto de Variaciones Mínimas de Altura;

k) al tratarse de un proyecto de singulares características en el que se plantea la rehabilitación, reforma y
readaptación de construcciones y espacios existentes con alto grado de valoración patrimonial y que el
padrón de referencia se localiza en un borde del tejido urbano, con uno de sus frentes hacia la Rambla, la
cual tiene carácter de estructurador urbano de acuerdo a la jerarquización vial establecida en el Plan de
Ordenamiento Territorial, se considera que la superación de la altura máxima reglamentaria podría ser
admisible;

l) adicionalmente, se plantean apartamientos de la normativa en relación a la ocupación del citado padrón
con la totalidad de las construcciones existentes y propuestas en los siguientes niveles:

l1) Nivel de subsuelo: 53,13 % que excede en 3,13 % el valor máximo reglamentario del 50 %;
l2) Nivel 1: 53,66 % que supera en 3,66 % el parámetro máximo admitido del 50 %.;
l3) Nivel 3: 43,81 % que excede en 23,81 % el valor máximo reglamentario del 20 %.
Teniendo en cuenta que el exceso en la ocupación del predio en las plantas de los Niveles de subsuelo y
Nivel 1 son de escasa entidad y que la superación de la ocupación en el Nivel 3 permitiría que la
volumetría propuesta resuelva adecuadamente la transición de escala con el tramo existente sobre la calle
6 de Abril, se entiende que dicha transgresión a los parámetros reglamentarios podría ser admitida;

m) en lo que refiere a la ocupación de los retiros frontales se plantea la ejecución de obras de
rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones localizadas en el padrón. Las obras a realizar
dentro de las construcciones existentes ubicadas en las áreas de retiro frontal podrían ser admitidas en
tanto no aumentan el volumen ya edificado de acuerdo a lo establecido en el Art. D. 223.137 del
Volumen IV del Digesto. Por otra parte, se proyectan obras a ejecutar en el área de los retiros frontales
como extensión de la volumetría de la edificación del ex Hotel Riviera y obras en el Nivel de subsuelo,
entendiendo que las obras mencionadas en primer término se integran a los criterios compositivos de la
edificación existente y que las obras indicadas en segundo término resuelven parte de los requerimientos
de los sitios de estacionamiento, se considera que las obras localizadas en los retiros frontales podrían ser
admisibles;

n) en relación a las obras ubicadas en los retiros laterales, se plantea la regularización de la rehabilitación
de la casona, antes localizada en el padrón Nº 100166, la que originalmente no ocupaba el área de retiro
lateral y hoy se ubica en el retiro lateral vigente sobre la Rambla República de México (1/5 de frente del
predio). Se entiende que dicha situación podría asimilarse al criterio aplicado en el Art. D. 223.137 del
Volumen IV del Digesto para las edificaciones en retiro frontal en tanto se plantean obras que no generan
un aumento de la volumetría existente. Adicionalmente, corresponde mencionar que se trata de obras de
rehabilitación de una edificación con un alto Grado de Protección Patrimonial que genera la
revalorización de una edificación singular perteneciente a este tramo de la Rambla y por tanto podría
considerarse razonable su regularización;

ñ) se proyecta la ejecución de obras de ampliación sobre la calle 6 de Abril, con una edificación
destinada a oficinas que posee 4 Niveles, alcanzando el nivel altimétrico de +12,77 metros hasta la cara
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superior de losa y el nivel altimétrico de + 13,22 metros hasta la cara superior de pretil. Teniendo en
cuenta que la edificación propuesta se retira aproximadamente 7 metros de la divisoria con el padrón Nº
64289 y 11,50 metros de la divisoria con padrón Nº 109140 generando una transición entre la edificación
del ex Hotel Riviera y las construcciones localizadas con frente a la calle 6 de Abril, dicho apartamiento
normativo podría ser admitido;
o) en lo que refiere al número de unidades propuesto, se determina como la superficie del predio dividido
entre 300, lo que establece que la cantidad de unidades máxima reglamentaria admitida para el padrón es
de 15. La propuesta presentada involucra 23 unidades de vivienda (superando en 8 unidades las
admitidas por la normativa vigente) y 4.743,65 m2 de oficinas. Considerando la ubicación, la escala y las
condiciones del emprendimiento, podría ser razonable admitir el incremento de unidades planteado;

p) respecto a la cantidad de sitios de estacionamiento propuestos, se indican 121 sitios de
estacionamiento vehicular que plantean una reducción de 20 sitios respecto a la cantidad de 141 sitios
reglamentarios, equivalente a un déficit del 14,18 %. Para el proyecto presentado se gestionó el Estudio
de Impacto de Tránsito tramitado por expediente Nº 2018-4711-98-000778, donde se informa que en lo
que respecta a la solicitud de exoneración de cierta cantidad de plazas de estacionamiento que exige la
normativa vigente, podría ser admisible visto el carácter patrimonial del padrón, la existencia de la
edificación y el jardín con frente a la Rambla que limitan las posibilidades de realizar excavaciones
adicionales. Asimismo, se indica en ese trámite la posibilidad de plantear medidas de mitigación
asociadas a la gestión y control del tránsito en vías públicas del entorno;

q) se propone la ubicación de parte de los garajes en el Nivel de subsuelo en el área de retiro frontal y en
los Niveles de subsuelo y planta baja (semisubsuelo) a menos de 3 metros de las divisorias. Del mismo
modo el acceso vehicular se proyecta a menos de 3 metros de las divisorias del padrón sobre la calle 6 de
Abril. Teniendo en cuenta que se plantea como condicionante para el proyecto la preservación de las
construcciones y espacios con valoración patrimonial, la situación planteada en relación a la localización
de los sitios de estacionamiento así como el acceso vehicular podría ser admitida;

r) se plantea una disminución del porcentaje del área permeable libre de construcciones reduciéndola al
30,37 %, generando un apartamiento del 39,63 % respecto al valor reglamentario del 70 % y la reducción
del porcentaje del suelo permeable en el área del retiro frontal al 30,42 % generando un déficit del 39,58
% respecto al valor establecido en la normativa vigente del 70 %. Considerando que el proyecto
involucra el mantenimiento de las construcciones localizadas en el padrón y espacios de valor
patrimonial altamente calificados y que el tratamiento de dichas superficies mantiene una adecuada
relación con las edificaciones existentes y proyectadas, estos apartamientos normativos podrían ser
viables;

s) en el área de retiro frontal sobre la calle 6 de Abril se proyecta un acceso a la edificación en el sector
destinado a oficinas en el Nivel de planta baja (definida como semisubsuelo de acuerdo a lo establecido
en el Art. D. 223.272.39.1 del Volumen IV del Digesto). Este acceso está constituido por una escalera
que va desde el nivel altimétrico -0.56 metros al nivel -2.55 metros, dicha diferencia de nivel de 1.99
metros equivale a una pendiente de 23.41 % que supera en 8.41 % la pendiente reglamentaria del 15 %
para ese sector del padrón;

Entendiendo que dicha transgresión a la normativa se plantea en el sector del acceso peatonal del área a
ampliar generando la articulación de la volumetría existente y la proyectada, se considera que la
propuesta indicada en gráficos podría ser admisible;

t) en lo relacionado al cerco frontal y los techados en los accesos, se plantean diversos apartamientos
normativos sobre ambos frentes en lo referente a la altura del cerco frontal en algunos sectores, así como
en el desarrollo, la profundidad y la altura de los techados en los accesos. Teniendo en cuenta que el
cerco frontal posee un porcentaje de permeabilidad que se encuentra dentro del parámetro reglamentario,
que se trata de un padrón en esquina, que posee frentes de importantes dimensiones y que se proyectan
tres accesos asociados a los diversos destinos localizados en los distintos sectores de las construcciones
existentes y a ejecutar, se considera que la situación planteada podría ser admitida.

En lo que refiere al cerco frontal y los techados en los accesos localizados con frente a la Rambla
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República de México, se trata de obras a ejecutar en el área de ensanche según lo indicado en la
Resolución Nº 1520/19 de fecha 25 de marzo de 2019. Se deja constancia que el propietario no realizará
reclamo de indemnización en caso de que se ejecute el ensanche vigente mencionado anteriormente.
Vista la situación planteada se sugiere admitir las obras de dicho cerco y los techados en los accesos
sobre la Rambla República de México como tolerancia con carácter precario y revocable, sin derecho a
ningún tipo de indemnización en caso de que sea ejecutado el ensanche sobre dicha vía de tránsito;

u) se plantea el apartamiento a la normativa vigente en relación a las condiciones de habitabilidad e
higiene asociada a la ventilación del local N° 31 (ubicado en el Nivel 3), del local N° 39 (situado en el
Nivel 4) y del local N° 22 (ubicado en el Nivel 5) teniendo en cuenta la dimensión y el porcentaje de
movilidad de las aberturas planteadas en la fachada con frente a la Rambla República de México. Dicha
transgresión a la normativa está vinculada a que la propuesta presentada para la rehabilitación de la
construcción del ex Hotel Riviera incorpora aberturas que por su proporción y ritmo se integran a la
composición de la fachada original, elemento singular a preservar desde el punto de vista patrimonial.
Por otra parte, en este tipo de casos con balcones con una profundidad mayor a 1,5 metros,
habitualmente como criterio se aplica la normativa de iluminación y ventilación a través de logias. Sin
embargo, visto que la normativa del Área Patrimonial Carrasco y Punta Gorda admite la realización de
balcones profundos y que objetivamente las condiciones espaciales y de habitabilidad de esos balcones y
los espacios interiores son más favorables que la de las logias,   la propuesta planteada podría ser
admisible;
v) considerando que el proyecto se ubica en un borde del tejido urbano residencial con frente a la
Rambla (la que se destaca por su carácter de estructurador vial), que se plantea la recuperación de
edificios y espacios singulares de alta valoración patrimonial y que los destinos proyectados se
encuentran dentro de los usos preferentes del suelo definidos en la normativa vigente, la propuesta podría
ser viabilizada desde el punto de vista urbano patrimonial;
w) al superarse los parámetros reglamentarios en cuanto a la altura máxima, a la ocupación del predio en
los distintos niveles y a la ocupación de los retiros frontales y laterales, se afectan elementos urbanos
sustanciales establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que corresponde la aplicación de
los Arts. D.223.8 literal B) y D.223.40 del Volumen IV del Digesto por concepto de modificación
cualificada con un incremento del aprovechamiento;

 que el Servicio de Catastro y Avalúo informa que s3º) e trata de un proyecto de muy buena categoría en
régimen horizontal con destino a viviendas y oficinas a partir del reciclaje del antiguo Hotel Riviera. En
consideración de las áreas, ubicaciones de unidades al frente, laterales y contrafrente, los destinos de
oficinas y apartamentos, los componentes que categorizan muy especialmente los duplex en planta alta,
los materiales de construcción empleados en general y la ubicación geográfica del emprendimiento, se

 estima un incremento del valor total edificado de $ 492.000.000 (  cuatrocientos noventapesos uruguayos
y dos millones);

 que se procedió de acuerdo a lo dispuesto en el Art. R.69 del Volumen II del Digesto, estando el4º)
propietario del padrón Nº  en conocimiento de que le corresponde el pago del precio430341
compensatorio por concepto de mayor aprovechamiento, manifestando su conformidad con la tasación
realizada por el Servicio de Catastro y Avalúo;

 que la División Planificación Territorial comparte lo informado en cuanto a viabilizar la autorización5º)
de la propuesta en carácter de Modificación Cualificada del Plan Montevideo de acuerdo a lo establecido
en los Arts. D.223.8, Literal B) y D.223.40 del Volumen IV del Digesto;

 que la Comisión Permanente del Plan Montevideo, en su sesión de fecha 9 de setiembre de 2020,6º)
informa que:

a) setrata de la rehabilitación de una casona tipo chalet y su jardín contiguo que cuentan con grado de
protección patrimonial 3 (protección integral y protección integral de jardín) y la reforma y ampliación a
construir de las edificaciones donde funcionaba el Hotel Riviera, reconvirtiéndolo en un edificio de
oficinas y vivienda colectiva, donde se solicitan una serie de apartamientos normativos a partir del
mantenimiento de ciertos sectores que presentan una valoración patrimonial;
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b) se solicitan los siguientes apartamientos normativos:

 b1) en carácter precario y revocable, por encontrarse en zona afectada por ensanche:

Mayor altura del cerco frontal sobre Rambla República de México, alcanzando 2,28 metros;

Mayor desarrollo (alcanzando una longitud total de 11,16 metros) y profundidad (alcanzando 2,26
metros) del techado de acceso sobre Rambla República de México;

b2) apartamientos que no constituyen modificaciones sustanciales del Plan:

Mayor número de unidades, alcanzando 23 unidades de vivienda, superando en 8 las vigentes;

Déficit de 20 sitios de estacionamiento vehicular, alcanzando 121 sitios;

Localización de sendas de acceso vehicular y garage que no se encuentran retiradas 2 metros de la
divisoria;

Déficit de superficie permeable del área de libre de construcción, alcanzando un 30,37 %;

Déficit de porcentaje de suelo permeable en área de retiro frontal, alcanzando un 30,42 %;

Mayor pendiente en retiro frontal sobre calle 6 de abril, con un exceso de 8,41% alcanzando 23,41
%;

Ubicación de uno de los accesos a nivel de semi-subsuelo;

Mayor altura del cerco frontal sobre 6 de Abril, alcanzando 2,42 metros;

Mayor altura (alcanzando 2,61 metros), desarrollo (alcanzando una longitud total de 8,13 metros) y
profundidad (alcanzando 2,30 metros) del techado de acceso sobre 6 de abril;

Mantenimiento de los vanos existentes en la fachada frontal sobre la Rambla República de
México, que genera un déficit en las condiciones de habitabilidad de higiene de los locales 31
(nivel 3), 39 (nivel 4) y 22 (nivel 5);

b3) apartamientos que implican una modificación cualificada del Plan:

Mayor altura de la edificación en el sector a reformar, alcanzando los 25,85 metros, a nivel de
pretil, que supera en 9,65 metros la altura pre existente;

Mayor altura de la edificación en el sector a ampliar, alcanzando los 13,22 metros, a nivel de
pretil, que supera en 4,22 metros la altura vigente;

Mayor FOSS alcanzado 55,13%, superando en 3,13% el vigente;

Mayor FOS alcanzando 55,66%, superando en 3,66% el vigente; y en tercer nivel, alcanzando
43,81 %, superando en 23,81 % el vigente;

Ocupación de retiro lateral a nivel de subsuelo dentro de la zona afectada por la separación de tres
metros respecto del lindero, del 19,59 %; en planta baja de 27,40 %, en nivel 1 y nivel 2, de 20,41
%; en nivel 3 de 20,42 % y en nivel 4 de 0,84 %.

Ocupación de retiro frontal a nivel de subsuelo de 27,72%, en planta baja de 1,18%, en nivel 1 de
2,03%, en nivel 2 de 4,28%, en nivel 3 de 2,56% en niveles 4 y 5 de 2,38%, en niveles 6 y 7 de
6,53%, y en nivel 8 de 4,24%.
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c) para la determinación del área computable como modificación cualificada fueron consideradas
aquellas superficies que superan la altura respecto de la edificación existente del ex Hotel Riviera, la
superación de la altura máxima en el sector de ampliación, el exceso de ocupación de suelo en los
distintos niveles y aquellas edificaciones que se propone construir en áreas afectadas por retiro;

d) se estableció un monto de mayor aprovechamiento;

e) esta Comisión comparte los fundamentos expuestos por la Unidad de Protección del Patrimonio, los
cuales fueron avalados por la División Planificación Territorial, en lo que refiere a la propuesta desde el
punto de vista de su implantación urbano-patrimonial;

f) se promueve la autorización de los apartamientos descritos en carácter de modificación cualificada del
plan (Arts. D. 223.8, B y D. 223.40 del Tomo IV del Digesto Departamental), correspondiendo el pago
por precio compensatorio del 10 % del mayor aprovechamiento, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 1066/07 de fecha 26 de marzo de 2007;

   lo establecido en los Arts. D.223.8 Lit. B, D.223.40, D.223.162 y D.223.203CONSIDERANDO: 1º)
del Volumen IV del Digesto;

 que el Departamento de Planificación comparte lo informado y promueve el dictado de resolución2º)
solicitando anuencia a la Junta Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º Autorizar desde el punto de vista urbano patrimonial con carácter precario y revocable, en el padrón
Nº 430341, los siguientes apartamientos a la normativa:

a) mayor altura del cerco frontal sobre la Rambla República de México, alcanzando 2,28 metros;

b) mayor desarrollo (alcanzando una longitud total de 11,16 metros) y profundidad (alcanzando 2,26
metros) del techado de acceso sobre Rambla República de México.-

2º. Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

 Facúltase a la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts.ARTICULO 1º.
 D.223.8 y D.223.40 del Volumen IV del Digesto, a autorizar desde el punto de vista urbano patrimonial,

como modificación cualificada del Plan de Ordenamiento Territorial, la propuesta presentada para el
 los siguientes apartamientos normativos:padrón Nº 430341, que incluye

 a) mayor número de unidades, alcanzando 23 unidades de vivienda, superando en 8 las vigentes;

b) déficit de 20 sitios de estacionamiento vehicular, alcanzando 121 sitios;

c) localización de sendas de acceso vehicular y garage que no se encuentran retiradas 2 metros de la
divisoria;

d) déficit de superficie permeable del área de libre de construcción, alcanzando un 30,37 %;

e) déficit de porcentaje de suelo permeable en área de retiro frontal, alcanzando un 30,42 %;
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f) mayor pendiente en retiro frontal sobre calle 6 de Abril, con un exceso de 8,41 %, alcanzando 23,41
%;

g) ubicación de uno de los accesos a nivel de semisubsuelo;

h) mayor altura del cerco frontal sobre la calle 6 de Abril, alcanzando 2,42 metros;

i) mayor altura (alcanzando 2,61 metros), desarrollo (alcanzando una longitud total de 8,13 metros) y
profundidad (alcanzando 2,30 metros) del techado de acceso sobre la calle 6 de Abril;

j) mantenimiento de los vanos existentes en la fachada frontal sobre la Rambla República de México, que
genera un déficit en las condiciones de habitabilidad de higiene de los locales 31 (nivel 3), 39 (nivel 4) y
22 (nivel 5);

k) mayor altura de la edificación en el sector a reformar, alcanzando los 25,85 metros a nivel de pretil,
que supera en 9,65 metros la altura pre existente;

l) mayor altura de la edificación en el sector a ampliar, alcanzando los 13,22 metros a nivel de pretil, que
supera en 4,22 metros la altura vigente;

m) mayor FOSS, alcanzado 55,13 %, superando en 3,13 % el vigente;

n) mayor FOS, alcanzando 55,66 %, superando en 3,66 % el vigente; y en tercer nivel, alcanzando 43,81
%, superando en 23,81 % el vigente;

ñ) ocupación de retiro lateral a nivel de subsuelo dentro de la zona afectada por la separación de tres
metros respecto del lindero, del 19,59 %; en planta baja de 27,40 %, en nivel 1 y nivel 2 de 20,41 %; en
nivel 3 de 20,42 % y en nivel 4 de 0,84 %;

o) ocupación de retiro frontal a nivel de subsuelo de 27,72 %, en planta baja de 1,18 %, en nivel 1 de
2,03 %, en nivel 2 de 4,28 %, en nivel 3 de 2,56 %, en niveles 4 y 5 de 2,38 %, en niveles 6 y 7 de 6,53
% y en nivel 8 de 4,24 %;

t  odos ellos para la construcción ubicada en el padrón esquina Nº 430341, con frente a la Rambla
República de México Nº 6089/6094/6095 esquina calle 6 de Abril Nº 1255/1265/1283, ex Hotel Riviera,
dent ro  de  los  l ími tes  de l  C.C.Z Nº  8 ,  Munic ip io  E. -

  Establécese que a la presente gestión le corresponde la aplicación de MayorARTICULO 2º.
Aprovechamiento por la suma de $  492.000.000 (  cuatrocientos noventa y dos millones)pesos uruguayos ,

 debiendo los solicitantes realizar el pago correspondiente del 10 % de la suma indicada, equivalente a $
49.200.000 (  cuarenta y nueve millones doscientos mil) por concepto de Preciopesos uruguayos
Compensatorio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 1066/07 de fecha 26 de marzo de 2007.-

  Establécese que a efectos de futuras gestiones únicamente serán válidos los planosARTICULO 3º.
visados técnicamente identificados como:

- Lámina A01 - Plano de Ubicación a fs. 184;

- Lámina A02 - Planta de Subsuelo a fs. 185;

- Lámina A03- Planta Baja a  fs. 186;
- Lámina A04- Planta Nivel 1 a fs. 129;
- Lámina A05 - Planta Nivel 2 a fs. 187;
- Lámina A06 - Planta Nivel 3 a fs. 188;
- Lámina A07- Planta Nivel 4 a fs. 189;
- Lámina A08 - Planta Nivel 5 fs. 190;
- Lámina A09 - Planta Nivel 6 a fs. 191;
- Lámina A10 - Planta Nivel 7 a fs.135;
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- Lámina A11 - Planta Nivel 8 a fs. 192;
- Lámina A12- Planta de techos a fs. 193;
- Lámina A13- Cortes Longitudinales 11 y 22 a fs. 194;
- Lámina A14 - Cortes Transversales 11 y 22 a fs. 195;
- Lámina A15 - Cortes Longitudinal 33 y Corte Transversal 33 a fs. 196;
- Lámina A16 - Fachada Rambla República de México y Fachada Calle 6 de Abril a fs. 197;
- Lámina A17 - Fachada Norte y Oeste  a fs. 198;
- Lámina A18 - Cerco frontal  a fs. 199;
- Lámina A19 - Esquemas de Áreas a fs. 200;
- Lámina A19-A - Esquemas de Ocupación de Retiros a fs. 201;
- Lámina A20 - Gráficos de mayor aprovechamiento a fs. 202.
- Planillas para el cálculo del mayor aprovechamiento a fs. 203, 204, 205 y 206;
- Láminas de Plantas de mayor aprovechamiento a fs. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214;
- Lámina A20a - Fachada Calle 6 de Abril evolución de la construcción a fs. 90;
- Lámina A20b - Plantas evolución volumétrica a fs. 91;
- Lámina A20c - Plantas evolución volumétrica a fs. 92;
- Lámina A21 - Antecedentes vivienda año 1925 a fs. 93;
- Lámina A22 - Antecedentes Hotel año 1936 a fs. 94;
- Lámina A23 - Antecedentes Hotel año 1936 a fs. 95;
- Lámina A24 - Antecedentes Hotel año 1936 a fs. 96;
- Lámina A25 a fs. 97;

 incorporados al paquete de obrados.-

 Establécese que los solicitantes deberán realizar los trámites tendientes a la obtenciónARTICULO 4º.
del Permiso de Construcción ante el Servicio de Contralor de la Edificación.-

. Establécese que la gestión que motiva estas actuaciones tendrá una vigencia máxima deARTICULO 5º
2 (dos) años calendario a partir de la fecha de notificación al propietario y/o técnico actuante de la
c u l m i n a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  t r á m i t e . -

.  C o m u n í q u e s e . -A R T I C U L O  6 º
3º. Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión a la Junta Departamental de
Montevideo.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3440/20

 I.2    
    Expediente Nro.:

    2018-4004-98-000109

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de autorización del incremento deVISTO:
unidades habitacionales, para la construcción de un edificio con destino vivienda colectiva en el padrón
Nº 32289, con frente a la calle Fco. Solano Antuña Nº 2725, ubicado dentro de los límites del Centro
Comunal Zonal Nº 5, Municipio CH;

 que la Unidad Protección del Patrimonio informa que:RESULTANDO: 1º)

a) se trata de una propuesta para sustituir la vivienda existente en el padrón Nº 32289 por un edificio de
v i v i e n d a s  d e  2 5  u n i d a d e s ;
b) según lo dispuesto en el Art. D.224.483.28 del Volumen IV el Digesto, sobre Usos del suelo del Área
Patrimonial Pocitos Viejo, "el uso del suelo será predominantemente residencial, para viviendas
unifamiliares o edificios con un máximo de cuatro unidades, excepto construcciones existentes que sean
recicladas para vivienda, las que podrán tener el número de unidades que resulten de sus características
propias";

 que la asesoría de la División Planificación Territorial informa que:2º)

a) de la aplicación de la normativa vigente para el predio resultaría una volumetría que permite albergar
una cantidad de unidades muy por encima de lo establecido en el Art. D.224.483.28 del Volumen IV el

, por lo tanto la cantidad máxima de 4 unidades no guarda coherencia con lo establecido por laDigesto
normativa para el padrón de referencia;

b) la propuesta se ajusta a lo permitido por la normativa vigente para el predio, en cuanto a su altura,
condiciones de ocupación de suelo, edificabilidad y destino;

 que la División Planificación Territorial comparte lo informado y promueve el dictado de resolución3º)
admitiendo en carácter precario y revocable el exceso del número de unidades establecido en el Art.
D.224.483.28 del Volumen IV del Digesto;

 lo estipulado en el Art.   CONSIDERANDO: 1º) D.224.483.28 del Volumen IV del Digesto;

 que el Departamento de Planificación comparte lo actuado, estimando conveniente el dictado de2º)
resolución en el sentido indicado;

 EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar desde el punto de vista urbano patrimonial, con carácter precario y revocable, superar el
número de unidades habitacionales hasta alcanzar un total de 25, para la construcción de un edificio con
destino vivienda colectiva el predio empadronado con el Nº 32289, con frente a la calle Fco. Solano
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 segúnAntuña Nº 2725, ubicado dentro de los límites del Centro Comunal Zonal Nº 5, Municipio CH,
gráficos válidos visados técnicamente incorporados a obrados.-

2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano; al Municipio CH; a la División Planificación
Territorial; a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 5 y, Contralor de la Edificación; a las Unidades
Protección del Patrimonio y Normas Técnicas y pase a la Oficina Central del Departamento de
Planificación para la liquidación correspondiente.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3455/20

 I.3    
    Expediente Nro.:

    2019-6402-98-000079

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con la designación de expropiación total del padrón NºVISTO:
75461, con toma urgente de posesión, con destino a la Cartera de Tierras (Realojos 7 Manzanas), con
frente a la calle Juan Victorica, entre las calles Gronardo y Besares, ubicado dentro de los límites del
C.C.Z. Nº 9, Municipio F;

 que por Decreto Nº 35.009 de fecha 27 de marzo de 2014 y Resolución NºRESULTANDO: 1º)
1450/14 de fecha 21 de abril de 2014, se designó para ser expropiado totalmente, con toma urgente de
posesión, entre otros, el citado bien;

 que por Resolución Nº 5489/19 de fecha 18 de noviembre de 2019 y su modificativa Nº 5680/19 de2º)
fecha 2 de diciembre de 2019, se aprobó la indemnización que corresponde pagar por la expropiación
total, con toma urgente de posesión, del padrón de referencia, en U.I. 489.915,50 (unidades indexadas
cuatrocientas ochenta y nueve mil novecientas quince con 50/00);

 que habiendo sido notificados los interesados con fecha 19 de diciembre de 2019, presentaron recurso3º)
contra la Resolución Nº 5489/19 de fecha 18 de noviembre de 2019;

 que la Unidad de Expropiaciones y Topografía informa que:4º)

a) se revisó y actualizó el monto indemnizatorio correspondiente a la expropiación del inmueble padrón
Nº 75461; 

b) se procedió a la actualización financiera y monetaria del valor del inmueble y se concluyó que su
valor, a la fecha, asciende a la suma de U.I. 624.547,2365 (unidades indexadas seiscientas venticuatro
mil quinientas cuarenta y siente con 2365/10000);

 que la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Urbano realiza la imputación5º)
preventiva SEFI Nº 231470 por el complemento, que corresponde a U.I. 134.631,73 (unidades indexadas
ciento treinta y cuatro mil seiscientas treinta y uno con 73/100);

 que el Departamento de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo elCONSIDERANDO:
dictado de resolución ampliando el monto de la indemnización que corresponde pagar, aprobado por
Resolución Nº 5489/19 de fecha 18 de diciembre de 2019 y su modificativa Nº 5680/19 de fecha 2 de
diciembre de 2019, en U.I. 134.631,73 (unidades indexadas ciento treinta y cuatro mil seiscientas treinta
y uno con 73/100);

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE

1º. Ampliar en U.I. 134.631,73 (unidades indexadas ciento treinta y cuatro mil seiscientas treinta y uno

iGDoc - Resoluciones 337 de 375



 la indemnización que corresponde pagar por la expropiación total, con toma urgente decon 73/100)
posesión, del padrón Nº 75461, Carpeta Catastral Nº 5937, solar 3, con destino a Cartera de Tierras
(Realojos 7 Manzanas), que consta de un área de 221,36 m2 según Plano de Mensura del Ing. Agrim.
Pablo Borgno, inscripto con el Nº 47238, el 12 de noviembre de 2014 en la Dirección Nacional de
Catastro, con , ubicado dentro de losfrente a la calle Juan Victorica, entre las calles Gronardo y Besares
límites del C.C.Z. Nº 9, Municipio F.-

2º. Establecer que la citada erogación será atendida con cargo a la solicitud SEFI Nº 231470.-

3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, Recursos Financieros y Desarrollo Urbano,
al Municipio F; a la División Planificación Territorial; a los Servicios Escribanía y C.C.Z. Nº 9 y pase
por su orden a la Unidad de Expropiaciones y a la Unidad de Asesoría a sus efectos.-

Firmado electrónicamente por INTENDENTE DE MONTEVIDEO CHRISTIAN MARTÍN DI
CANDIA CUÑA.

Firmado electrónicamente por SECRETARIO GENERAL FERNANDO DANIEL NOPITSCH
D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3573/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2019-6441-98-000228

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud para autorizar las obras realizadas VISTO: en el
 , unidad 001, con frente a la calle Machado Nºpadrón Nº 55937, en régimen de propiedad horizontal

3358, ubicado dentro de los límites del Centro Comunal Zonal Nº 16, Municipio C;

 que la Comisión Especial Permanente del Prado informa que:RESULTANDO: 1º)

a) se trata de una propuesta para la regularización de una unidad de vivienda (unidad 001), al frente del
padrón Nº 55937;

b) el predio cumple con la normativa vigente en cuanto a los parámetros urbanos, con un FOS de 60 %,
altura máxima de 9 metros y no cuenta con retiro lateral;

 c) el predio tiene un retiro frontal de 4 metros con acordamiento y las construcciones ocupan áreas de

 retiro frontal en dos niveles, aumentando la ocupación de retiro frontal en planta alta, llegando a una

altura de 6,35 metros, la cual no cumple con las condiciones de acordamiento; 

d) esta ampliación fue realizada sobre  las preexistencias en planta baja conformando una unidad
, sin alterar las lógicas urbanas delconstructiva que no altera el perfil de la calle y el entorno inmediato

sector ni generando impactos de asoleamiento en los predios linderos;

 que la Unidad Protección del Patrimonio informa que:2º)

a) el predio cuenta con construcciones originales del año 1935 que ocupan 23,4 m2 del retiro frontal,
superficie equivalente al 68 % de este retiro. La ampliación que se desarrolla en el segundo nivel
mantuvo la alineación de la planta baja, ocupando el retiro frontal en el nivel superior;

b) se comparte el informe de la Oficina del Área Patrimonial Prado y teniendo en cuenta la
heterogeneidad morfológica de la zona, reflejo de los cambios a nivel normativo, que la ocupación del
retiro frontal rige a partir del año 1947 y que ambos linderos ocupan el retiro frontal en un nivel, desde el
punto de vista urbano patrimonial la propuesta podría ser admitida;

 que la División Planificación Territorial comparte lo informado y promueve el dictado de resolución3º)
admitiendo en carácter precario y revocable la ocupación de retiro frontal en segundo nivel que supera la
altura del edificio lindero en la zona de acordamiento;

 que el Departamento de Planificación comparte lo actuado, estimandoCONSIDERANDO: 1º)
conveniente el dictado de resolución en el sentido indicado;

 EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:

1º. Autorizar desde el punto de vista urbano patrimonial, con carácter precario y revocable, la ocupación
,de retiro frontal en segundo nivel que supera la altura del edificio lindero en la zona de acordamiento

para la obra realizada con destino vivienda en régimen de propiedad horizontal, en el predio
empadronado con el Nº 55937, con frente a la calle Machado Nº 3358, ubicado dentro de los límites del

 según gráficos válidos visados técnicamente incorporados aCentro Comunal Zonal Nº 16, Municipio C,
obrados.-

2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano; al Municipio C; a la División Planificación
Territorial; a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 16 y Contralor de la Edificación; a las Unidades
Protección del Patrimonio y Normas Técnicas y pase a la Oficina Central del Departamento de
Planificación para la liquidación correspondiente.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3574/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2019-6437-98-000004

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de actualización del Estudio de ImpactoVISTO:
Territorial para la implantación del emprendimiento  Facultad de Veterinaria de la Universidad de la
República, con destino educación terciaria, en el padrón Nº 430866, ubicado con frente a la Ruta
Nacional Nº 8 y Camino Mangangá, dentro de los límites del CCZ Nº 9, Municipio F;

 que por Resolución 869/17 de fecha 20 de febrero de 2017, se aprobó el EstudioRESULTANDO: 1º)
de Impacto Territorial para la implantación del emprendimiento Facultad de Veterinaria de la
Universidad de la República, con destino educación terciaria, en los padrones Nº 146159, 146160,
146167 y 146168;

 que la Unidad de Estudios de Impacto Territorial informa que: 2º)

a) la propuesta se implanta en el padrón Nº 430866 producto de la fusión de los padrones Nº 146159,
146160, 146167 y 146168, totalizando una superficie de 12 hás. 1559 m2;

b) debido a la reparcelación de los predios implicados en el proyecto de la nueva sede de la Facultad de
Veterinaria, se solicita por parte de UDELAR la modificación de la Resolución Nº 869/17 de fecha 20 de
febrero de 2017 que autoriza la implantación de la institución, actualizando el número de padrón y los 
parámetros asociados;

 que la División Planificación Territorial comparte lo informado y sugiere3º)  promover el dictado de
  dejando sin efecto la Resolución Nº 869/17 y autorizando la actividad y las condicionesresolución

actuales de implantación de las construcciones en el padrón N° 430866 resultado de la fusión de los
padrones Nº 146159 parte, 146160, 146167 y 146168, con destino a educación terciaria (Facultad de
Veterinaria de la Universidad de la República); 

CONSIDERANDO: que el Departamento de Planificación estima pertinente el dictado de resolución en
el sentido indicado; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE: 

1º. Dejar sin efecto la Resolución Nº 869/17 de fecha 20 de febrero de 2017.-

2º.  Aprobar con carácter temporal la implantación del emprendimiento Facultad de Veterinaria de la
Universidad de la República con destino educación terciaria, en el padrón Nº 430866 (resultado de la
fusión de los padrones Nº 146159 parte, 146160, 146167 y 146168), ubicado frente a la Ruta Nacional
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Nº 8 y Camino Mangangá, dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9, Municipio F; con una superficie total
utilizada de 36.078 m2, de acuerdo al siguiente detalle: 17.410 m2 de superficie edificada (14.984 m2 en
planta baja y 2.426 m2 en otros niveles) y 18.668 m2 de área a cielo abierto (14.450 m2 de vialidad y
4.218 m2 de sendas peatonales), sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) el cumplimiento con toda normativa específica referente a la actividad y su emplazamiento;

b) el emprendimiento deberá ajustarse a toda normativa vigente en materia ambiental tanto a nivel
departamental como nacional en particular: resoluciones del Departamento de Desarrollo Ambiental
Nos. 5055/11, 5383/12 y el Artículo D.1917 del Volumen VI del Digesto (Higiene y Asistencia Social,
Título IV de la higiene y limpieza públicas) y con el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 586/2009, Residuos
Sanitarios, 21 de diciembre de 2009; Decreto Nº 13.982, Ordenanza sobre Disposición de Aguas
Residuales Industriales, de la Junta Departamental de Montevideo y resoluciones internas del
Departamento de Desarrollo Ambiental Nº 117/97 y 162/97 y Decreto Nº 253/79 y sus modificativos, del
Poder Ejecutivo Nacional;

c) la sujeción a las condiciones y recomendaciones que puedan derivar de los controles a cargo del
Departamento de Desarrollo Ambiental (efluentes, drenaje, saneamiento, SIME, etc.);

d) la sujeción a las condiciones y recomendaciones que puedan derivar de los controles a cargo del
Servicio de Ingeniería de Tránsito respecto a la circulación de vehículos y peatones. En este sentido se
recomienda a un año de operación del emprendimiento, evaluar si resultan suficientes las medidas de
mitigación implementadas respecto al tránsito peatonal. De corresponder proponer medidas ampliatorias;

e) todas las actividades comerciales asociadas a la Facultad (cantina, fotocopias, etc) deberán estar
contenidas dentro del predio de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Unidad de Montevideo
Rural;

f) para la obtención del Permiso de Construcción (fase B) y para la etapa operativa (lo que suceda
primero), se deberá contar con el Plan de Gestión de Residuos (PGR) aprobado por el Servicio de
Evaluación de la Calidad y Control Ambiental;

g) para la etapa operativa y para la obtención de la habilitación final de las obras (fase C), se deberá
contar con la finalización de todas las obras de mitigación mencionadas en el numeral 3º, literal a) de la
presente.-

3º. Establecer que la autorización otorgada en el numeral 2º queda sujeta a la ejecución de las siguientes
obras de mitigación, las cuales deberán estar realizadas previo al inicio de las actividades del
emprendimiento:

a) construcción de dos sendas peatonales paralelas a la Ruta Nacional Nº 8, entre la cuneta y la línea de
propiedad privada, de 3 metros de ancho, conformada con pavimento de riego asfáltico y césped en sus
laterales. Deberá abarcar los tramos comprendidos entre las dos paradas de ómnibus ubicadas sobre la
Ruta Nacional Nº 8 hasta el predio (acera sur), de forma de asegurar un espacio exclusivo para el
traslado de peatones hasta el centro universitario;

b) apertura del Cno. Mangangá desde la Ruta Nº 102 hacia el este, de acuerdo al proyecto aprobado por
el Servicio de Estudios y Proyectos Viales en expediente Nº 4540-000096-15;

c) construcción del sistema de bombeo y lagunas de amortiguación de pluviales (deberán estar incluidos
como obra sanitaria Interna dentro del Permiso de Construcción con las especificaciones chequeadas por
el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de acuerdo al proyecto presentado a fs. 206 a 208,
242 a 248, 262 y 264 del expediente Nº 2016-6437-98-000113.

d) concretar el proyecto paisajístico aprobado a fs. 262 y 346 a 366 del paquete del expediente Nº
2016-6437-98-000113 (deberá estar incluido en el Permiso de Construcción).-
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4º. Autorizar en carácter precario y revocable los siguientes parámetros en el padrón Nº 430866:

F.O.S.: 12 %

F.I.S.: 28 %

Altura de la edificación: 9,60 metros

Retiro Perimetral: 10 metros

Parámetros vigentes: 

Retiro frontal de ruta: rige lo dispuesto en el Art. 20 del Decreto Ley Nº 10.382 y en la redacción dada en
el Art. 70 de la Ley Nº 19.438; 40 metros (Ruta 8 y Ruta 102).

Retiro frontal de camino: rige lo dispuesto en el Art. 20 del Decreto Ley Nº 10.382 y en la redacción
dada en el Art. 70 de la Ley Nº 19.438; 15 metros (Camino Mangangá).-

5º. Establecer que se deberá respetar la servidumbre administrativa "non edificandi" de 6 metros que
afecta al padrón Nº 430866, de acuerdo al plano inscripto el 12 de diciembre de 2018 en la Dirección
Nacional de Catastro con el Nº 50638 (antigua afectación al padrón N° 146160 de acuerdo al plano
inscripto en  la Dirección Nacional de Catastro N° 39284, identificado como "Pluviales y línea de
impulsión para la planta de tratamiento del barrio La Esperanza" del Programa de Asentamientos
Irregulares).-

6º. Establecer que la Actualización de Estudio de Impacto Territorial que motiva estas actuaciones tendrá
una vigencia máxima de 2 (dos) años a partir de la fecha de su aprobación.-

7º. Establecer que para gestionar cualquier tipo de ampliación deberá presentarse previamente la
obtención de la habilitación final de las obras (Fase C) incluidas en la presente.-

8º. Establecer que a efectos de futuras gestiones únicamente serán válidos los planos visados
técnicamente a fs.  167, 242 a 248, 262, 264 y 206 a 208 e incorporados al paquete de obrados del exp. Nº
2016-6437-98-000113 así como los que lucen a fojas 13 del presente expediente (sustituye a foja 335 del
exp. Nº 2016-6437-98-000113), 14 y 15 (sustituyen a foja 344 del exp. Nº 2016-6437-98-000113) del
presente.-

9º. Comuníquese  a los Departamentos de  Desarrollo Urbano, Desarrollo Ambiental y Movilidad; al
Municipio F; a la División Planificación Territorial; a los Servicios Contralor de la Edificación,
Regulación Territorial, Evaluación de la Calidad y Control Ambiental, Estudios y Proyectos de
Saneamiento, Estudios y Proyectos Viales y C.C.Z Nº 9, a la Unidad Montevideo Rural y pase por su
orden a la Oficina Central del Departamento de Planificación para la liquidación de las reposiciones
administrativas correspondientes y a la Unidad de Estudios de Impacto Territorial a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3575/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2020-6410-98-003137

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

  regularización de la alineación para el CaminoVISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la
Antártida Uruguaya, desde el tramo que corre paralelo a los límites con los padrones N° 410281 y
410282 hasta el final en la Punta Yeguas, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 17, Municipio A;

 RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Regulación Territorial informa que:

 a) para la modificación de la alineación se afecta a 15 metros hacia cada lado del eje de la faja pública
correspondiente al camino existente;

onsiderando la situación planteada, con el plano Nº 21.074, se regulariza la alineación del Caminob) c
Antártida Uruguaya para que quede de 30 metros de ancho el tramo a regularizar del camino existente,
tomando en cuenta las recomendaciones dadas tanto por el Plan de Movilidad como por la Unidad del
P.O.T., considerando lo informado tanto por la Unidad Ejecutora de Saneamiento como por el Servicio
de Estudios y Proyectos de Saneamiento; 

c) el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones modifica parcialmente: 

 Plano Nº 15924 aprobado según expediente Nº 18779 B el 2 de febrero de 1960;- el

 Plano Nº 10925 aprobado según expediente Nº 2595 el 25 de setiembre de 1946;- el

 Plano N° 20205 aprobado según expediente N° R00758 el 1 de febrero de 1993;- el

d)  el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones toma como base:

 Plano de Servidumbre del Ing. Agrim. Andrés Dibarboure de noviembre de 2011, inscripto en la- el
Dirección Nacional de Catastro con el N° 44709 el 29 de diciembre de 2011;

 Plano de Mensura del Ing. Agrim. José Luis Niederer, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro- el
con el N° 91267 el 13 de febrero de 1980;

 que la Mesa Técnica de Alineaciones informa que, h2º) abiendo cumplido con el cotejo del plano N°
21074, referente al "Proyecto de Modificación de Alineaciones para la Regularización del Tramo del
Camino Antártida Uruguaya comprendido desde el tramo que corre paralelo a los límites con los
padrones N° 410281 y N° 410282 hasta la costa con el Río de la Plata - Punta Yeguas", se deja
constancia que se procedió con algunos ajustes gráficos en concordancia con el Sector Proyecto de
Alineaciones; 

 3º) que la División Planificación Territorial comparte lo informado por el Servicio de Regulación
Territorial, estimando conveniente el dictado de resolución que apruebe el presente Proyecto de
Modificación de Alineaciones;
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que el Departamento de Planificación estima procedente el dictado de resoluciónCONSIDERANDO: 
correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Proyecto de Modificación de Alineaciones para la Regularización del tramo del Camino1º. Aprobar el "
Antártida Uruguaya comprendido desde el tramo que corre paralelo a los límites con los padrones N°
410281 y N° 410282 hasta la costa con el Río de la Plata - Punta Yeguas", expresado en el plano Nº
21.074 del Servicio de Regulación Territorial, incorporado a obrados.-

2º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano y Movilidad; al Municipio A; a las
Divisiones Planificación Territorial y Saneamiento; a los Servicios C.C.Z. Nº 17 y Estudios y Proyectos
de Saneamiento; a la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial y pase al Servicio de Regulación
Territorial.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3576/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2020-6410-98-002344

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de revisión de las

para el tramo de la calle Porongos comprendido entre las callesalineaciones vigentes 

Libres y Martín García, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 3, Municipio C;

RESULTANDO: 1°) que el Servicio de Regulación Territorial informa que:

a) considerando lo planteado por el Servicio Contralor de la Edificación en cuanto a la

situación de la alineación vigente para el tramo de la calle Porongos comprendido entre las

se procede con un plano de ratificación de la alineacióncalles Libres y Martín García, 

vigente;

b) tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se elaboró el "Plano de Ratificación de las

Alineaciones Vigentes para el tramo de la calle Porongos comprendido entre las calles

Libres y Martín García (a partir del expediente N° 2018-6410-98-005178)", plano Nº

21073;

c) en el plano antes referido se enumeran cronológicamente los recaudos tenidos en cuenta

para llegar a la representación gráfica correspondiente;

d) para la elaboración del plano se consideraron cronológicamente los siguientes

antecedentes: 

-   el plano del "Proyecto de ensanche de calles que sirvan de acceso al Centro de

Abastecimiento", plano N°10353, aprobado el 10 de noviembre de 1945;

-  el plano del "Proyecto de Remodelación del espacio que circunda al Mercado Agrícola",

plano N° 3806, aprobado según expediente N° 40095 el 14 de febrero de 1967, según

Resolución N° 63796;

- el plano de Mensura y Afectaciones del Ing. Agrim. Huascar Camblor, plano N° Mon

25835, registrado ante la Dirección Nacional de Catastro con el N° 25835 el 25 de abril de
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1995, propiedad de la Intendencia de Montevideo, en el cual se menciona al proyecto antes

mencionado aprobado en el año 1967, expediente y aprobación, con el replanteo de

alineaciones aprobado el 30 de marzo de 1995 según el expediente N° UCP/98/306/204;

- el plano N° 20562, con el "Proyecto de Modificación de Alineaciones de la calle Martín

García en el tramo comprendido entre las calles Gral. Aguilar y Arenal Grande y la calle

Porongos en el tramo comprendido entre las calles Martín García y Marcelino Berthelot",

aprobado  de fecha 19 de setiembre de 2005;por Resolución del Intendente N° 4255/05

  que la División Planificación Territorial comparte lo informado por el Servicio de2°)

Regulación Territorial, estimando conveniente  el dictado de resolución a los efectos de

aprobar el presente "Plano de Ratificación de las Alineaciones Vigentes para el tramo de la

calle Porongos comprendido entre las calles Libres y Martín García (a partir del expediente

N° 2018-6410-98-005178)", plano Nº 21073;

CONSIDERANDO:  que el Departamento de Planificación estima procedente el dictado

de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar el "Plano de Ratificación de las Alineaciones Vigentes para el tramo de la calle

Porongos comprendido entre las calles Libres y Martín García (a partir del expediente

N° 2018-6410-98-005178)", expresado en el plano Nº 21073 del Servicio de

Regulación Territorial, incorporado a obrados.-

2º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano; al Municipio C; a la División

Planificación Territorial; a los Servicios C.C.Z. Nº 3 y Contralor de la Edificación, a la

Unidad Asesoría Jurídica y pase al Serviciode Regulación Territorial.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3577/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-6441-98-000013

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud para viabilizar desde el punto de vista
urbano patrimonial, la ampliación en un segundo nivel que ocupa retiro lateral, en una construcción con

  destino vivienda unifamiliar, en el padrón Nº 188383,con frente a la calle Pantaleón Sotelo Nº 3871,
 esquina Av. Millán, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 15, Municipio C;

RESULTANDO: 1º) que la Unidad Protección del Patrimonio informa que:

a) el predio de referencia se encuentra dentro de la Zona 1 según el Art. D.223.272.46 del Volumen IV
del Digesto y no cuenta con valoración particular en el inventario patrimonial, ni se ubica en un tramo
protegido de la zona;

b) los parámetros urbanos según los Arts. D.223.272.43 al 67  son:D.223.272. Volumen IV del Digesto

- F.O.S. 35 %, declarado 23,3 %;

- altura máxima 9 metros, declarada 6,35 metros;

- retiro frontal 4 metros y retiro posterior 20 %, con los cuales se cumple;

- retiro bilateral 5 metros, con ocupación en 2º nivel de 6,6 m2 equivalente a un 1,6 % del retiro bilateral;

c) la construcción existente se encuentra recostada sobre el padrón lindero Nº 122737, situación   que
genera una ocupación en el retiro bilateral de 89,5 m2, equivalentes a 20,8 % del retiro;

d) según los antecedentes, la ocupación está aprobada por Permiso de Construcción Nº 60500 del año
1956 y Nº 161786 del año 1997, ambos anteriores a la entrada en vigencia del Decreto Nº 35.617 (Plan
Especial de Ordenación, Protección y Mejora Prado Capurro);

e) se propone una ampliación en planta alta de 32 m2, que consta de 2 baños y un vestidor, que se
proyecta sobre la zona posterior de la vivienda existente y retirada  del padrón lindero Nº2,95 metros
122737, dicha modificación genera una ocupación del retiro bilateral con un local con destino baño, de
6,6 m2, equivalentes a un 1,6 % del retiro bilateral;

f) la Oficina del Área Patrimonial del Prado expresa que la intervención continúa las lógicas que
estructuraron la edificación original, la cual fue construida cuando no existía afectación de retiro lateral.
Se ubica sobre el sector posterior y aumenta en muy escasas proporciones la ocupación de este retiro. No
genera impactos negativos en los linderos, ni en el entorno circundante por lo que se considera admisible
la situación;

g)  teniendo en cuenta que lapodría autorizarse la propuesta desde el punto de vista urbano patrimonial,
invasión del retiro bilateral propuesta sería de escasa entidad y que no se producirían afectaciones a los
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linderos ni al entorno urbano inmediato;

 2º) que la Comisión Permanente del Plan Montevideo, en su sesión del 19 de agosto de 2020, comparte
  lo informado y promueve la autorización de los apartamientos descritos y fundamentados por la Unidad

Protección del Patrimonio, en carácter de Modificación Simple del Plan de Ordenamiento Territorial,
;según lo establecido en el Art. D.223.8, lit. A) del Volumen IV del Digesto

3º) que la División Planificación Territorial comparte lo informado;

CONSIDERANDO: 1º)lo establecido en los Arts. D.223.8, lit. A) y ,D.223.272.43 al D.223.272.67  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, la ocupación del    en la ,1,6 % del retiro bilateral equivalentes a 6,6 m2,
ampliación en planta alta d  , en el padrón Nº 188383,e una construcción con destino vivienda unifamiliar
con frente a la calle Pantaleón Sotelo Nº 3871 esquina Av. Millán, ubicado dentro de los límites del
C.C.Z. Nº 15, Municipio C, según gráficos visados técnicamente 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 C; a la División Planificación Territorial; a los
Servicios Contralor de la Edificación y Centro Comunal Zonal Nº 15; a las Unidades Normas Técnicas y
Protección del Patrimonio y pase a la Oficina Central del Departamento de Planificación para la
liquidación de las reposiciones administrativas correspondientes.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3578/20

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2020-6410-98-003487

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de modificación de las alineaciones
vigentes   en la zona comprendida entre Camino Sanfuentes, la calle Los Cardos, Camino Velarde Pérez

 ubicada dentro de los límites del C.C.Z. Nº 17, Municipio A;Fontana y Camino Dellazoppa,

 RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Regulación Territorial, informa que:

a) c      onsiderando lo planteado por la Oficina de Gestión y lo acordado con el Plan de Movilidad,se
  procede con la modificación de las alineaciones para el desarrollo de un sector del APT 28 que implica la

 transformación delsuelo para los predios correspondientes a lospadrones Nº 23526, 23542, 407760,
  407762, 407763, 407764 y407765, aprobado por Resolución Nº 3546/19 de fecha 22 de julio de 2019;

b) p  ara la modificación de lasalineacionescorrespondientesse consideraron los antecedentes informados
   en el expediente Nº 2018-6409-98-000028 y lo acordado con el Plan de Movilidad en el expediente Nº

 2018-6409-98-000028,de manera de no afectar a los padrones Nº 195580 y 195571. Afectaa los padrones
 Nº 23526, 407762, 407763, 407764, 407765, 23542, 64361, 410433, 94835, 94834, 23525, 94832,

94833, 407760, 407761, 407767, 407766, 195580, 195571 y 431077;

 c    c) onsiderando la situación planteada, con el plano Nº 21.077se procede con el proyecto de las
alineaciones correspondientes a:

  -  la apertura de dos calles de 20 metros perpendiculares entre sí, de las cuales una de ellas absorbe la
faja de servidumbre de 8 metros existente por la que se llega hasta la otra faja de servidumbre
perpendicular a la anterior; ambas llevan a cabo el acceso a los padrones Nº 195571, 195572, 195573,
195574, 195575, 195576, 195577, 195578, 195579, 195580 y 195581;

  -  la regularización de la servidumbre de 8 metros de ancho por la que se accede a los padrones Nº
 195571, 195572, 195573, 195574, 195575, 195576, 195577, 195578, 195579, 195580 y 195581,

 correspondientesalfraccionamiento del año 1960, cuyo único acceso es a través de dicha servidumbre de
paso que se regulariza como calle de 8 metros de ancho;

d) el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones modifica parcialmente:

- el Plano Nº 10925, de agosto de 1946, aprobado por Resolución N° 39359 de fecha 23 de setiembre de
1946;

- el   Plano Nº 8713, de marzo de 1952, aprobado según expediente Nº 20315 el 28 de febrero de1952; 

e) el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones  toma como base:

    - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Daniel Boix, de noviembre de 2018, inscripto en la Dirección
  Nacional de Catastro con el N° 50670 el 19 de diciembre de 2018;
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    - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Carlos MaríaFurtado,de abril de 1973, inscripto en Dirección
 Nacional de Catastrocon el N° 71635 el 24 de julio de 1973;

    - el Croquis de Afectaciones, de noviembre de 2019, del Ing. Agrim. Daniel Boix, adjunto en actuación
14 del exp. N° 2018-6409-98-000028;

   Planos del Fraccionamiento:

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40392 el 24 de noviembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
  Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40410 el 30 de noviembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
  Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40411 el30 de noviembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40412 el30 de noviembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40413 el30 de noviembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40429 el 2 de diciembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40430 el 2 de diciembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40431 el 2 de diciembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40435 el 2 de diciembre de 1960;

     - el Plano de Mensura del Ing. Agrim. Santiago Michelini, de noviembre de 1960, inscripto en la
 Dirección Nacional de Catastrocon el N° 40436el 2 de diciembre de 1960; 

 que la Mesa Técnica de Alineaciones informa que 2º) cumplió con el cotejo del plano N° 21.077
referente al Proyecto de Modificación de Alineaciones en la zona comprendida entre Camino Sanfuentes,
la calle Los Cardos, Camino Velarde Perez Fontana y Camino Dellazoppa y no realiza observaciones;

 3º) que la División Planificación Territorial comparte lo informado por el Servicio de Regulación
Territorial, estimando conveniente el dictado de resolución que apruebe el presente Proyecto de
Modificación de Alineaciones;

 CONSIDERANDO: que el Departamento de Planificación estima procedente el dictado de resolución
correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar el "  Proyecto de Modificación de Alineaciones en la zona comprendida entre Camino
   Sanfuentes, la calle Los Cardos, Camino Velarde Pérez Fontana y camino Dellazoppa. Padrones Nº
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23526, 407762, 407763, 407764, 407765, 23542, 64361, 410433, 94835, 94834, 23525, 94832, 94833,
", expresado en el plano Nº 21.077 del407760, 407761, 407767, 407766, 195580, 195571 y 431077

Servicio de Regulación Territorial, incorporado a obrados.-

2º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano y Movilidad; al Municipio A; a la División
de Planificación Territorial; al Servicio C.C.Z. Nº 17; a la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial y
pase al Servicio de Regulación Territorial.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3579/20

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2018-6410-98-007040

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

  VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de modificación de alineaciones en la
zona comprendida entre las calles Dr. Pantaleón Pérez, Canovas del Castillo, Cambay y Clemente

    Fregeiro, ubicada dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9, Municipio F;

 RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Regulación Territorial informa que:

a) por Resolución Nº 5056/19 de fecha 21 de octubre de 2019, se dejó sin efecto la interdicción de
prohibición de ventadel padrón Nº 99607;

 b) se considera la propuesta de permuta planteada por la Unidad del POT para la manzana donde se
 favor de mejorar la conectividad y conformación de laencuentra el mencionado padrón, lo que resulta en

trama urbana, sobre todo en el entendido que se generarán nuevos padrones o al menos nuevos frentes
hacia la nueva calle;

c) se procede con la modificación de las alineaciones vigentes para hacerla efectiva en el plano Nº
 21.029 con el "Proyecto de Modificación de Alineaciones en la zona comprendida entre las calles Dr.

Pantaleón Pérez, Canovas del Castillo, Cambay y Clemente Fregeiro (padrones Nº 99607, 60826 y
196208)";

d) la modificación de las alineaciones contempla la permuta de la fracción B (actualmente propiedad
pública de uso público) por la fracción A (parte del padrón Nº 99607, propiedad privada) de acuerdo a la
aceptación por parte del interesado según lo expresado en expediente agregado a obrados;

e) la permuta se puede visualizar en el plano Nº 21.029, en el "Esquema de áreas resultante", donde se
grafica el área a suprimir de afectación a espacio público del "pasaje" y el área de propiedad privada, que
se permutarán una vez que las modificaciones a la alineación vigente cuenten con la anuencia de la Junta
Departamental;

 f) el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones toma como base:

- el plano de mensura del Ing. Agrim. Jorge Rodriguez de enero de 1956, registrado ante la Dirección
Nacional de Catastro con el Nº 36281 el 12 de agosto de 1956;

 - el plano con el proyecto de alineaciones del Ing. Agrim. Rafael Boix, de enero de 2019, que se
encuentra adjunto en la actuación 4 del presente expediente y copia papel a fojas 2 del expediente Nº
2019-6410-98-003192;

  g) el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones modifica parcialmente el plano Nº 13562,
aprobado según expediente Nº 29868 el 17 de diciembre de 1957;

 2º) que la División Planificación Territorial comparte lo informado por el Servicio de Regulación
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Territorial, estimando conveniente el dictado de resolución que apruebe el Proyecto de Modificación de
Alineaciones;

 CONSIDERANDO: que el Departamento de Planificación comparte lo informado y señala que procede
solicitar la correspondiente anuencia a la Junta Departamental de Montevideo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

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

PROYECTO DE DECRETO

 ARTICULO 1º. Facúltase a la Intendencia de Montevideo a desafectar como espacio público el
señalado con el número 1 en el "  plano Nº 21.029 delESQUEMA DE ÁREAS RESULTANTE" del
Servicio de Regulación Territorial.-

     ARTICULO 2º. Apruébase el "Proyecto de Modificación y Regularización de Alineaciones en la zona
comprendida entre las calles Dr. Pantaleón Pérez, Canovas del Castillo, Cambay y Clemente Fregeiro

    ubicado(padrones Nº 99607, 60826 y 196208)", dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9, Municipio F,
expresado en el  del Servicio de Regulación Territorial.-plano Nº 21.029

 Facúltase a la Intendencia de Montevideo a permutar ARTICULO 3º. la fracción B por la fracción A
.-(parte del padrón Nº 99607, propiedad privada)

 ARTICULO 4º. Comuníquese.-

 2º. Establecer que el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones entrará en vigencia luego de
seis semanas de la fecha de su promulgación.-

3º. Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión a la Junta Departamental de
Montevideo.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3580/20

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2020-6410-98-000982

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de modificación de alineaciones por la
ampliación del Sitio de Disposición Final de Residuos,   ubicado dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9,

 Municipio F;

 RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Regulación Territorial informa que:

 el Sitio de Disposición Final de Residuos, que se encuentra próximo a iniciar las obras, requiere que sea)
desafecte del uso público el tramo del Camino Cepeda comprendido entre Camino Felipe Cardozo y
Camino Oncativo para su incorporación;

b) para la modificación de las alineaciones vigentes para la zona mencionada, se modifican las
alineaciones vigentes y existentes de acuerdo a los lineamientos dados en expedientes agregados a
obrados;

c) se toma en cuenta lo expuesto en dichos expedientes, donde se propone proyectar una traza de 25
metros de ancho;

or lo expuesto, se elabora el plano Nº 21.070 con el "Proyecto de Modificación de Alineaciones de:d) p

1) Tramo del Camino Cepeda comprendido entre el camino Felipe Cardozo y el Camino Oncativo;

2) Regularización de la alineación de la calle Paralela al Sur de la calle de 15 metros comprendida entre
la calle al este del Espacio Libre y Camino Felipe Cardozo y

3) Propuesta de la nueva alineación para mitigar la eliminación del tramo del Camino Cepeda para
recomponer la llegada desde Camino Oncativo hasta el Camino Felipe Cardozo (afectando parcialmente
a los padrones N° 60806, 406913, 121951, 406912, 117627, 63095 y 63605)."

 e) el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones toma como base:
- el Plano de mensura del Ing. Agrim. Antonio A. Azuaga, de marzo de 1981, inscripto en la Dirección
Nacional de Catastro con el N° 94050 el 19 de marzo de 1981;
- el Plano de mensura del Ing. Agrim. Diego Rodriguez, de marzo de 1988, inscripto en la Dirección
Nacional de Catastro con el N° 12269 el 18 de marzo de 1988;
- el Plano N° 20222, del Proyecto de amanzanamiento de marzo de 1993 del Servicio de Estudios y
Regulación Territorial, aprobado por Resolución N° 1751/93 el 24 de mayo de 1993;
- el Plano de mensura del Agrim. Enrique R. Monteagudo, de octubre de 1984, inscripto en la Dirección
Nacional de Catastro con el N° 5796 el 20 de noviembre de 1984;
- el Plano de mensura del Agrim. Eduardo Quartino, de enero de 1941, inscripto en la Dirección
Nacional de Catastro con el N° 5162 el 4 de febrero de 1941;
- el Plano de mensura del Agrim. Antonio Fontana Grandal, inscripto en la Dirección Nacional de
Ca tas t ro  con  e l  N°  29341  e l  1  de  oc tubre  de  1954 ;
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- el Plano de mensura del Agrim. Jorge A. Colacce, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el
N °  4 0 0 9 0  e l  1 6  d e  s e t i e m b r e  d e  1 9 6 0 ;
- el Plano de mensura del Agrim. Jorge A. Colacce, de setiembre de 1979, inscripto en la Dirección
Nacional de Catastro con el N° 90141 el 26 de setiembre de 1979;
- el Plano de mensura del Agrim. Jorge A. Colacce, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el
N °  6 4 4 2 8  e l  1 7  d e  a b r i l  d e  1 9 6 9 ;
- el Plano de mensura del Agrim. Jorge A. Colacce, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el
N °  6 4 4 2 9  e l  1 7  d e  a b r i l  d e  1 9 6 9 ;
- el Croquis del Ing. Agrim. Umberto Curi, adjunto en la actuación 12 del expediente N°
2019-4438-98-000078;

 f) el presente Proyecto de Modificación de Alineaciones modifica parcialmente:

- el Plano Nº 13478 aprobado según expediente Nº 22292 "A" el 22 de junio de 1954;

- el Plano Nº 9795, de enero de 1944, aprobado según expediente Nº 1615 el 12 de agosto de 1944;

- el Plano Nº 20222, de marzo de 1993, aprobado por Resolución N° 1751/93 de fecha 24 de mayo de
1993;

- el Plano Nº 12269, de junio de 1950, aprobado según expediente Nº 17233 el 8 de setiembre de 1950;

- el Plano Nº 3493 aprobado según expediente Nº 21882 el 1 de junio de 1928;

g)  se regularizan además, las alineaciones correspondientes a la calle de 12 metros de ancho que se
aprobó sin marcar su continuación hasta el Camino Felipe Cardozo con el plano N° 20.222 del proyecto
de amanzanamiento de marzo de 1993 del Servicio de Estudios y Regulación Territorial, aprobado por
Resolución N° 1751/93 el 24 de mayo de 1993. Con el plano se completa el trazado de la calle de 12
metros de ancho, tomando como eje el límite entre los padrones afectados, los que actualmente tienen su
acceso a través de una senda de paso sin alineación aprobada (los padrones involucrados son: N° 406216,
419173, 419174 y 419175);

 que la Mesa Técnica de Alineaciones informa que, habiendo cumplido con el cotejo del plano N°2º)
21.070 referente, se deja constancia que se procedió con algunos ajustes gráficos en concordancia con el
Sector Proyecto de Alineaciones;

 que la División Planificación Territorial comparte lo informado por el Servicio de Regulación3°)
Territorial, estimando conveniente el dictado de resolución que apruebe el presente Proyecto de
Modificación de Alineaciones;

CONSIDERANDO:  que el Departamento de Planificación comparte lo informado estimando
procedente solicitar la correspondiente anuencia a la Junta Departamental de Montevideo;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

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

PROYECTO DE DECRETO

 ARTICULO 1º. Facúltase a la Intendencia de Montevideo a desafectar como espacio libre el señalado
como "fracción de Camino Cepeda a suprimir" en el plano Nº 21.070 del Servicio de Regulación
Territorial.-

     ARTICULO 2º. Apruébase el "Proyecto de Modificación y Regularización de Alineaciones de:  
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1) Tramo del Camino Cepeda comprendido entre el camino Felipe Cardozo y el Camino Oncativo;

2) Regularización de la alineación de la calle Paralela al Sur de la calle de 15 metros comprendida entre
la calle al Este del Espacio Libre y Camino Felipe Cardozo y

3) Propuesta de la nueva alineación para mitigar la eliminación del tramo del Camino Cepeda para
recomponer la llegada desde Camino Oncativo hasta el Camino Felipe Cardozo (afectando parcialmente
a los padrones N° 60806, 406913, 121951, 406912, 117627, 63095 y 63605), plano Nº 21.070.", ubicado

 dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9, Municipio F, expresado en el plano Nº 21.070 del Servicio de
Regulación Territorial, incorporado a obrados.-

 ARTICULO 3º. Comuníquese.-

2º. Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión a la Junta Departamental de
Montevideo.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.

iGDoc - Resoluciones 357 de 375



 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3581/20

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2020-6401-98-000012

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 las presentes actuaciones relacionadas con la puesta de manifiesto del Plan Parcial deVISTO:
Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de la Cuenca del Arroyo Chacarita y del Informe
Ambiental Estratégico correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 de la Ley Nº 18.308 de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable;

 que por Resolución Nº 537/18 de fecha 29 de enero de 2018, se autorizó el inicioRESULTANDO: 1º)
de la elaboración del "Instrumento Especial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Plan
Parcial Cuenca del Arroyo Chacarita";

 que la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial informa que, en virtud de los avances en la2º)
elaboración del referido Plan Parcial, están dadas las condiciones para promover la Puesta de Manifiesto
del Instrumento y su correspondiente Informe Ambiental Estratégico, por un plazo de 150 (ciento
cincuenta) días, de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 de la Ley Nº 18.308 a efectos de la consulta y
recepción de observaciones;

 que el documento está integrado por las memorias de información, ordenación, gestión 3º) y su
 y el Informe Ambiental Estratégico, anexadas a obrados;cartografía correspondiente

 que por Resolución Nº 3116/20 de fecha 31 de agosto de 2020, se pusieron de manifiesto, por un4º)
periodo de 150 (ciento cincuenta) días, a efectos de su consulta y recepción de las observaciones, los
documentos de avance del Plan Parcial de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de la Cuenca
del Arroyo Chacarita y su correspondiente Informe Ambiental Estratégico, según lo establecido por el
Art. 24 de la Ley Nº 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible;

 que la Unidad Plan de Ordenamiento Territorial informa que:5º)

a) en el numeral 2º de la mencionada resolución se hace referencia a la Aprobación Previa del
Instrumento e inicio de la Audiencia Pública;

b) de acuerdo con la Ley Nº 18.308 las instancias de participación son la Puesta de Manifiesto (Artículo
24) y la Aprobación Previa - Audiencia Pública (Artículo 25), ambas corresponden a distintos momentos
del avance en el proceso de elaboración;

c) en la Puesta de Manifiesto se recogen observaciones y propuestas que pueden modificar el contenido
del Plan, por lo que no corresponde dar una aprobación por anticipado de un documento que todavía no
se ha completado;

 que la División Planificación Territorial comparte lo informado y promueve el dictado de resolución6º)
a efectos de poner de manifiesto el Plan Parcial de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de la

;Cuenca del Arroyo Chacarita y del Informe Ambiental Estratégico correspondiente
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CONSIDERANDO: 1º)   que la propuesta se enmarca en las disposiciones de las Directrices
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Decreto Departamental Nº34.870)
y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley Nº 18.308);

 que el Departamento de Planificación estima procedente el dictado de resolución en el sentido2º)
indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º.  la Resolución Nº 3116/20 de fecha 31 de agosto de 2020 por los motivos expresadosDejar sin efecto
en la parte expositiva de la presente.-

2º. Poner de Manifiesto, por un periodo de 150 (ciento cincuenta) días, a efectos de su consulta y
recepción de las observaciones, los documentos de avance del Plan Parcial de Ordenación, Recuperación
e Integración Urbana de la Cuenca del Arroyo Chacarita y su correspondiente Informe Ambiental
Estratégico, según lo establecido por el Art. 24 de la Ley Nº 18.308, de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible.-

3º. Establecer que el plazo referido en el numeral 2º comenzará a regir a partir de la fecha de aprobación
de la presente resolución.-

4º. Establecer que se deberá remitir copia del documento de avance del Plan conteniendo los principales
estudios realizados, así como el Informe Ambiental Estratégico, a la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial - DINOT y Dirección Nacional de Medio Ambiente - DINAMA.-

5º. Disponer que la Puesta de Manifiesto se realizará a través del sitio web de esta Intendencia, las
consultas serán recibidas a través del correo electrónico institucional   y que los pot@imm.gub.uy
documentos impresos estarán a disposición de los vecinos en la Oficina del Plan de Ordenamiento
Territorial (piso 24 del edificio sede) y en la sede del Municipio F.-

6º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico,
Movilidad, Desarrollo Ambiental y Recursos Financieros; al Municipio F; a las Divisiones Planificación
Territorial y Espacios Públicos y Edificaciones; a los Servicios Contralor de la Edificación y Centro
Comunal Zonal Nº 9 y pase a la Unidad del Plan de Ordenamiento Territorial a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3582/20

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2019-4003-98-000031

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

VISTO:  la gestión promovida por Administraciones Oliveros S.R.L. por la que se solicita
exoneración de pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria que grava al inmueble
padrón No. 5.020, ubicado en Avda. 18 de Julio No. 841;

RESULTANDO:   que la Unidad del Patrimonio informa que corresponde1o.) otorgar un
70% de exoneración por concepto de impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto a todas
las unidades que integran el inmueble padrón Nº 5.020 por el ejercicio 2020, con excepción
de las unidades 001, 002, 003 (antes 101) y   801, por contar con equipos de aire
acondicionado en fachada en condiciones antirreglamentarias, de la unidad 802 por
presunción de obras sin permiso y de las unidades 201 y 202  por ambos motivos;

 2o.) que en caso de solicitar una nueva renovación del beneficio se deberá presentar una
propuesta para salvar las observaciones mencionadas, presentación de los permisos, 
antecedentes o   recaudos de regularización que correspondan para las modificaciones
efectuadas en las unidades y  colocación de placa identificatoria del bien y del beneficio de
acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 4076/13;

 que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios sugiere promover el dictado de la resolución3o.)
declarando la exoneración del 70% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto a las
unidades del referido inmueble, con excepción de las unidades 001, 002, 003 (antes 101), 
201, 202   801 y 802, al amparo del Decreto No. 29.884, art. 2, numeral 2.3 (Correcto
Mantenimiento) por el ejercicio 2020, con el tope de UI 30.000 anuales establecido en los
Decretos 36.537 y 37.093, promulgados por las Resoluciones Nos. 5367/17 y 2767/19
respectivamente e  indica que la Intendencia dejará de percibir la suma anual aproximada de
$ 165.125, 00 ;

 que la División Administración de Ingresos comparte lo informado;4o.)

CONSIDERANDO: lo establecido en el Decreto No. 29.884, artículo 2, numeral 2.3 y
Decretos Nos. 36.537 y 37.093, promulgados por las Resoluciones  Nos. 5367/17  y 2767/19
respectivamente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

 Declarar exonerados a los propietarios de las unidades que integran el inmueble padrón1o.-
No. 5.020, con excepción de las unidades  001, 002, 003 (antes 101), 201, 202, 801 y 802 al
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amparo de lo dispuesto por Decreto No. 29.884, artículo 2, numeral 2.3, del pago del 70% del
impuesto de Contribución Inmobiliaria, por el ejercicio 2020, con un tope de UI 30.000
anuales de acuerdo a lo establecido en los  Decretos Nos. 36.537 y 37.093, promulgados por
las Resoluciones  Nos. 5367/17 y 2767/19 respectivamente.-

 Para obtener la renovación del beneficio fiscal los interesados deberán cumplir con los2o.-
requisitos dispuestos por el Decreto No. 29.884 y   presentar una propuesta para salvar las
observaciones mencionadas, presentación de los permisos,   antecedentes o   recaudos de
regularización que correspondan para las modificaciones efectuadas en las unidades y 
colocación de placa identificatoria del bien y del beneficio de acuerdo a lo establecido en la
Resolución No. 4076/13.-

 Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-3o.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3583/20

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2020-2230-98-001665

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

VISTO: que por Resolución No. 3200/20 de 7 de setiembre de 2020 se declaró exonerada a la
Asociación Civil " La Educadora Uruguaya"- Colegio Seminario al amparo de lo previsto en el artículo
69 de la Constitución de la República del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus
adicionales respecto del inmueble de su propiedad padrón No. 1.416, por el período 1/01/2020 al
31/12/2024;

RESULTANDO: que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios informa que la Resolución No. 3200/20 se
dictó bajo el régimen previsto en la Resolución No. 2091/20 por lo que correspondería otorgar la
exoneración a partir del 1/01/2020;

CONSIDERANDO: que la División Administración de Ingresos entiende procedente   aplicar   lo
previsto en la   Resolución No. 2091/20  referente al otorgamiento de las, capitulo II, artículo 8.1,
exoneraciones sin plazo, estableciendo que la exoneración que se otorga a dicha Asociación es a partir
del 1/01/2020, por lo que corresponde modificar la Resolución No. 3200/20;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la Resolución No. 3200/20 de 7 de setiembre de 2020  aplicando  lo previsto en la Res.
2091/20, capitulo II, artículo 8.1, estableciendo que la exoneración que se otorga a la  Asociación Civil "
La Educadora Uruguaya"- Colegio Seminario es a partir del 1/01/2020, manteniendo incambiados sus
restantes términos.-

2º.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios.-
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 manteniendo incambiados sus restantes términos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3584/20

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2020-2220-98-000130

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

VISTO: la gestión del señor Richard Daniel Bravo por la que solicita la prescripción de los adeudos por
concepto de tributo de Patente de Rodados correspondientes al vehículo padrón No. 387448, matrícula
880954;

RESULTANDO:       1o.)que por Resolución No. 1613/20 de 20 de abril de 2020, al amparo de las
facultades conferidas por el Decreto No. 34.500,   se dispone que el derecho al cobro del tributo de
Patente de Rodados y sus anexos prescribe a los diez años contados a partir de la terminación del año
civil en que se produjo el hecho gravado;

2o.)  que el Servicio de Gestión de Contribuyentes señala  que no resulta del sistema informático de
cuentas corrientes de esta Intendencia que se hayan verificado causales de interrupción del referido plazo
por lo que correspondería declarar la prescripción extintiva de los adeudos  poranteriores al 01/01/2010
concepto de tributo de  Patente de Rodados respecto del vehículo padrón No. 387448, ID 482341;

3o.)  que la División Administración de Ingresos   entiende procedente   promover el dictado de la
 por concepto del tributo de Patente deresolución que disponga la prescripción extintiva de los adeudos 

Rodados  respecto al vehículo padrón No. 387448;anteriores al 1/01/2010

CONSIDERANDO: que corresponde proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-  Declarar la prescripción extintiva de los adeudos por concepto de  tributo de Patente de Rodados
  respecto al vehículo padrón No.anteriores al 1/01/2010 387448, ID 482341.-

2o.-  Pase por su orden al Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares y al Servicio de Gestión de
Contribuyentes.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3585/20

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2020-2230-98-001349

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 la gestión realizada por la  por la que solicitaVISTO: Asociación Uruguaya ORT
exoneración del impuesto de Contribución Inmobiliaria, Tasa General   y Tasa de

 ;Adicional Mercantil  respecto al  inmueble  de su propiedad padrón  No. 97.048

 1o.) que la gestionante presenta certificado notarial que acredita laRESULTANDO:
propiedad dominial del  inmueble de referencia;

2o.) que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios  dictó la  Resolución No. 072/2020 de
fecha 28 de julio de 2020  por la cual se declaró exonerada a la Asociación Uruguaya
ORT  del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y adicionales al amparo
del art. 69 de la Constitución de la República y de la Resolución No. 2091/2020,
respecto al  inmueble  padrón  No. 97.048  a partir del 1/01/2020;

3o.) que el artículo 8.1. C de la reglamentación aprobada por Resolución N°
2091/2020 establece que se otorgarán sin plazo las exoneraciones que resulten
implícitas en sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia o por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo y mientras la norma a que dio origen al fallo no sufra
modificaciones sustanciales, por lo que en caso que se   estime pertinente otorgar
nuevos beneficios a la Asociación Uruguaya ORT,  correspondería exonerar del pago
de la Tasa General y  Tasa de Adicional Mercantil respecto del  padrón No. 97.048,
cuentas corrientes  Nos. 759351 y  3182250 respectivamente, a partir del 01/01/2020,
señalando que la Intendencia dejaría de percibir anualmente la suma total aproximada
de $  17.076,00;

4o.) que la División Administración Ingresos comparte lo informado por lo que
corresponde el dictado de   resolución que otorgue la exoneración al amparo de la
Sentencia No. 760 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 28 de setiembre 
de  2010;

CONSIDERANDO: lo establecido en la Sentencia No. 760 del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de 28 de setiembre de 2010 y Resolución No. 2091/2020
de 1 de junio de 2020;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Declarar exonerada a la , al amparo de la Sentencia1o.- Asociación Uruguaya ORT
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No. 760 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la   Resolución No.
2091/2020 del pago del 100% de la Tasa General, cuenta corriente  Nº 759351 y  de la
Tasa de Adicional Mercantil, cuenta corriente  Nº 3182250, respecto del padrón No.
97.048,   a partir del 01/01/2020, señalando que la Intendencia dejará de percibir
anualmente la suma total aproximada de $ 17.076,00 (pesos uruguayos diecisiete mil

.-setenta y seis)

 Será obligación de la  beneficiaria la comunicación a esta Intendencia, Servicio2o.-
de Ingresos Inmobiliarios, del cambio de titularidad, extinción o modificación de
cualquiera de las circunstancias o requisitos que motivaron la exoneración dentro de
los 60 días de producidos, bajo apercibimiento que comprobado por cualquier medio
su extinción o modificación, se procederá al cobro del tributo retroactivamente al
momento en que dejaron de cumplirse las condiciones, con la aplicación de las multas
y recargos correspondientes.-

 La  beneficiaria deberá constituir domicilio electrónico y físico y comunicar3o.-  
cualquier cambio respecto al mismo, en caso contrario se considerará al denunciado
en su oportunidad como el único válido a todos los efectos.-

 Comuníquese al Servicio de Gestión de Contribuyentes y pasa el Servicio de4o.-
Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3586/20

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-2220-98-000224

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

VISTO: la gestión del  señor Ruben Campos por la que solicita la prescripción de los adeudos por
  concepto de tributo de Patente de Rodados correspondientes al vehículo padrón No. 980465, matrícula

SBP 52;

RESULTANDO:       1o.)que por Resolución No. 1613/20 de 20 de abril de 2020, al amparo de las
facultades conferidas por el Decreto No. 34.500,   se dispone que el derecho al cobro del tributo de
Patente de Rodados y sus anexos prescribe a los diez años contados a partir de la terminación del año
civil en que se produjo el hecho gravado;

2o.)  que el Servicio de Gestión de Contribuyentes señala  que no resulta del sistema informático de
cuentas corrientes de esta Intendencia que se hayan verificado causales de interrupción del referido plazo
por lo que correspondería declarar la prescripción extintiva de los adeudos por concepto de tributo de 
Patente de Rodados respecto del vehículo padrón No.   980465, matrícula SBP 52  ,ID 1789107 anterioresal

;1/01/2010

3o.)  que la División Administración de Ingresos   entiende procedente   promover el dictado de la
resolución que disponga la prescripción extintiva de los adeudos por concepto de tributo de  Patente de

 por el período 01/05/2003 al 31/12/2009 Rodados respecto del vehículo de referencia;

CONSIDERANDO: que corresponde proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-  Declarar la prescripción extintiva de los adeudos por concepto de tributo de Patente de Rodados por
el período 01/05/2003 al 31/12/2009 respecto al vehículo empadronado con el   980465, matrícula SBP

.-52, ID 1789107

2o.-  Pase por su orden al Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares para su notificación y demás
efectos y al Servicio de Gestión de Contribuyentes.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3587/20

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2020-2220-98-000232

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

VISTO: la gestión del señor Jorge Gabriel Costa por la que solicita la prescripción de los adeudos por
   concepto de tributo de Patente de Rodados correspondientes al vehículo padrón No. 501221 matrícula

SAQ 2261;

RESULTANDO:       1o.) que por Resolución No. 1613/20 de 20 de abril de 2020, al amparo de las
facultades conferidas por el Decreto No. 34.500,   se dispone que el derecho al cobro del tributo de
Patente de Rodados y sus anexos prescribe a los diez años contados a partir de la terminación del año
civil en que se produjo el hecho gravado;

2o.) que el Servicio de Gestión de Contribuyentes   informa que   no resulta del sistema informático de
 cuentas corrientes de esta Intendencia y de las diferentes pantallas del Sucive, causal alguna de

interrupción del referido plazo, por lo que de conformidad con las normas citadas correspondería
  declarar la prescripción extintiva de los adeudos de tributo de Patente de Rodados del vehículo padrón

501221, ID 595159, por el período 1/05/2008 al 31/12/2009;

3o.)que que la División Administración de Ingresos   entiende procedente   promover el dictado de la
resolución que disponga la prescripción de los adeudos de tributo de Patente de Rodados respecto al
vehículo empadronado con el Nº 501221, por el período 01/05/2008 al 31/12/2009;

CONSIDERANDO: que corresponde proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-  Declarar la prescripción extintiva de los adeudos por concepto de tributo de Patente de Rodados  por
     el período 01/05/2008 al 31/12/2009, respecto al vehículo padrón No. 501221, matrícula SAQ 2261, ID

595159.-

2o.- Pase por su orden al Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares para su notificación y demás
efectos y al Servicio de Gestión de Contribuyentes.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por SECRETARIO GENERAL
FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3588/20

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2020-8947-98-000363

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

    la gestión de la Asociación VISTO: "Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul"
por la que solicita exoneración de pago del tributo de Patente de Rodados que grava al
vehículo de su propiedad padrón No. 902.726.769, matrícula  SBR 3284;

 1o.) que la gestionante ha sido beneficiada con la franquicia fiscalRESULTANDO:
por los ejercicios 2018 y 2019, según Resolución No. 5189/19 de 28/10/2019,
mientras se mantenga la titularidad del vehículo, de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto No. 35.164 de 3/07/2014, promulgado por Resolución No. 3050/14 de
21/07/2014;

2o.) que el Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares informa que no han
surgido normas que modifiquen la situación de la entidad peticionante,  respecto del
vehículo padrón No. 902.726.769, por lo que corresponde la exoneración por el
ejercicio 2020  e indica que la Intendencia dejaría de percibir la suma  aproximada de
$ 42.886,00;

3o.) que la División Administración de Ingresos comparte lo informado, por lo que
corresponde promover el dictado de resolución que exonere a la gestionante del pago
del tributo de Patente de Rodados respecto del vehículo padrón No. 902.726.769, por
el ejercicio 2020;

 que  procede proveer de conformidad según los establecido  enCONSIDERANDO:
el Decreto No. 35.164 de fecha 3/07/2014;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Exonerar a la Asociación  del pago1º.- "Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul"
del tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No.
902.726.769, matrícula SBR 3284, por el ejercicio  2020  y mientras se mantenga la
titularidad del vehículo según lo dispuesto en el Decreto No. 35.164 de 3/07/2014, por
lo que la Intendencia dejará de percibir anualmente la suma   aproximada de $
42.886,00 (pesos uruguayos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y seis).-

 Pase al Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares para su notificación y2º.-
demás efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3589/20

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2019-4003-98-000219

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

 la gestión de la administración del "Edificio Loft's del Mitre" por la que solicita exoneración deVISTO:
pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto de todas  las unidades de propiedad horizontal
del inmueble padrón No. 4.668, ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nos. 1472/78;

 1o.) que la Unidad del Patrimonio sugiere   promover la exoneración del 60% delRESULTANDO:
impuesto de Contribución Inmobiliaria por los ejercicios 2020 y 2021, respecto a todas las unidades del

  inmueble padrón Nº 4.668, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 29.884, art. 2, inciso 2.3
(Correcto Mantenimiento);

2o.) que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios sugiere promover el dictado de la resolución que declare la
exoneración del 60% del impuesto de Contribución Inmobiliaria para todas las  unidades del inmueble
padrón No. 4.668,     al amparo del Decreto Nº 29.884, art. 2, inciso 2.3, por los ejercicios 2020 y 2021, con
el tope de UI 30.000 anuales de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nos. 36.537 y 37.093
promulgados por las Resoluciones 5367/17 y 2767/19 respectivamente;

3o.) que la División Administración de Ingresos comparte lo informado;

    lo establecido en los Decretos Nos. 29.884, art. 2,  inciso 2.3 CONSIDERANDO: y Decretos Nos.
;36.537 y 37.093, promulgados por las Resoluciones No.  5367/17 y 2767/19 respectivamente

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar exonerados a los propietarios de las unidades que integran el inmueble padrón No. 4.668,
al amparo del Decreto No. 29.884, art. 2, inciso 2.3, del pago del 60% del impuesto de Contribución
Inmobiliaria, por los ejercicios 2020 y 2021con el tope de UI 30.000 anuales de acuerdo a lo establecido
en los Decretos Nos. 36.537 y 37.093 promulgados por las Resoluciones 5367/17 y 2767/19
respectivamente.-

2o.- Para obtener la renovación del beneficio fiscal, los interesados deberán  cumplir con  los requisitos
dispuestos por el Decreto No. 29.884.-

3o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.221/2020 Firmado por INTENDENTE DE
MONTEVIDEO (I) JUAN ANDRÉS CANESSA FRANCO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3590/20

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2019-4005-98-000234

 

Montevideo, 5 de octubre de 2020

  la gestión de los señores César Alcalde Alvarez y  María de las MercedesVISTO:
Etcheverry por la que solicitan la exoneración del pago del impuesto de Contribución
Inmobiliaria que grava al inmueble de su propiedad padrón No. 95.376, ubicado en la
calle Coimbra No. 3910;

 que la Unidad del Patrimonio entiende que correspondeRESULTANDO:   1o.)
promover la exoneración del 100% en el pago del impuesto de   Contribución
Inmobiliaria respecto del   padrón de referencia por los ejercicios 2020 y 2021, de
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto No. 29.884, capitulo II (Incentivos) inciso 2.3
(Correcto mantenimiento);

 que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios sugiere promover el dictado de la2o.)
resolución que exonere del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto
del inmueble padrón No. 95.376,  al amparo del Decreto No. 29.884, artículo 2, inciso
2.3,  por los ejercicios 2020 y 2021, con el tope de UI 30.000 anuales de acuerdo a lo
establecido en los Decretos Nos. 36.537 y 37.093, promulgados por Resoluciones

;Nos. 5367/17 y 2767/19 respectivamente

 que la División Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que3o.)
corresponde promover el dictado de la resolución que otorgue la exoneración
solicitada;

 CONSIDERANDO:  que procede proveer de conformidad al amparo de lo
establecido en el Decreto No. 29.884,  art. 2, inciso 2.3  y en los Decretos Nos. 36.537
y 37.093, promulgados por Resoluciones Nos. 5367/17 y 2767/19 respectivamente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Declarar exonerados a 1o.- los señores César Alcalde Alvarez y   María de las
 al amparo del Decreto No. 29.884, capítulo II, art. 2, inciso 2.3,Mercedes Etcheverry,

del pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto al inmueble de
su propiedad padrón No. 95.376, por los ejercicios 2020 y 2021, con el tope de UI
30.000 anuales de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nos. 36.537 y 37.093,
promulgados por Resoluciones Nos. 5367/17 y  2767/19, respectivamente.-

 Para obtener la renovación del beneficio fiscal  los interesados deberán cumplir2o.-
con los requisitos dispuestos por el Decreto No. 29.884.-
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 Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-3o.-
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