
ACTA Nº 155  En Montevideo, el día 06 de junio de 2019  se reúne en sesión ordinaria el
Concejo Municipal CH, en su sede sita en la calle Gral. Brito del Pino 1590, siendo la hora
09:40 . Encontrándose  presentes : Alcalde Andrés Abt  y los Concejales Municipales que
a continuación sé detallan, Santiago Borsari, Brenda Piquinela, Alvaro Maynard y Gloria
Albano , Daniel Gómez, Director ( I ) del Municipio como Secretario de Actas.  
Seguidamente sé trata el Orden del Día:

1º)  Acta Nº 154 (sesión extraordinaria – reservada) se da lectura de la misma. Se solicita
realizar modificaciones al texto y realizada las mismas se aprueba.-
2º) Aprobación del Acta Nº 152, 153 y 154 (sesión extraordinaria - reservada)
4º) Asuntos Previos
5º) Asuntos Entrados
6º) Eventos

ASUNTOS PREVIOS

Ante la  pregunta de Brenda Piquinela sobre la  seguridad de las Letras colocadas en
Trouville, el Alcalde informa que se resolvió aportar la suma de $ 60.000 pesos desde el
Municipio y otros $60.000 serán aportados por la empresa SALUS.

                       ORDEN DEL DÍA                           

2018-0014-98-000224  -  Contratación  mediante  Licitación  abreviada de  un  Servicio  de
reparación y construcción de veredas. 
Se aprueba (4 en 4) la ampliación en un 50 % de la licitación 346960.

2016-0014-98-000371 -  Colegio Jean Piaget solicita realizar intervención en Plazoletas
ubicada en Av. Brasil entre Cavia y Baltazar Vargas. 
Se resuelve (4 en 4) autorizar la intervención en Plazoleta ubicada en Av. Brasil, Cavia y
Baltazar Vargas. Notificando que se deberá coordinar con el sector de Áreas Verdes de
este Municipio. 

Se retira momentáneamente el Concejal Alvaro Maynard por temas personales siendo las
10:30 a.m.
 
2019-3260-98-000318 - Solicitud del Concejo Vecinal 5, para denominar “ Sueño Buceo “,
a la plaza ubicada entre Santiago Rivas, Jacinto Vera y Thiebaut.
Se resuelve (3 en 3) autoriza la denominación propuesta por el Concejo Vecinal de la
Plaza ubicada entre Santiago Rivas, Jacinto Vera y Thiebaut, como "SUEÑO BUCEO".

2019-0014-98-000126  - Respuesta  de  vecino  referente  a  Disposición  de  IM,  Decreto
Departamental Nº 36.615, local sito en Lagunillas 448. ( Local Gastronómico).
Se resuelve (3 en 3) notificar al interesado que no está comprendido dentro de la nueva
disposición de la IM (DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 36.615).

Brito del Pino 1590 –Tel.(598) 1950 7054/7800 – municipioch@imm.gub.uy



2016-3260-98-001442  -  Control  de  Mesas  y  sillas,  Iturriaga  3515,  TAXICO  SA.
(Restaurante).
Se resuelve (3 en 3) convocar a los titulares del local a un futura reunión del Concejo.-

2016-0014-98-000184 - Control de Habilitaciones en Scoseria 2584 ( salón de fiestas).
Se resuelve  (3  en  3)  realizar  la  actualización  de  la  información  por  parte  del  Sector
Inspectivo  del  Municipio,  cumplido  vuelva  para  ser  tratado  en  próxima  reunión  del
Concejo.-  

2016-3250-98-000567 - Solicitud de Inspección técnica en Cairoli 1955 ( recurso ).
Se resuelve (3 en 3) visto lo informado por el Abogado Asesor, no hacer lugar al recurso
presentado por la parte interesada. Notifíquese y prosiga trámite.-

2019-0014-98-000016  -  Solicitud  de reparación  de  la  calle  Santiago Rivas  desde  Av.
Rivera a Bvar. Batlle y Ordoñez.
Se resuelve  (3  en  3)  remitir  las  presentes  actuaciones a Mantenimiento  Vial  para  su
consideración e informe.- 

2017-3260-98-000379  -  Solicitud  de  permiso  de  demolición  en  Miguel  Martinez  3831
(solicita revocación de multa).
Se resuelve (3 en 3)  no hacer lugar a lo solicitado por la parte interesada.  Vuelva al
Servicio C.C.Z. Nro. 5 para notificar al interesado y demás efectos.-

Siendo las 11:45 se reintegra el concejal Alvaro Maynard.

Se recibe al Director de División Promoción Económica Sr. Ricardo Posada, al cual se le
realizan consultas referentes a como se evalúa, desde su División, la autorización para la
colocación de un carro de chorizos en la vía pública.-

Se prosigue con el orden del día.

2019-3260-98-000384 -  Solicitud  de  colocación  de  juegos  infantiles  y  pavimento  de
seguridad en Plaza Azaña
Se resuelve por (4 en 4) remitir las presentes actuaciones al Sector Presupuesto para
realizar la consulta y confirmación de los valores de cotización para la instalación de 1
columpio con 3 asientos y 3 juegos de resortes.

2019-5231-98-001734 - Queja por feria vecinal de Ayacucho y Navarra.
Se resuelve (4 en 4) solicitar al Departamento de Desarrollo Económico de la modificación
de la Resolución 4806/17 30/10/17 numeral 2,  trasladando la periferia a la calle Ayacucho
desde el numero 3314 y 3315 (acera Sur y Norte respectivamente) hasta la calle Maipú,
según lo sugerido por los Inspectores actuantes.

EVENTOS

Solicitud Nº49658. Stand de Salus por mes del medio ambiente. Fines de semana, 8 y 9,
15 y 16 de junio de 10 a 18hs. Plaza Trouville y Kibón. (Se Aprueba 4 en 4)
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Solicitud Nº 49486. Acto político en Plaza Varela. 8 de junio de 16 a 20hs.
(Se Aprueba 4 en 4)

Solicitud Nº48643. Colocación y exhibición de globos inflables del BBVA. 10 y 11 de 10 a
19hs.
(Se Aprueba 4 en 4)
 
Solicitud Nº 48619 Test Drive en Museo Oceanográfico 15 de junio de 9 a 18hs. 
(Se Aprueba 4 en 4)

Solicitud Nº46933 Colocación de placa a Sacerdote, Parroquia San Juan Bautista. 14 de
junio de 17 a 20hs. Corte de calles Ellauri, Tamburini, Guayaqui, Masini.
Apoyos: Limpieza, estrado, 50 sillas, audio, generador (Operativa Municipio) 
Presupuesto: Volantes, trípticos, lona para estrado. (a la espera de presupuesto) 
(Se Aprueba 4 en 4)

Solicitud Nº48742 Vecinos realizan feria vecinal a beneficio para intervención quirúrgica
en el exterior. 15 de junio de 11 a 18hs. Corte de calle Luis Lamas y La Gaceta.
(Se Aprueba 4 en 4)
Solicitud Nº48729. Jornada solidaria a beneficio de paciente con derrame cerebral. Corre
caminata Circuito Deportivo Parque Batlle 22 de junio de 10 a 13hs. 
Apoyos: 3 gacebos, 2 mesas, generador y limpieza. (Operativa Municipio) 4 baños.
(Se Aprueba 4 en 4)
Solicitud Nº35413.
Fogata de San Juan, Plaza Varela 23 de junio de 18 a 22hs. Apoyos: Limpieza, escenario
(Operativa Municipio)
Presupuesto: Audio        $25.000
                       Generador $22.000
                       Baños        $20.000
(Se Aprueba 4 en 4)

Agotados los temas a tratar, se levanta la sesión a la hora 12:45.
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