ACTA Nº 107
24/10/2012
En el día de la fecha, miércoles 24 de octubre de 2012, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 20:20 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (alcalde FA), Hugo Medici (concejal FA); Mónica Leiros (2do. suplente);
Matilde Rodriguez (concejal PN); Roberto Patrone (2do. suplente PN); Yolanda Aguilar (1er.
suplente PC).

Previos:
Grupo de Artesanas
Margarita Gonzalez, Janit Deluder, Paula Risso y Carla Cañelas
Carla Cañelas: Planteamos la necesidad de los 10 puestos para artesanos de la feria del Buceo.
Hasta el momento somos 8 artesanos inscriptos.
Luis Luján: La cantidad de puestos lo define AFFE, para evitar los problemas del año pasado lo
haremos de la siguiente forma:
- Inscripción a partir del lunes 29 de octubre
- Tener carné de artesano
- Se realiza sorteo

Luis Luján informa:
Lanzamiento de la nueva estructura elaborada por la Intendencia de Montevideo para los
zoológicos y parques
Jueves 25 de octubre a las 11 horas en el Zoológico de Villa Dolores
Propuestas de Alumbrado para Espacios Públicos
Marcelo Aguilar, supervisor de alumbrado, sugiere cuatro propuestas para iluminar espacios
públicos con fondos de la Unidad Técnica de Alumbrado Público. Serían la Plaza de la Calle Rizal
y Caracas, la Plaza Comedia Nacional, la Plaza de Av. Ricaldoni, Francisco Soca, Luis Ponce y
Simon Bolivar y la Plaza de Av. Soca, Libertad y Av. Brasil.
Local para guardar las barredoras Expediente 3260-026498-12
Se ubicará en el Velódromo Municipal. Están los planos para ver, se ha realizado el llamado y el
arquitecto asesor recomienda a la empresa Ritesole Ingeniería y Construcciones por un monto de
2.050.324 pesos. Se aprueba el gasto por unanimidad.
Papeleras para Mi Barrio Clasifica
Se entregará a cada uno de los hogares que integran las 87 manzanas una papelera de cartón
plast. Se harán 4.000 unidades impresas con un costo de 270.000 pesos.
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Se aprueba el gasto por unanimidad.
Consulta al Concejo sobre temas a exponer en la clase de historia de la Casona
Se invitó a los profesores Roberto García e Isabel Clemente de la Universidad de la República de
la Cátedra de Historia Latinoamericana. Nos solicitan un cañon y una computadora de apoyo a las
charlas a realizar el 1 y el 8 de noviembre. Los temas a tratar son: La CIA en Uruguay luego de la
2da. Guerra Mundial y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la 2da. post
Guerra Mundial. No hay objeciones a los temas a plantear.
Carrera 10 k de Nike solicita Plaza Trouville
Los organizadores instalarán un contenedor con un laboratorio para hacer los controles a las
personas que se inscriben, consta de un test físico de aptitud. El Concejo define donde instalarlo
en ese espacio y se solicita contrapartida.
Lanzamiento del Proyecto Kibon
Viernes 25 a las 11 horas, presentación del proyecto del Parador Kibon.

Asuntos entrados:
Expediente Nº 4630-002302-12 - Informe situación vandalismo en Museo Damaso A. Larrañaga.
Hacer valoración de qué se puede hacer.
Expediente Nº 0014-004884-12 - Consulta sobre la no existencia de constancia luego de haber
votado la propuesta. Pase a Secretaría General para remitir al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Expediente Nº 3220-012020-12 - Inspección a obra sita en Juncal 1437 ejecutada por Calpusa
Uruguay SA. Se toma conocimiento.
Expediente Nº 3260-013499-12 - Banco República Agencia Villa Biarritz solicita la reubicación de
la parada de ómnibus ubicada en 21 de Setiembre esq. Ellauri. Pase al servicio CCZ Nº 5 para
notificar.
Participan: Luis Luján (alcalde FA), Hugo Medici (concejal FA); Mónica Leiros (2do. suplente);
Matilde Rodriguez (concejal PN); Roberto Patrone (2do. suplente PN); Yolanda Aguilar (1er.
suplente PC).

Previos:
Grupo de Artesanas
Margarita Gonzalez, Janit Deluder, Paula Risso y Carla Cañelas
Carla Cañelas: Planteamos la necesidad de los 10 puestos para artesanos de la feria del Buceo.
Hasta el momento somos 8 artesanos inscriptos.
Luis Luján: La cantidad de puestos lo define AFFE, para evitar los problemas del año pasado lo
haremos de la siguiente forma:
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- Inscripción a partir del lunes 29 de octubre
- Tener carné de artesano
- Se realiza sorteo

Luis Luján informa:
Lanzamiento de la nueva estructura elaborada por la Intendencia de Montevideo para los
zoológicos y parques
Jueves 25 de octubre a las 11 horas en el Zoológico de Villa Dolores
Propuestas de Alumbrado para Espacios Públicos
Marcelo Aguilar, supervisor de alumbrado, sugiere cuatro propuestas para iluminar espacios
públicos con fondos de la Unidad Técnica de Alumbrado Público. Serían la Plaza de la Calle Rizal
y Caracas, la Plaza Comedia Nacional, la Plaza de Av. Ricaldoni, Francisco Soca, Luis Ponce y
Simon Bolivar y la Plaza de Av. Soca, Libertad y Av. Brasil.
Local para guardar las barredoras Expediente 3260-026498-12
Se ubicará en el Velódromo Municipal. Están los planos para ver, se ha realizado el llamado y el
arquitecto asesor recomienda a la empresa Ritesole Ingeniería y Construcciones por un monto de
2.050.324 pesos. Se aprueba el gasto por unanimidad.
Papeleras para Mi Barrio Clasifica
Se entregará a cada uno de los hogares que integran las 87 manzanas una papelera de cartón
plast. Se harán 4.000 unidades impresas con un costo de 270.000 pesos.
Se aprueba el gasto por unanimidad.
Consulta al Concejo sobre temas a exponer en la clase de historia de la Casona
Se invitó a los profesores Roberto García e Isabel Clemente de la Universidad de la República de
la Cátedra de Historia Latinoamericana. Nos solicitan un cañon y una computadora de apoyo a las
charlas a realizar el 1 y el 8 de noviembre. Los temas a tratar son: La CIA en Uruguay luego de la
2da. Guerra Mundial y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la 2da. post
Guerra Mundial. No hay objeciones a los temas a plantear.
Carrera 10 k de Nike solicita Plaza Trouville
Los organizadores instalarán un contenedor con un laboratorio para hacer los controles a las
personas que se inscriben, consta de un test físico de aptitud. El Concejo define donde instalarlo
en ese espacio y se solicita contrapartida.
Lanzamiento del Proyecto Kibon
Viernes 25 a las 11 horas, presentación del proyecto del Parador Kibon.

Asuntos entrados:
Expediente Nº 4630-002302-12 - Informe situación vandalismo en Museo Damaso A. Larrañaga.
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Hacer valoración de qué se puede hacer.
Expediente Nº 0014-004884-12 - Consulta sobre la no existencia de constancia luego de haber
votado la propuesta. Pase a Secretaría General para remitir al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Expediente Nº 3220-012020-12 - Inspección a obra sita en Juncal 1437 ejecutada por Calpusa
Uruguay SA. Se toma conocimiento.
Expediente Nº 3260-013499-12 - Banco República Agencia Villa Biarritz solicita la reubicación de
la parada de ómnibus ubicada en 21 de Setiembre esq. Ellauri. Pase al servicio CCZ Nº 5 para
notificar.
Participan: Luis Luján (alcalde FA), Hugo Medici (concejal FA); Mónica Leiros (2do. suplente);
Matilde Rodriguez (concejal PN); Roberto Patrone (2do. suplente PN); Yolanda Aguilar (1er.
suplente PC).

Previos:
Grupo de Artesanas
Margarita Gonzalez, Janit Deluder, Paula Risso y Carla Cañelas
Carla Cañelas: Planteamos la necesidad de los 10 puestos para artesanos de la feria del Buceo.
Hasta el momento somos 8 artesanos inscriptos.
Luis Luján: La cantidad de puestos lo define AFFE, para evitar los problemas del año pasado lo
haremos de la siguiente forma:
- Inscripción a partir del lunes 29 de octubre
- Tener carné de artesano
- Se realiza sorteo

Luis Luján informa:
Lanzamiento de la nueva estructura elaborada por la Intendencia de Montevideo para los
zoológicos y parques
Jueves 25 de octubre a las 11 horas en el Zoológico de Villa Dolores
Propuestas de Alumbrado para Espacios Públicos
Marcelo Aguilar, supervisor de alumbrado, sugiere cuatro propuestas para iluminar espacios
públicos con fondos de la Unidad Técnica de Alumbrado Público. Serían la Plaza de la Calle Rizal
y Caracas, la Plaza Comedia Nacional, la Plaza de Av. Ricaldoni, Francisco Soca, Luis Ponce y
Simon Bolivar y la Plaza de Av. Soca, Libertad y Av. Brasil.
Local para guardar las barredoras Expediente 3260-026498-12
Se ubicará en el Velódromo Municipal. Están los planos para ver, se ha realizado el llamado y el
arquitecto asesor recomienda a la empresa Ritesole Ingeniería y Construcciones por un monto de
2.050.324 pesos. Se aprueba el gasto por unanimidad.
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Papeleras para Mi Barrio Clasifica
Se entregará a cada uno de los hogares que integran las 87 manzanas una papelera de cartón
plast. Se harán 4.000 unidades impresas con un costo de 270.000 pesos.
Se aprueba el gasto por unanimidad.
Consulta al Concejo sobre temas a exponer en la clase de historia de la Casona
Se invitó a los profesores Roberto García e Isabel Clemente de la Universidad de la República de
la Cátedra de Historia Latinoamericana. Nos solicitan un cañon y una computadora de apoyo a las
charlas a realizar el 1 y el 8 de noviembre. Los temas a tratar son: La CIA en Uruguay luego de la
2da. Guerra Mundial y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la 2da. post
Guerra Mundial. No hay objeciones a los temas a plantear.
Carrera 10 k de Nike solicita Plaza Trouville
Los organizadores instalarán un contenedor con un laboratorio para hacer los controles a las
personas que se inscriben, consta de un test físico de aptitud. El Concejo define donde instalarlo
en ese espacio y se solicita contrapartida.
Lanzamiento del Proyecto Kibon
Viernes 25 a las 11 horas, presentación del proyecto del Parador Kibon.

Asuntos entrados:
Expediente Nº 4630-002302-12 - Informe situación vandalismo en Museo Damaso A. Larrañaga.
Hacer valoración de qué se puede hacer.
Expediente Nº 0014-004884-12 - Consulta sobre la no existencia de constancia luego de haber
votado la propuesta. Pase a Secretaría General para remitir al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Expediente Nº 3220-012020-12 - Inspección a obra sita en Juncal 1437 ejecutada por Calpusa
Uruguay SA. Se toma conocimiento.
Expediente Nº 3260-013499-12 - Banco República Agencia Villa Biarritz solicita la reubicación de
la parada de óm
Participan: Luis Luján (alcalde FA), Hugo Medici (concejal FA); Mónica Leiros (2do. suplente);
Matilde Rodriguez (concejal PN); Roberto Patrone (2do. suplente PN); Yolanda Aguilar (1er.
suplente PC).

Previos:
Grupo de Artesanas
Margarita Gonzalez, Janit Deluder, Paula Risso y Carla Cañelas
Carla Cañelas: Planteamos la necesidad de los 10 puestos para artesanos de la feria del Buceo.
Hasta el momento somos 8 artesanos inscriptos.
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Luis Luján: La cantidad de puestos lo define AFFE, para evitar los problemas del año pasado lo
haremos de la siguiente forma:
- Inscripción a partir del lunes 29 de octubre
- Tener carné de artesano
- Se realiza sorteo

Luis Luján informa:
Lanzamiento de la nueva estructura elaborada por la Intendencia de Montevideo para los
zoológicos y parques
Jueves 25 de octubre a las 11 horas en el Zoológico de Villa Dolores
Propuestas de Alumbrado para Espacios Públicos
Marcelo Aguilar, supervisor de alumbrado, sugiere cuatro propuestas para iluminar espacios
públicos con fondos de la Unidad Técnica de Alumbrado Público. Serían la Plaza de la Calle Rizal
y Caracas, la Plaza Comedia Nacional, la Plaza de Av. Ricaldoni, Francisco Soca, Luis Ponce y
Simon Bolivar y la Plaza de Av. Soca, Libertad y Av. Brasil.
Local para guardar las barredoras Expediente 3260-026498-12
Se ubicará en el Velódromo Municipal. Están los planos para ver, se ha realizado el llamado y el
arquitecto asesor recomienda a la empresa Ritesole Ingeniería y Construcciones por un monto de
2.050.324 pesos. Se aprueba el gasto por unanimidad.
Papeleras para Mi Barrio Clasifica
Se entregará a cada uno de los hogares que integran las 87 manzanas una papelera de cartón
plast. Se harán 4.000 unidades impresas con un costo de 270.000 pesos.
Se aprueba el gasto por unanimidad.
Consulta al Concejo sobre temas a exponer en la clase de historia de la Casona
Se invitó a los profesores Roberto García e Isabel Clemente de la Universidad de la República de
la Cátedra de Historia Latinoamericana. Nos solicitan un cañon y una computadora de apoyo a las
charlas a realizar el 1 y el 8 de noviembre. Los temas a tratar son: La CIA en Uruguay luego de la
2da. Guerra Mundial y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la 2da. post
Guerra Mundial. No hay objeciones a los temas a plantear.
Carrera 10 k de Nike solicita Plaza Trouville
Los organizadores instalarán un contenedor con un laboratorio para hacer los controles a las
personas que se inscriben, consta de un test físico de aptitud. El Concejo define donde instalarlo
en ese espacio y se solicita contrapartida.
Lanzamiento del Proyecto Kibon
Viernes 25 a las 11 horas, presentación del proyecto del Parador Kibon.
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Asuntos entrados:
Expediente Nº 4630-002302-12 - Informe situación vandalismo en Museo Damaso A. Larrañaga.
Hacer valoración de qué se puede hacer.
Expediente Nº 0014-004884-12 - Consulta sobre la no existencia de constancia luego de haber
votado la propuesta. Pase a Secretaría General para remitir al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Expediente Nº 3220-012020-12 - Inspección a obra sita en Juncal 1437 ejecutada por Calpusa
Uruguay SA. Se toma conocimiento.
Expediente Nº 3260-013499-12 - Banco República Agencia Villa Biarritz solicita la reubicación de
la parada de ómnibus ubicada en 21 de Setiembre esq. Ellauri. Pase al servicio CCZ Nº 5 para
notificar.
Expediente Nº 1504-000902-12 - Estudiar la propuesta del vecino para dar respuesta al Concejo
Vecinal y al Municipio en cuestión. Referente calle Cavia. Notificar.
Expediente Nº 3250-004463-12 - Referente a falt
Participan: Luis Luján (alcalde FA), Hugo Medici (concejal FA); Mónica Leiros (2do. suplente);
Matilde Rodriguez (concejal PN); Roberto Patrone (2do. suplente PN); Yolanda Aguilar (1er.
suplente PC).

Previos:
Grupo de Artesanas
Margarita Gonzalez, Janit Deluder, Paula Risso y Carla Cañelas
Carla Cañelas: Planteamos la necesidad de los 10 puestos para artesanos de la feria del Buceo.
Hasta el momento somos 8 artesanos inscriptos.
Luis Luján: La cantidad de puestos lo define AFFE, para evitar los problemas del año pasado lo
haremos de la siguiente forma:
- Inscripción a partir del lunes 29 de octubre
- Tener carné de artesano
- Se realiza sorteo

Luis Luján informa:
Lanzamiento de la nueva estructura elaborada por la Intendencia de Montevideo para los
zoológicos y parques
Jueves 25 de octubre a las 11 horas en el Zoológico de Villa Dolores
Propuestas de Alumbrado para Espacios Públicos
Marcelo Aguilar, supervisor de alumbrado, sugiere cuatro propuestas para iluminar espacios
públicos con fondos de la Unidad Técnica de Alumbrado Público. Serían la Plaza de la Calle Rizal
y Caracas, la Plaza Comedia Nacional, la Plaza de Av. Ricaldoni, Francisco Soca, Luis Ponce y
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Simon Bolivar y la Plaza de Av. Soca, Libertad y Av. Brasil.
Local para guardar las barredoras Expediente 3260-026498-12
Se ubicará en el Velódromo Municipal. Están los planos para ver, se ha realizado el llamado y el
arquitecto asesor recomienda a la empresa Ritesole Ingeniería y Construcciones por un monto de
2.050.324 pesos. Se aprueba el gasto por unanimidad.
Papeleras para Mi Barrio Clasifica
Se entregará a cada uno de los hogares que integran las 87 manzanas una papelera de cartón
plast. Se harán 4.000 unidades impresas con un costo de 270.000 pesos.
Se aprueba el gasto por unanimidad.
Consulta al Concejo sobre temas a exponer en la clase de historia de la Casona
Se invitó a los profesores Roberto García e Isabel Clemente de la Universidad de la República de
la Cátedra de Historia Latinoamericana. Nos solicitan un cañon y una computadora de apoyo a las
charlas a realizar el 1 y el 8 de noviembre. Los temas a tratar son: La CIA en Uruguay luego de la
2da. Guerra Mundial y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la 2da. post
Guerra Mundial. No hay objeciones a los temas a plantear.
Carrera 10 k de Nike solicita Plaza Trouville
Los organizadores instalarán un contenedor con un laboratorio para hacer los controles a las
personas que se inscriben, consta de un test físico de aptitud. El Concejo define donde instalarlo
en ese espacio y se solicita contrapartida.
Lanzamiento del Proyecto Kibon
Viernes 25 a las 11 horas, presentación del proyecto del Parador Kibon.

Asuntos entrados:
Expediente Nº 4630-002302-12 - Informe situación vandalismo en Museo Damaso A. Larrañaga.
Hacer valoración de qué se puede hacer.
Expediente Nº 0014-004884-12 - Consulta sobre la no existencia de constancia luego de haber
votado la propuesta. Pase a Secretaría General para remitir al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Expediente Nº 3220-012020-12 - Inspección a obra sita en Juncal 1437 ejecutada por Calpusa
Uruguay SA. Se toma conocimiento.
Expediente Nº 3260-013499-12 - Banco República Agencia Villa Biarritz solicita la reubicación de
la parada de ómnibus ubicada en 21 de Setiembre esq. Ellauri. Pase al servicio CCZ Nº 5 para
notificar.
Expediente Nº 1504-000902-12 - Estudiar la propuesta del vecino para dar respuesta al Concejo
Vecinal y al Municipio en cuestión. Referente calle Cavia. Notificar.
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Expediente Nº 3250-004463-12 - Referente a falt
Participan: Luis Luján (alcalde FA), Hugo Medici (concejal FA); Mónica Leiros (2do. suplente);
Matilde Rodriguez (concejal PN); Roberto Patrone (2do. suplente PN); Yolanda Aguilar (1er.
suplente PC).

Previos:
Grupo de Artesanas
Margarita Gonzalez, Janit Deluder, Paula Risso y Carla Cañelas
Carla Cañelas: Planteamos la necesidad de los 10 puestos para artesanos de la feria del Buceo.
Hasta el momento somos 8 artesanos inscriptos.
Luis Luján: La cantidad de puestos lo define AFFE, para evitar los problemas del año pasado lo
haremos de la siguiente forma:
- Inscripción a partir del lunes 29 de octubre
- Tener carné de artesano
- Se realiza sorteo

Luis Luján informa:
Lanzamiento de la nueva estructura elaborada por la Intendencia de Montevideo para los
zoológicos y parques
Jueves 25 de octubre a las 11 horas en el Zoológico de Villa Dolores
Propuestas de Alumbrado para Espacios Públicos
Marcelo Aguilar, supervisor de alumbrado, sugiere cuatro propuestas para iluminar espacios
públicos con fondos de la Unidad Técnica de Alumbrado Público. Serían la Plaza de la Calle Rizal
y Caracas, la Plaza Comedia Nacional, la Plaza de Av. Ricaldoni, Francisco Soca, Luis Ponce y
Simon Bolivar y la Plaza de Av. Soca, Libertad y Av. Brasil.
Local para guardar las barredoras Expediente 3260-026498-12
Se ubicará en el Velódromo Municipal. Están los planos para ver, se ha realizado el llamado y el
arquitecto asesor recomienda a la empresa Ritesole Ingeniería y Construcciones por un monto de
2.050.324 pesos. Se aprueba el gasto por unanimidad.
Papeleras para Mi Barrio Clasifica
Se entregará a cada uno de los hogares que integran las 87 manzanas una papelera de cartón
plast. Se harán 4.000 unidades impresas con un costo de 270.000 pesos.
Se aprueba el gasto por unanimidad.
Consulta al Concejo sobre temas a exponer en la clase de historia de la Casona
Se invitó a los profesores Roberto García e Isabel Clemente de la Universidad de la República de
la Cátedra de Historia Latinoamericana. Nos solicitan un cañon y una computadora de apoyo a las
charlas a realizar el 1 y el 8 de noviembre. Los temas a tratar son: La CIA en Uruguay luego de la
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2da. Guerra Mundial y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la 2da. post
Guerra Mundial. No hay objeciones a los temas a plantear.
Carrera 10 k de Nike solicita Plaza Trouville
Los organizadores instalarán un contenedor con un laboratorio para hacer los controles a las
personas que se inscriben, consta de un test físico de aptitud. El Concejo define donde instalarlo
en ese espacio y se solicita contrapartida.
Lanzamiento del Proyecto Kibon
Viernes 25 a las 11 horas, presentación del proyecto del Parador Kibon.

Asuntos entrados:
Expediente Nº 4630-002302-12 - Informe situación vandalismo en Museo Damaso A. Larrañaga.
Hacer valoración de qué se puede hacer.
Expediente Nº 0014-004884-12 - Consulta sobre la no existencia de constancia luego de haber
votado la propuesta. Pase a Secretaría General para remitir al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Expediente Nº 3220-012020-12 - Inspección a obra sita en Juncal 1437 ejecutada por Calpusa
Uruguay SA. Se toma conocimiento.
Expediente Nº 3260-013499-12 - Banco República Agencia Villa Biarritz solicita la reubicación de
la parada de ómnibus ubicada en 21 de Setiembre esq. Ellauri. Pase al servicio CCZ Nº 5 para
notificar.
Expediente Nº 1504-000902-12 - Estudiar la propuesta del vecino para dar respuesta al Concejo
Vecinal y al Municipio en cuestión. Referente calle Cavia. Notificar.
Expediente Nº 3250-004463-12 - Referente a falta de tapa en vereda en Estero Bellaco 2949. Pase a
polifuncional.

Expediente Nº 3260-023167-12 – Denuncia por mal estado de cordón y vereda en Luis de la
Torre esq 21 de Setiembre. Dejar a despacho.
Expediente Nº 4112-002725-12 – Av. Italia Nº 3394 - lavadero de autos con autoservicio. Se toma
conocimiento.
Expediente Nº 3250-005535-12 - Solicitud de reparación de paradas de ómnibus del CCZ 4.
Pase a la División Transito y Transporte.
Expediente Nº 3260-021107-12 - Control de habilitaciones en depósito ubicado en Placido Ellauri
3358 OS Nº 21226. se otorga un plazo de 15 días por última vez.
Expediente Nº 3260-011954-11 - Solicitud de refacción de la plaza José A. Cabrera, ubicación
Francisco Muñoz y José Ellauri. Se toma conocimiento.
Resolución 164/12/0114 Expediente Nº 3260-010605-10 - Aplicar una multa de UR 19,7880
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(Unidades Reajustables diecinueve con siete mil ochocientas ochenta diezmilésimas) a la Sra.
Mariela Perdomo Escudero CI.: 2.620.617-9; propietaria de la finca sita en la 21 de Setiembre Nº
2615 apto. 104.
Resolución 165/12/0114 Expediente Nº 3260-024417-12 - Aplicar una multa de UR 6.4776
(Unidades Reajustables seis con cuatro mil setecientas setenta y seis diezmilésimas) y otra de UR
9.8940 (Unidades Reajustables nueve con ocho mil novecientas cuarenta diezmilésimas) a la
firma Gruliar SA, RUT 215770190015, responsable del establecimiento destinado a restobar, sito
en la calle José Martí Nº 996.
Resolución 166/12/0114 Expediente Nº 3260-015936-12 - Aplicar una multa de U.R. 9.8940
(Unidades Reajustables nueve con ocho mil novecientas cuarenta diezmilésimas) a la Firma LUIS
FONTAN LTDA., R.U.T. 211944740012, responsable del establecimiento destinado a ferretería,
sito en la calle Benito Blanco No. 744.
Resolución 167/12/0114 Expediente Nº 3260-016332-12 - Aplicar una multa de UR 6.4776
(Unidades Reajustables seis con cuatro mil setecientas setenta y seis diezmilésimas) y otra de UR
9.8940 (Unidades Reajustables nueve con ocho mil novecientas cuarenta diezmilésimas) a la
Firma Santiago Badano CI.: 1.968.429-7, RUT 214275220012, responsable del establecimiento
destinado a cibercafé, sito en la calle José Ellauri Nº 982.
Resolución 168/12/0114 Expediente Nº 3260-006528-12 - Aplicar una multa de UR 6.4776
(Unidades Reajustables seis con cuatro mil setecientas setenta y seis diezmilésimas) y otra de UR
9.8940 (Unidades Reajustables nueve con ocho mil novecientas cuarenta diezmilésimas) a la
firma Vernafel SA, RUT 215163810010, responsable del establecimiento destinado a venta de
comida, sito en la calle 26 de Marzo Nº 1349.
Resolución 169/12/0114 Expediente Nº 3260-006491-12 - Aplicar una multa de UR 9.8940
(Unidades Reajustables nueve con ocho mil novecientas cuarenta diezmilésimas) a la firma
Correa Rocha Gabriela Yudith, CI.: 3.148.467-7, RUT 215336050012, responsable del
establecimiento destinado a lavadero, sito en la calle 26 de Marzo Nº 3316 bis.
Resolución 170/12/0114 Expediente Nº 3260-009314-12 - Aplicar una multa de UR 6.4776
(Unidades Reajustables seis con cuatro mil setecientas setenta y seis diezmilésimas) y otra de UR
9.8940 (Unidades Reajustables nueve con ocho mil novecientas cuarenta diezmilésimas) a la
firma Uruguay-verde.com Ltda., RUT 216419380018, responsable del establecimiento destinado a
almacén y verdulería, sito en la calle Miguel Barrero Nº. 3293 bis.
Resolución 171/12/0114 Expediente Nº 3260-016133-12 - Aplicar una multa de UR 6.4776
(Unidades Reajustables seis con cuatro mil setecientas setenta y seis diezmilésimas) y otra de UR
9.8940 (Unidades Reajustables nueve con ocho mil novecientas cuarenta diezmilésimas) a la
Firma Vitro Guard SRL, RUT 214488270017, responsable del establecimiento destinado a
colocación de láminas para polarizado de vidrio, sito en la calle 26 de Marzo Nº 3326.

Hora de finalización: 22:20
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizadas por Fernando Mateo, secretario
Municipio CH.
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