
ACTA Nº 78

                                                      05/07/2017

En el día de la fecha, miércoles 05 de julio de 2017, en la Sede del Municipio 2 CH, 
siendo las 19.15 horas da comienzo una nueva Sesión del Concejo Municipal.-
Participan de la misma: Sr. Andrés Abt (Alcalde-Partido de la Concertación), Sr. Santiago 
Borsari (Concejal-Partido de la Concertación), Sr. Enrique Arezo (Concejal-Partido de la 
Concertación). También participan de la misma el Cdor. Ignacio Zubillaga y el Dr. Norberto
Feldman en su calidad de Asesores.-

1-ASUNTOS ENTRADOS:

a) Integración Comisiones Administradoras Casas de Cultura del Municipio CH.-
Este punto se deja para tratar al final del Orden del Día esperando se haga presente la 
Bancada del Frente Amplio.-

b) Fundación Alejandra Forlán realizará los días 15,16 y 17 de setiembre la 1ª Expo-Feria 
Di Week en Kibón de 13.00 a 20.00 horas. Es la 1ª vez que se realiza en Uruguay una 
Exposición donde se nucléa en un sólo lugar todas las propuestas posibles de insumos, 
servicios y rehabilitación para las personas con discapacidad permanente y/o transitoria. 
Esta se realizará para recaudar fondos para seguir trabajando e incluir nuevos proyectos 
Solicitan sea declarado de Interés Municipal por el Municipio CH y gasto de entre 1.500 y 
2.000.-

A consideración del Concejo Municipal

3) ESTUDIO DE EXPEDIENTES:

1) Exp.Nº 2016-0014-98-000659- Contratación de Equipo Aspiradora de Residuos no 
Domiciliarios para Limpieza del Entorno de los Contenedores dentro del Territorio del 
Municipio CH. Licitación Abreviada Nº 324056.-

A consideración del Concejo Municipal

2) Exp.Nº 2016-0014-98-000298- Prórroga para llamado a ONGS para suscribir convenio 
para realizar barrido manual en zona del C.C.Z Nº 5.-

A conocimiento del Concejo Municipal



3)- Exp.Nº 2017-0014-98-000296- Solicitud creación de Partida Especial para materiales 
del Area Operativa por un importe de $ 50.000.-

A consideración del Concejo Municipal

4) Exp.Nº 2017-0014-98-000297- C.C.Z Nº 4 solicita creación de Fondo Permanente para 
gastos de alimentación en Eventos por un importe de $ 25.000.-

A consideración del Concejo Municipal

5) Exp.Nº 2017-0014-98-000286- C.C.Z Nº 4 solicita Partida Especial para gastos del 
Concejo Vecinal por un importe de $ 25.000.-

A consideración del Concejo Municipal

6) Exp.Nº 2017-3250-98-000235-  Solicitud de  Información sobre Presupuesto para 
Concejo Vecinal Nº 4. Sr. Director Hugo Presa informa que dentro de su presupuesto en el
rubro 2.2.1 está contemplado el Presupuesto Anual para funcionamiento del Concejo 
Vecinal y que el mismo asciende a la suma de $ 200.000.-

A conocimiento del Concejo Municipal

7) Exp.Nº 2017-1009-98-000171- Copia de Nota al Director de la División Asesoría de 
Desarrollo Municipal y Participación comunicando las resoluciones 2172/17 y 2325/17 
relacionadas con el Proyecto de Reglamentación del Decreto 35865 referente 
Estacionamiento de Bicicletas en Espacios Públicos y Privados.-

A conocimiento del Concejo Municipal

8) Exp.Nº 2017-3260-98-000513-Empresa Cerro Laguna informa realización de evento en
el local y colocará carpa en la calle Benito Lamas Nº 775 el día 24 de julio, se trata de un 
brindis desde las 10 y las 21.30 horas por cumplir 13 años. No lleva Ventanilla Unica ya 
que sólo se va a utilizar el retiro y parte de la vereda, dejando pasaje peatonal.-

A  consideración del Concejo Municipal

9) Exp.Nº 2016-3260-98-001543-Colocación de estructura en torno a ejemplar del ornato 
público en Charrúa Nº 2547 Restaurante.-Se aplicaron 3 sanciones de UR 15 cada una 
por la colocación de estructura de hierro en 3 árboles. Presentan nota aduciendo que la 
infracción fué cometida por los anteriores ocupantes del local.Adjuntan documentación. Ni
bien tomaron conocimiento de la infracción acataron las intimaciones y la normativa.El 
Abogado Asesor informa que en base a lo expuesto se podría revocar la sanción.-

A consideración del Concejo Municipal

10) Exp.Nº 2017-5507-98-000039- Informe de las Intervenciones realizadas en el Marco 
del Programa Espacio Ganado.-

A conocimiento del Concejo Municipal

11) Exp.Nº 2016-3260-98-000357-Denuncia de ocupación de vereda por parte del Colegio
San Juan Bautista en Trabajo y Luis de la Torre.-
De acuerdo al resultado de las inspecciones técnicas surge que ésta invade el pasaje 
peatonal y se intima a ajustar la situación a la normativa. Consejo Auxiliar de los Pocitos.
Area Arquitectura del C.C.Z Nº 5, sugiere salvo mejor opinión del Gobierno Municipal, 
intimar al retiro inmediato.-

A consideración del Concejo Municipal



12) Exp.Nº 2017-3260-98-000224-Solicitud de uso de espacio público para plantación y 
colocación de obra.- Se trata del artista fallecido recientemente Prof.Emérito Silvestre 
Peciar. La familia donará una obra para ser emplazada en el espacio verde frente al 
Museo Zorrilla en la Rambla Gandhi entre el faro y Punta del Canario, plantar una palmera
con una placa recordatoria. Material: cemento, medidas: 0,76 x 0,50, altura 1,50 mts.

A consideración del Concejo Municipal

13) Exp.Nº 2016-3260-98-001826-Solicitud instalación de mesas y sillas  sin entarimado 
en José Ellauri Nº 1102-Restaurante y Parrillada.-
Visto que cumple con la Normativa, podría aprobarse.-

A consideración del Concejo Municipal


