GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTEVIDEO

ACTA Nº 156
02/07/2014
En el día de la fecha, miércoles 02 de julio de 2014, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora
18:40 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (Alcalde); Hugo Medici (Concejal FA); Jaime Edelman (Concejal PC). Se
deja constancia que la señora concejala Matilde Rodríguez no pudo asistir a la reunión por
problemas personales y el señor concejal Roberto Patrone por encontrarse con gripe.
Previos:
Carta de los candidatos a presidente y vice, Dr. Tabará Vázquez y Lic. Raúl Sendic, por el
Partido Frente Amplio, solicitando ser recibidos por el Concejo Municipal. El Concejo resuelve
recibirlos en sesión extraordinaria el día lunes 7 de julio a la hora 18.
Próxima reunión se entregará un CD con todas las actas hasta el día de hoy para que se
aprueben y se puedan levantar en la web. Se aprueba.
Solicitud de KYRIA QUERVES para realizar curso sobre técnica en pedagogía y psico
pedagogía. Citarlos para que hablen con el alcalde y ofrecerles La Casona de Punta Carretas o
Las Heras.
Carta de Sportivo Bulinbaba solicitando apoyo al evento Vi Luz y Entre. Se resuelve
consultar con Concejo Vecinal y gestora cultural.
Se entregan sobres para la declaración jurada a Matilde Rodríguez, Jaime Edelman, Hugo
Medici y Luis Luján. Se le entregó a Jaime Edelman, Matilde Rodríguez, Hugo Medici (que lo dejó)
y a Luis Luján, solo vinieron 4.
Se inauguraron semáforos en Av. Luis Alberto de Herrera y Demóstenes. Se tomó
conocimiento.
Asuntos Entrados
Expediente nº 0014-002464-14 – Solicitud de espacio para actividad cultural “La Carpa de los
Títeres” (La Compañía del Mate) en los meses de mayo a julio del 2014. El Concejo Municipal
resuelve citarlos para que se reúna con alcalde Luis Luján.
Expediente nº 4112-016045-13 – Parva Domus nº 2434, salón de fiestas (capacidad 100
personas). En la sesión del día 2 de julio de 2014 toma conocimiento y resuelve: Visto lo solicitado
y de acuerdo al informe del asesor técnico el Arq. R. Peluffo, no se autoriza el permiso.
Expediente nº 0014-000261-12 – Elevación de pliego de limpieza de bocas de tormentas período
2012 – Municipio CH. El Concejo Municipal aprueba lo solicitado.
Expediente nº 0014-000038-12 – Comisión Pro-Fomento “Puerto del Buceo” solicita
mantenimiento del Pasaje Osval do Giordani y del espacio libre José González de Melo. Visto lo
planteado se sugiere hacer mantenimiento periódicamente.
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Expediente nº 0014-003075-14 – Denuncia de finca abandonada en la calle Echevarriarza nº
3302. Visto lo planteado se resuelve su archivo.
Expediente nº 0014-003850-14 – Solicitud de uso de instalaciones para dar charlas a padres de
niños con altas capacidades intelectuales. Visto lo solicitado, coordinar en La Casona de Punta
Carretas.
Expediente nº 3250-002279-14 – Solicitud del Concejo Vecinal de instalación de internet Wi Fi en
el Centro Cultural Las Heras. El Concejo entiende que se debe solucionar con los dineros del
Concejo Vecinal.
Expediente nº 3250-001647-14 – Solicitud de informe sobre la calidad del aire, en la zona del
CCZ 4 a solicitud de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal. Visto lo informado,
sacar copia para dejar en Concejo y mandar las presentes al Servicio CCZ 4 para informar al
Concejo Vecinal.
Expediente nº 0014-003709-14 – Solicitud de carácter urgente respecto a tala de palmeras y
arboles en Escuela Nº 193 José Luis Zorrilla de San Martín. En la sesión del día 2 de julio de 2014
toma conocimiento y resuelve: realizar los trabajos, pase a ingeniera agrónoma Silvia López para
coordinar hacerlo con cuadrilla de Áreas Verdes del Servicio CCZ 5.
Expediente nº 0014-003672-14 – Solicitud de corte de rama que se encuentra a medio caer en
Jaime Zudañez 2730. En la sesión del día 2 de julio de 2014 toma conocimiento y resuelve:
realizar los trabajos, pase a ingeniera agrónoma Silvia López para coordinar la realización con
cuadrilla de Áreas Verdes del Servicio CCZ 5.
Expediente nº 0014-003096-14 – Vecinos molestos por ruidos generados por cuerda de
tambores. En la sesión del día 2 de julio de 2014 toma conocimiento y resuelve: archivar.
Expediente nº 0014-003646-14 – Denuncia por obras y pasajes peatonales en la Escuela Brasil
(Federico Gulla C.I. 4.415.332-4). En la sesión del día 2 de julio de 2014 toma conocimiento y
resuelve: archivar.
Expediente nº 0014-003871-14 – Plan de Poda del Municipio CH 2014. En la sesión del día 2 de
julio de 2014 toma conocimiento y resuelve: pase a conocimiento y opinión de los Concejos
Vecinales, (mandar copia) solicitando una respuesta rápida.

−

Resoluciones aprobadas:

Expediente nº 3250-005252-12 – C
Siendo las 19:20 se termina la sesión del Concejo.,
Nota: los apuntes para las actas y su redacción son realizadas por Fernando Mateo, secretario Municipio CH.
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