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ACTA Nº 158
17/07/2014

En el día de la fecha, jueves 17 de julio de 2014, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora
18:57 comienza la reunión extraordinaria de Concejo del mencionado Municipio.
Participan  de  la  misma:  Luis  Luján  (Alcalde);  Hugo  Medici  (Concejal  FA);  Matilde  Rodríguez
(Concejal PN); Jaime Edelman (Concejal PC). 

 Previos

Se hace entrega de un CD conteniendo las 157 actas del Concejo Municipal de este 
período.

Invitación para el cambio de autoridades de la Junta Departamental de Montevideo.

Jaime Edelman: planteo un saludo a la nueva presidenta, que es la mas joven, de la Junta 
Departamental, tiene 24 años,  Maite López, que pertenece, según me entere allí ,al grupo 
Vertiente Artiguista. Pero quiero saludar también a las dos vice presidentas electas, una del 
Partido Nacinal y otra del Partido Colorado, en su orden primera y segunda vice presidente, 
porque es la primera vez que en la junta Departamental de Montevideo, y en el año donde se va 
aplicar la cuota política para las elecciones legislativas, que la junta Departamental va a tener los 
tres cargos a presidente a tres mujeres. Se solicita que quede constancia.

Invitación de la Junta Departamental de Montevideo para el 25 de julio hora 14 en Av. Luis 
Batlle Berres, entre Camino Cibils y Camino Tomkinson, descubrimiento de placa recordatoria al 
Sr. José Piñeyro, maestro y luchador social.

 Asuntos Entrados:

Se pone a consideración el gasto de necesidades de equipamiento para el Polo Logístico, Gasto 
aproximado: 198.000,00. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio toma
conocimiento y resuelve: autorizar el gasto.

Expediente nº 0014-004021-14 – Solicitud de informe de añosidad de los árboles dentro del 
Municipio CH. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio toma 
conocimiento y resuelve: dado que no hay posibilidad de dar la información por árbol, dar la 
información aproximada por especie, Pase a la Ingeniera Sylvia López para que haga informe y lo 
entregue al Alcalde.

Expediente nº 3260-014616-13 – Obra Plaza Cabrera. El Concejo Municipal reunido en sesión 
ordinaria del día 17 de julio toma conocimiento y resuelve: dictar resolución adjudicando la 
Licitación abreviada nº 286569 a la Empresa CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER por un monto 
de $ 5:032.513,08 IVA, incluído, pase al sector acuerdo.

Expediente nº 5231-016599-14 – Queja por falta de mantenimiento de la Plaza Dámaso Antonio 
Larrañaga, sito en Av. 8 de Octubre y Luis A. de Herrera. El Concejo Municipal, reunido en sesión 
ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: vuelva al Departamento de 
Acondicionamiento urbano dado que al estar en una Avenida el mantenimiento de la misma se 
realiza por contrato desde los Servicios Centrales.
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Matilde Rodríguez: plantea problema de acceso a la Aduana de Oribe. Se resuelve mandar una 
inspección.
                                      
Expediente nº 3600-000534-01 – Informe sobre situación de grupos escultóricos en el Parque 
Batlle. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio toma conocimiento y 
resuelve: pase a la Ayudante Tecnológico Sara Deleotti para actualizar informe.

Expediente nº 0014-003908-14 – Trabajo Edificio “ El Positano” de Tomas Feed. El Concejo 
Municipal reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: reconocer
el trabajo del Becario y publicar en nuestra página.

Expediente nº 5220-004001-14 – Solicitud de asesoramiento en relación a las habilitaciones 
requeridas para un establecimiento destinado a “Salón de Fiestas”. El Concejo Municipal reunido 
en sesión ordinaria del día 17 de julio toma conocimiento y resuelve: visto lo sugerido, pase al 
Servicio Central de Inspección General – Espectáculos Públicos solicitando la lista de los locales 
de este Municipio que están bajo la órbita del Sector Espectáculos Públicos.

Expediente nº 0014-003955-14 – Denuncia de boca de tormenta tapada por obra de construcción
en la calle Juan María Pérez nº 2706. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17
de julio, toma conocimiento y resuelve: visto lo informado pase al sector Bocas de Tormenta para 
llevar el control del estado de dicha boca.

Expediente nº 3260-017528-13 – Inspección de oficio obra en construcción que no se ajusta a la 
reglamentación de barreras calle Miguel Grau 3888. El Concejo Municipal, reunido en sesión 
ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: pase al jefe operativo de Inspección 
General Carlos Fernándes a fin de actualizar la información del cerco.

Expediente nº 0014-003934-14 – Solicitud de uso de locales municipales para ensayo de “Ballet 
Latinoamericano esencia de nuestra tierra” (días sábados en el horario 18). El Concejo Municipal, 
reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: plantearles que el 
Municipio cuenta con los espacios en las Casas Culturales, explicarles el funcionamiento. Si van a
cobrar por las clases tienen que tener aporte al BPS, y si no cobran se le solicitará como 
contrapartida el realizar algún espectáculo para el Municipio.

Expediente nº 0014-004058-14 – “Gente que Avanza” solicita permiso para jornada en vereda de 
Av. 8 de Octubre y Presidente Berro en el mes de Julio. El Concejo Municipal reunido en sesión 
ordinaria del día 17 de julio toma conocimiento y resuelve: se podría autorizar coordinando con el 
Área Operativa y Mi Barrio Clasifica.

Expediente nº 3260-008328-11 – Solicitud de nuevo foco de luz para Saldanha da Gama 3963. El
Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: 
su archivo, visto que se realizó obra nueva según informe del Supervisor de Alumbrado.

Expediente nº 3260-008521-14 – Solicitud de alumbrado público en Scosería 2628. El Concejo 
Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: pase a 
informe del supervisor de Alumbrado Marcelo Aguilar. Averiguar si con la habilitación se planteó 
mitigación de impacto.

Expediente nº 3250-002813-14 – Solicitud de información sobre predios municipales de la zona. 
El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y 
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resuelve: pase a Pro Secretaría General para que se informe desde la Comisión de Concesiones, 
solicitando se agregue al informe la zona del Centro Comunal 5

Expediente nº 0014-003976-14 – Solicitud de reparación de vereda dañada a causa de que allí 
estacionan una gran cantidad de vehículos, calle Cataluña 3139. El Concejo Municipal, reunido en
sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: pase a consulta con el asesor 
legal Dr. E. Paluián.

Expediente nº 0014-003913-14 – Coche caminata 8, 9 o 15 de noviembre de 10 a 12 hs. por la 
vereda de la rambla, de Kibón a Trouville. Posterior armado de escenario. El Concejo Municipal, 
reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: se puede avalar el 
evento teniendo cuidado de no estropear el enjardinado de la Plaza Trouville. Pase a la Secretaría
de Deportes para su coordinación.

Expediente nº 5231-028088-13 – Queja por jardín de una casa que utiliza gran parte de la 
vereda, impidiendo el pasaje peatonal en Gregorio Fuentes casi Spikerman. El Concejo Municipal,
reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: pase a informe del 
asesor legal para determinar costo aproximado de la expropiación.

Expediente nº 0014-004147-14 – Solicitud de autorización, ONG Animales sin Hogar, 20 de julio 
de 13 a 17 hs. en la Plaza Villa Biarritz.. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 
17 de julio, toma conocimiento y resuelve: plantear a los solicitantes que no dan los tiempos para 
autorizar el evento y que no se puede hacer el evento el día requerido, solicitar otra fecha con 10 
o 15 días de antelación. Pase a Jefe Operativo de Inspección General Carlos Fenandes para 
inspeccionar ante posibilidad que se  haga evento sin autorización.

Expediente nº 0014-004105-14 – Solicitud de cañón, pantalla y laptop para realizar actividad en 
Centro Cultural Las Heras. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, 
toma conocimiento y resuelve: se autoriza.

Expediente nº 0014-004063-14 – Denuncia de obra en la rambla y L. A. de Herrera. El Concejo 
Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: visto lo 
informado por el Jefe Operativo de Inspección General, notifíquese al denunciante, luego 
archívese.

Expediente nº 0014-004126-14 – Mc. Donald's actividad deportiva “Las Mujeres Corremos” para 
el día 19/10/2014 a partir de 11 hs. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 
de julio, toma conocimiento y resuelve: no se presentan objeciones para avalar el evento, adjuntar
expediente al 3110-001671-14

Expediente nº 3110-001671-14 – Empresa Play organiza “ Las Mujeres Corremos” 5 km de Mc. 
Donald's domingo 19 de octubre hora 11. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del 
día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: no se presentan objeciones para avalar el evento, 
vuelva a la Secretaría de Deportes.

Expediente nº 3250-002331-14 – Referente a un problema por rotura del vidrio de un vehículo 
matrícula STP 2703, causado por barredora de cuadrilla de Áreas Verdes que despidió piedra. El 
Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: 
visto lo informado, pase a oficina de Responsabilidad Extracontractual.

Expediente nº 4112-000199-12 – Solicitud de bacheo en calle interna del Parque Batlle. El 
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Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: 
se toma conocimiento.

Expediente nº 3250-002719-14 – Denuncia de ruidos molestos por sirena en la calle Brito Foresti 
2953. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y 
resuelve: pase al Servicio de Instalaciones   Mecánicas y Eléctricas como se sugiere.

Expediente nº 5260-008214-13 – Denuncia falta de higiene en obra ubicada en Carlos Berg y 
Luis Franzini. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma 
conocimiento y resuelve: Visto lo informado, adjuntar expediente 0014-003054-14 y realizar 
seguimiento.

Expediente nº 3260-009274-11 – Control de habilitaciones de Mesas y Sillas Comerciales en 
García de Zúñiga 2384 ENCOLIX S.A.. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 
17 de julio, toma conocimiento y resuelve: visto lo sugerido pase al CCZ nº 5 a fin de poner en 
conocimiento, dado la solicitud en FS 45 por asistente Arq. Roberto Bergara y vuelta, por Jefa 
Coordinadora Sra Lucy Saravia.

Expediente nº 3260-007051-14 – Solicita la reparación del cordón frente al 2843 de Gregorio 
Suárez. El Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y
resuelve: Pase a informe de la Jefa Operativa Gabriela Levy

Expediente nº 3260-007905-14 – Deuda entarimado gastronómico firma SAMIBAL S.A. El 
Concejo Municipal, reunido en sesión ordinaria del día 17 de julio, toma conocimiento y resuelve: 
si regularizó pago, levantar el revocamiento del permiso y controlar que se mantenga pagando.

 Resoluciones aprobadas:

Expediente nº 3260-002535-14 – Inspección de oficio control deck mesas y sillas calle 21 de 
Setiembre 3098. Aplicar Multa de UR 50 por ocupación de espacio público sin habilitación para la 
instalación de mesas y sillas con o sin entarimado.

Expediente nº 3260-006875-14 – Inspección de oficio sanción por vertimiento de hormigón a la 
vía pública sita en Av. Rivera 3159/61. Aplicar Multa de UR 60 por vertimiento de material a la vía 
pública.

Expediente nº 3260-012137-13 – Denuncia vereda en mal estado en Héctor Miranda 2419 bis y 
2423, denuncia por indigente en Héctor Miranda 2427. Aplicar Multa de UR 5 por tener vereda en 
mal estado.

Expediente nº 3260-006795-12 – Control de habilitaciones Comerciales Nicerl S.A. Rosel y Rius 
1700 esq. C. Coe.. Aplicar Multa de UR 6,4776 y otra de UR 9.8940 por carecer de habilitaciones 
municipales (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y Dirección Nacional de Bombreos

Expediente nº 3260-007334-14 – Inspección de oficio obstrucción de cruce peatonal con 
materiales por parte de obra sita en Bvar. Artigas 2634. Aplicar Multa de UR 7 por material en la 
calle

Expediente nº 3260-007355-14 – Inspección de oficio por vertimiento de hormigón a la vía 
pública, depositar materiales en la calzada y no ajustarse a la reglamentación de barreras sita en 
García Cortinas 2371 . Aplicar Multa de UR 30 y otra de UR 7 por no cumplir con reglamentación 
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de barreras y vertimiento de material a la vía pública.

Expediente nº 3260-014747-14 – Denuncia por vereda en mal estado en Echevarriarza 3482. 
Aplicar Multa de UR 5 por no reparar vereda.

Expediente nº 3250-003714-13 – Solicitud de inspección técnica en Gral. Urquiza 3093 entre P. 
Olmida y M Moreno. Aplicar Multa de UR 49 por filtraciones y humedades.

Siendo las 19:35 hs. se termina la sesión del Concejo.

Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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