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ACTA Nº  178
25/02/2015

En el día de la fecha, miércoles 25 de febrero de 2015, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 19:19 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Hugo Medici (Alcalde – FA); Matilde Rodríguez (Concejal PN); Roberto
Patrone  (Concejal  Suplente  PN);  Yolanda  Aguilar  (Concejal  PC)  y  Concejala  Vecinal  Mytil
González

Previos:

 Matilde Rodríguez aporta datos de vecinos que solicitan la creación de de rampas de 
accesibilidad en la zona de Pereira de la Luz y Lamas hacia el Shopping (hasta L. A. de 
Herrera). También informa del homenaje a Jaime Edelman con un cuadro del Concejo donde 
aparezcan todos los concejales y una placa conmemorativa.

Asuntos Entrados

N° de documento 7300-000163-15 - Nota de la Unidad de Gestión Comercial solicitando 
información sobre instalación de QF, Federico Harispe.

En sesión ordinal de fecha 25/02/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: visto 
el informe del asistente arquitecto Roberto Bergara y de acuerdo con lo planteado, se sugiere no 
aprobar la instalación de un nuevo quiosco. Vuelva a la Unidad de Gestión Comercial para su 
conocimiento.

N° de documento 3260-009003-13 - SOLICITUD DE REVALIDA Y TRANSFERENCIA EN VIEJO
PANCHO 2414.

En sesión ordinal de fecha 25/02/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 
remítase a informe de Paluián.

N° de documento 3260-001748-13 - R. CONTROL DE HABILITACIONES CALLE PTE. ORIBE 
1414 BIS O/S Nº 20054

En sesión ordinal de fecha 25/02/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 
solicitar la clausura preventiva del local, pase al Sector Acuerdo a los efectos del dictado de la 
resolución correspondiente.

 Se solicitan las Actas de reuniones de concejos anteriores (actas del 2014 en adelante).

N° de documento 3260-014672-11 - Control Habilitaciones comerciales Cno. al Faro Pta. 
Carretas S/N Bonafil S.A.

En sesión ordinal de fecha 25/02/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: visto 
el tiempo transcurrido y las multas aplicadas, solicitar la clausura preventiva del local, pase al 
Sector Acuerdo a los efectos del dictado de la resolución correspondiente.

N° de documento 0014-005402-14 - REITERACIÓN DE DENUNCIA POR TRANSTORNOS 
OCASIONADOS POR FERIANTES DE NICOLÁS PIAGGIO, ENTRE RIVERA Y RIZAL.-

En sesión ordinal de fecha 25/02/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve de 
acuerdo a lo informado por el Inspector se aprueba el corrimiento de la feria hacia la ubicación 
sugerida. Vuelva al CCZ 5 a los efectos de gestionar dicho traslado.
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N° de documento 0014-007202-13 - Deuda entarimado gastronómico firma PAISALUR SA 
//permiso de instalación de mesas y sillas

En sesión ordinal de fecha 25/02/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: visto 
que la empresa se compromete y presenta una declaración jurada, se resuelve aprobar el permiso
para la instalación de mesas y sillas en Scosería 2499 esq. Franzini. como esta dispuesto en el 
expediente No. 3260-001299-15 hasta la 3 a.m. entre semana y hasta las 4 a.m. el fin de semana,
aclarando que se realizarán inspecciones continuas y de constatarse irregularidades se revocará 
el permiso y se solicitará la clausura preventiva.

Resoluciones para aprobar: 

N° de documento 3260-027947-12 - R-CONTROL DE HABILITACIONES EN CHUCARRO 1031,
O.S. Nº 21464.

Aplicar una multa de U.R. 9,7164 a la Firma RELMID S.A., R.U.T. 215415730016 falta de 
habilitaciones.

Nota:  los apuntes para las actas y las actas son realizados por Daniel  Gómez, Administrativo
Municipio CH.

- Brito del Pino 1590 | TEL. (598) 1950 7054 / 7800 | FAX 27070168 | municipioch@imm.gub.uy |  CP 11600  | Montevideo -  Uruguay -

mailto:municipio2ch@imm.gub.uy

