
                                        
                                         GOBIERNO MUNICIPAL
                                                                     DE MONTEVIDEO

ACTA Nº  184
13/05/2015

En el día de la fecha, miércoles 13 de mayo de 2015, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 19:00 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Hugo Medici (Alcalde – FA); Matilde Rodríguez (Concejala PN); Yolanda
Aguilar (Concejala PC); Mónica Leiros (Concejala – FA)

Previos:

 La Concejala Yolanda Aguilar solicita que conste en actas que quiere felicitar a los integrantes del 
Partido de la Concertación por el PN por asumir próximamente el Municipio CH y como bancada del
PC agradecer a los integrantes de éste Municipio por estos 5 años.

 La Concejala Matilde Rodríguez informa que la satisfacción es muy grande y el próximo Concejo 
estará a la altura de las circunstancias de lo que significa un cambio tan importante.

 El Alcalde Hugo Medici para afiliarse al reconocimiento y extender las felicitaciones a los miembros 
del Partido de la Concertación y también del PN y PC. Plantea que se acaba un ciclo y que nosotros
(concejales) somos fundadores de este nuevo sistema de gobierno y lo guardará como uno de los 
momentos más lindos y de vivencia democrática.

 Nota de Secretaría de Deporte autorizando actividad para 23/05/2015 a las 14:30 hs. 
Correcaminata con mascotas de Plaza Trouville a Pista de Patinaje. Se plantea que se fomente 
la higiene en la zona de la correcaminata.

 (COPIA) N° de documento 4130-000762-15 - Solicitud para uso de varios espacios 
públicos, por empresa "Tres Sesenta" - Acción Publicitaria para marca Siempre Libre. 

     Para conocimiento del Concejo
 Nota enviada desde Locaciones Montevideanas para uso de Casona de Punta Carretas 

para filmación de cortometraje. No presentando objeción coordinar con el Servicio CCZ. Nº. 
5 para visitar la casona.

 N° de documento 3250-002015-15 - REFERENTE A INFORME ECONÓMICO MARZO - 
ABRIL DE LOCAL DE LAS HERAS. Se envía el informe por mail a los concejales.

 N° de documento 0014-008361-14 - LICITACIÓN ABREVIADA Nº 297967/1 - Llamado para 
la contratación de servicios profesionales de 1 Licenciado/a de Ciencias de la 
Comunicación para cumplir tareas de 30 hs. semanales en el Municipio CH. Se toma 
conocimiento de lo resuelto, SE DECLARA DESIERTA.

Asuntos Entrados

Asuntos entrados:

N° de documento 3260-004703-15 - OBRA nº 4198 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN LA 
CASONA DE JOSE ELLAURI 306

En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 
aprobar la construcción de la rampa de acceso a la Casona de Ellauri No. 306.  Pase al Sector 
Presupuesto para continuar con el trámite.

N° de documento 3260-004918-15 - Obra en Mercadito Cap. Videla y D. Lamas
En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 

aprobar la obra de remodelación del mercadito de Capitán Videla y Diego Lamas. Pase al Sector 
Presupuesto para continuar con el trámite.

N° de documento 0014-001207-15 - La Concejala Sra. Matilde Rodríguez plantea la posibilidad 
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de realizar rampas de acceso para personas con discapacidad.
           En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve:  
aprobar la realización de las obras de accesibilidad como está dispuesto. Pase al Sector 
Presupuesto para continuar con el trámite.- 

N° de documento 0014-002174-15 - Denuncia de vereda en Saldanha 3895 (frente a Benigno 
Paiva).

 En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado por el Ing. Civil, notificar al interesado y mantener a plazo a la espera de
la presentación de lo solicitado.

N° de documento 0014-007389-14 - Solicitud de Traslado de Feria de la calle P. Bustamante 
entre Dr. H Antuña y Neyra.

En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 
aprobar el traslado de feria Municipal a la calle Neyra entre Pedro Bustamante y Thiebaut. 
Remítase a Promoción Económica a los efectos de continuar con el trámite.

N° de documento 3260-013539-13 - PERMISO PARA COLOCAR TOLDO EN LUIS DE LA 
TORRE 701.

 En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado por el Arquitecto Asesor, se debe proceder con la solicitud de clausura, 
vuelva a Secretaría General para propiciar la clausura del local de obrados.

N° de documento 3260-014457-14 - Control de Habilitaciones Chucarro 1309- Heladería
En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 

acuerdo con lo informado por el Abogado Asesor, pase las presentes actuaciones al Sector 
Acuerdo a los efectos de revocar la multa impuesta 

N° de documento 0014-001720-15 - Solicitud del Concejal Roberto Patrone, información sobre 
situación de la Casona de Punta Carretas.-

 En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 se entrega copia del informe al solicitante, 
archívese sin perjuicio.-

N° de documento 3250-005683-14 - SOLICITUD DE PERMISO DE MESAS Y SILLAS CON 
ENTARIMADO EN AVDA.ITALIA 2919 BIS-2921

En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado por el Arquitecto Asesor, puede aprobarse lo solicitado mientas que se 
cumpla con la reglamentación. Aclarando que este permiso sera de carácter precario y revocable 
como se informa precedentemente. Vuelva al Servicio C.C.Z. No. 4 para continuar con el trámite.

N° de documento 0014-002457-15 - Solicitud de autorización para realizar evento los días 12 y 
14 de junio en Faro de Punta Carretas.-

 En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: no se 
presentan objeciones a la realización de los eventos, pase a consideración y conocimiento de 
Acondicionamiento Urbano por ser de su competencia.

N° de documento 3250-001996-15 - REFERENTE A SOLICITUD DE USO DE LOCAL LAS 
HERAS PARA GRUPO DE JÓVENES PARA INTERVENCIONES CALLEJERAS 
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+ mal de grupo Clowdestino
                En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve enviar 
mail a los interesados para coordinar con la comisión del Local de Las Heras.

N° de documento 3250-005746-14 - EVENTO EN PLAZA SECCO ILLA
              En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento CCZ Nº 4 para su 
archivo.

N° de documento 0014-001607-14 - Deuda entarimado gastronómico firma SOSA CIOSEK 
MATÍAS
                En sesión ordinal de fecha 13/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo a lo informado, revocar el permiso concedido para la instalación de mesas y sillas del 
local sito en la calle Pte. Gral Oscar Gestido Nº. 2805. Pase las presentes actuaciones al Servicio 
CCZ Nº 5 a los efectos de notificar a la Firma SOSA CIOSEK MATÍAS y continuar con el trámite.-

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