GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTEVIDEO

ACTA Nº 133
14/08/2013
En el día de la fecha, miércoles 14 de agosto de 2013, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 18:30 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (alcalde FA); Hugo Medici (concejal FA); Matilde Rodríguez (concejala PN);
Roberto Patrone (1er suplente); Jaime Edelman (concejal PC).
La Sra. Rosa Platas aviso estar enferma.
Las actas 131 y 132 quedan para aprobar el próximo Concejo.
Previos
La Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda y Cuentas de la Junta Departamental
resolvió invitar al Sr. alcalde y al Concejo Municipal a la sesión ordinaria que se celebrará el día
miércoles 21 de agosto a la hora 17. Se invita a los efectos de brindar información sobre el
balance de ejecución presupuestal y rendición de cuentas del ejercicio 2012 y modificación
presupuestal 2014. Se entrega la rendición de cuentas mas detallada, ya se les había entregado
en marzo la rendición de cuentas año 2012. Se intercambia sobre distintos gastos, Edelman
plantea que no vota la rendición. Luján le dice que la rendición se repartió con anterioridad.
Copia del expediente 2013/0599 solicitando información acerca de las denuncias de
irregularidades en el funcionamiento del Concejo Vecinal de la Zona 5 relativo a la elección de la
Mesa Ejecutiva. Se contesta la solicitud.
Expediente nº 8014-001845-13 solicitando aval para Comisión de Reinas, Corsos y Escenarios
Móviles. Se envió correo a los Concejos Vecinales para que nombren las personas que irán a las
comisiones para darles los avales.
Expediente nº 0014-001740-13 solicitud de avales para aquellas comisiones o grupos de vecinos
que, de acuerdo al decreto nº 33984 de 2011 fueron avalados para funcionar en régimen de
escenarios populares. Se informa que el municipio no cuenta con escenarios populares según el
decreto nº 33984.
La Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la JDM solicita ser recibida en el
Municipio.
Carta de la Sra. Intendenta de Montevideo Profesora Ana Olivera.
Sobre el tema de las elecciones de los Concejo Vecinales, el Concejo Municipal realiza el apoyo
pero lo llevan adelante los Concejos Vecinales, se repartieron materiales para la inscripción.
Roberto Patrone, dice que la Sra. Mari Platas dice que renunció pero no presento nada formal.
Roberto Patrone plantea que quiere saber algunos gastos.
Expediente 0014-002884-13 – Solicitud para la realización de un evento deportivo “Las mujeres
corremos” el día 20 de octubre. Se toma conocimiento
Expediente 1009-002404-13 - sobre las mesas inscriptoras de la Corte Electoral. Se toma
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conocimiento.
Texto del Compromiso para el trabajo en conjunto por una alimentación adecuada, manda la
División Salud de lM.
Proyecto de colocación de rejas en cantero central de Luis A. de Herrera por comerciantes de la
zona.
Movimientos de caja del mes de Julio 2013 de la Casona de Punta Carretas. Proyecto de reciclar
las paradas de ómnibus viejas que se están sacando.
Se presenta detalle de gastos de Las Heras.
Informe del alcalde Luis Luján
Asuntos entrados
Expediente Nº 0014-004903-13 – Vecinos solicitan demolición de los padrones nº 99355, 99356,
99357. El Concejo Municipal resuelve apoyar esta iniciativa para combatir ese foco de
delincuencia que se genera en ese lugar, hacer las consultas legales correspondientes, pase al
abogado asesor Dr. E. Paluian.
Expediente Nº 1001-022145-13 – Armada Nacional solicita reparación o sustitución de los juegos
infantiles instalados en un sector de dicho museo, los cuales son utilizados por escuelas y vecinos
que asisten a la Rambla. Se resuelve mandar a ver los juegos y determinar las reparaciones.
Pase al capataz Fernando Regalado.
Expediente Nº 4112-004013-13 – Juan Benito Blanco Nº 908. fraccionamiento y empaque de
granos y especias, venta por menor de productos alimenticios y elaboración de alimentos. De
acuerdo al informe técnico del Arq asesor R. Peluffo en Fs. 19 (dorso), el Concejo Municipal
autoriza lo solicitado, pase a Servicio de Contralor de la Edificación – Locales.
Expediente Nº 3260-011353-13 – Solicitud de autorización para evento de las Fuerzas Armadas
el día 19 de octubre del corriente. Visto lo planteado, el Concejo no tiene incoveniente que se
autorice lo solicitado, prestando atención en el cuidado del espacio público Plaza de Trouville.
Pase a Espacios Publicos y Edificaciones.
Expediente Nº 3260-009092-13 – Solicitud del Concejo Auxiliar de los Pocitos de medidas de
seguridad para su local en la calle Cavia Nº 3080. Visto lo planteado, el Concejo Municipal
resuelve pasar la solicitud al Departamento de Acondicionamiento Urbano que es de donde
depende la mencionada Comisión.
Expediente Nº 4112-007260-13 – Prudencio Vázquez y Vega 852, local de comidas y show en
vivo (karaoke, stand up). Visto el informe técnico del Arq. asesor R. Peluffo, el que se comparte, el
Concejo Municipal no autoriza lo solicitado, pase a Contralor de la Edificación.
Expediente Nº 0014-001902-13 – Se solicita se coloquen postes de material y cartelería en predio
municipal en Michelena y José Gestal. Visto planteado el concejo Municipal resuelve se pase a
consideración de la División Tránsito.
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Expediente Nº 0014-000783-13 – Solicitan mantenimiento de la plaza Lazaroff. El Concejo
Municipal resuelve pase a solicitar información sobre el espacio de referencia a la Unidad
Administración de Bienes Inmuebles Municipales.
Expediente Nº 0014-008235-13 – Solicitud de lomo de burro en Cipriano Payan y Miguel Barreiro.
Se toma conocimiento por el Concejo Municipal pase al CCZ 5 para notificar al solicitante.
Expediente Nº 0014-004594-13 – Sr. Juan Ramírez solicita regular la numeración en Blvr. Batlle y
Ordóñez. Se toma conocimiento por parte del Concejo Municipal, notifíquese y luego archívese.
Expediente Nº 0014-002031-13 – Solicitud de extracción de árbol en la calle Tomás Basáñez
1265: Comisión Pro Fomento Puerto del Buceo. Se toma conocimiento por parte del Concejo
Municipal, notifÍquese y luego archÍvese.
Expediente Nº 0014-004620-13 – Reclamo de arbolado en la calle Demóstenes. Se toma
conocimiento por parte del Concejo Municipal, notifÍquese y luego archívese.
Expediente Nº 5231-023645-13 – Queja por demora de gestión. Habiendo tomado conocimiento
pase a Servicios Internos de Palacio – Buzón Ciudadano para notificar al ciudadano de su
reclamo.
Expediente Nº 5231-022662-13 – Queja por falta de solución a reclamo Nº 72653 por
levantamiento de vereda por raíz de árbol. Habiendo tomado conocimiento pase a Servicios
Internos de Palacio – Buzón Ciudadano para notificar al ciudadano de su reclamo.
Expediente Nº 0014-004678-13 – Desfile en Av. Rivera entre 14 de julio y Julio Cesar. Con el aval
del Concejo Municipal pase a Servicio Central de inspección General.
Expediente Nº 0014-004683-13 – Sociedad de negros y lubolos Triniboa solicita préstamo de
escenario, audio, luces y vallado para desfile. El Concejo resuelve dar el aval y que pase a la
Gerencia de Eventos.
Expediente Nº 0014-004699-13 - Sociedad de negros y lubolos Triniboa solicita préstamo de 3
camiones para traslado de utilería en desfile. Con el aval del Concejo Municipal pase a la División
Asesoría de Desarrollo Municipal y de Participación.
Expediente Nº 0014-004704-13 – desfile en Av. Rivera entre 14 de Julio y Julio César. Con el
aval del Concejo Municipal pase a División Tránsito.
Expediente Nº 4112-002566-13 – Julio Cesar Grauert Nº 3317 / 3269 Laboratorio Ortopédico.
Visto el informe técnico del asesor Arq. Diego Fleitas, el Concejo Municipal aprueba la solicitado.
Pase al Servicio de Contralor de la Edificación – Locales.
Expediente Nº 4200-000698-13 – Informe al Municipio CH referente a las reformas en la
Biblioteca María Stagnero de Munar a partir del mes de agosto 2013. Se toma conocimiento ,
aunque la Biblioteca no corresponde a este territorio. Pase a División Promoción y Acción Cultural
Expediente Nº 1009-002488-13 – Notificación de la modificación de la Reglamentación del Art. 29
del Decreto nº 33753 dispuesto por resolución Nº 3484/13. Se toma conocimiento por parte del
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Concejo Municipal, vuelva a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y de Participación,
dejando copia del expediente en este Municipio.
Expediente Nº 0014-003648-13 – Sra. Lisi Szollosy solicita se le repongan los árboles extraídos
en Gestido 2880/2892. Visto el informe de la ingeniera agrónoma, notificar al solicitante.
Expediente Nº 3260-017102-11 – Solicitud de inspección técnica en Oscar Gestido 2671/003
entre Cnel. Alegre y Fco. Soca. Visto el informe del asesor Dr. Eduardo Paluian, pase al CCZ nº 5
para instruir de oficio un nuevo procedimiento para verificar qué unidad es la que genera daños. El
denunciante plantea que es de la Unidad 5 a la Unidad 4.
Expediente Nº 4112-009207-12 – Bvar. España Nº 2753, heladería – cafetería con elaboración y
distribución. Visto, pase al Servicio de Contralor de la Edificación – Locales.
Expediente Nº 4112-011384-12 – Tomás Basáñez Nº 1275/77 – salas velatorias – se toma
conocimiento, vuelva al Departamento de Acondicionamiento Urbano.
Citar a la Comisión de DDHH de la Junta Departamental.
Se informa que le sábado 17 a las 11 hs. se inauguran los juegos inclusivos en el Parque Batlle.
Se está armando agenda de visita de la intendenta para inaugurar distintas obras.
Matilde Rodríguez plantea sobre el expediente del Expreso Pocitos si volvió, se le contesta que
todavía no.
La otra consulta es referente a si se mandó a la Junta Departamental el pedido del Barrio La
Mondiola.
Fernando Mateo, dice que lo de Hugo Recalt lo tiene Eduardo Paluian.
Matilde Rodríguez plantea que estuvo con Miguel Pereira en un evento que organizó el Partido
Socialista en el Valle Miñor, estuvo interesante.
Resoluciones aprobadas
Expediente Nº 3260-004005-13 – Solicitud de inspección técnica en Tomás Diago 817 apto.
401/402. Aplicar multa de UR 1978,7880 por pasaje de filtraciones y humedades al propietario de
la finca ubicada en Tomas Diago Nº 817 apto 501 y al propietario del apto 502.
Expediente Nº 3260-004005-13 – Control de habilitaciones en Obligado 1174 o/s 21341. Aplicar
una multa de UR 9,7164 por habilitaciones municipales y otra de UR 14,841 por habilitación de la
Dirección Nacional de Bomberos (1ra reincidencia).
Expediente Nº 3260-006486-12 – Control de habilitaciones Nº 16698 en 26 de Marzo 3169
lavadero. Aplicar una multa de UR 9,7164 por habilitaciones municipales y otra de UR 14,841 por
habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos (1ra reincidencia).
Expediente Nº 3260-007537-12 – Control de habilitaciones Nº 16813 en 26 de Marzo 3463
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automotora “Shopping Car”. Multa de UR 6,4776 por habilitaciones municipales (Instalaciones
Mecánicas y Eléctricas).
Expediente Nº 3260-000896-13 – Control de habilitaciones calle Echevarriarza 3284 O/S Nº
20062. Multa de UR 6,4776 por habilitaciones municipales (Instalaciones Mecánicas y Eléctricas),
y otra de UR 9,8940 por habilitaciones de Bomberos.
Expediente Nº 3260-026131-12 – Control de habilitaciones en calle Demóstenes 3552. Multa de
UR 6,4776 por habilitaciones municipales (regulación alimentaria), y otra de UR 9,8940 por
habilitaciones de Bomberos.
Expediente Nº 3260-025028-12 – Denuncia por perjuicios varios por local comercial por la
colocación de mesas y sillas en Fco. Ros 2781. Multa de UR 9,7164 por habilitaciones
municipales (Locales comerciales y servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas- 1ra
reincidencia), y otra de UR 14,841 por habilitaciones de Bomberos
Expediente Nº 3260-025028-12 – Denuncia de desnivel de vereda en posterior retiro de deck en
26 de Marzo 3353. Multa de UR 11,1305
Expediente Nº 3260-025028-12 – Control de habilitaciones de locales comerciales en Almagro
2010 SRL. Multa de UR 6,4776 por Habilitaciones Municipales (regulación alimentaria y servicio de
instalaciones mecánicas y eléctricas - 1ra. reincidencia), y otra de UR 9,8940 por Habilitaciones
de Bomberos.
Siendo las 19:25 se termina la sesión, próximo miércoles 18:30 hrs.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizadas por Fernando Mateo, secretario Municipio CH.
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