GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTEVIDEO

ACTA Nº 143
06/12/2013
En el día de la fecha, viernes 6 de diciembre de 2013, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 18:47 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (alcalde FA); Matilde Rodríguez (concejala PN); Roberto Patrone (concejal
PN); Jaime Edelman (concejal PC).
La Sra Rosa Platas solicitó licencia por enfermedad por seis meses, Hugo Medici aviso no poder
concurrir.
Previos
Asuntos entrados
Expediente Nº 4001-002782-13 – Majareta Producciones solicita autorización para realizar un
show gratuito del artista Campo, el día 8 de diciembre de 2013, de 19 a 22 horas, en la Plaza Villa
Biarritz. Se recibe a Verónica Piano, en resumen, plantea que el evento lo van a programar para el
mes de abril de 2014, se intercambiaron opiniones y cuáles serían los requerimientos. Se archivan
las actuaciones.
Expediente Nº 0014-005137-13 – Solicitud de uso de la Plaza de Ramón Anador entre Navarra y
Maipú para evento musical a beneficio de orfanatos y merenderos. El Concejo del Municipio CH
da el aval para este evento y deben realizar los trámites correspondientes ante el Servicio Central
de Inspección General – Espectáculos Públicos, se le entregan exigencias de mencionado
servicio.
Expediente Nº 0014-007307-13 – Solicitud de espacio ubicado en la Rambla Gandhi (zona club
Montero) para los días sábados y domingos de diciembre de 9 a 19 hs. Con el aval del Concejo
Municipal, pasa a la Secretaría de Deportes para su consideración.
Expediente Nº 3260-020028-13 – Solicitud de uso de espacio público lindero al restaurante “El
Viejo y el Mar”. Citarlos al Concejo Municipal para el miércoles 11/12 a las 18:30 hs.
Expediente Nº 0014-007312-13 – Solicitud de uso de espacio en la calle La Gaceta nº 1255 los
días 7, 14 y 21. Citarlos al Concejo Municipal para el miércoles 11/12 a las 18:30 hs.
Expediente Nº 4100-003763-13 – Solicitud de “Mamuska” para uso de espacio en plaza Ing
Fabini para recolección de fondos de Banco Santander para la Teletón. El Concejo Municipal
autoriza la realización del evento, vuelva a espacios Públicos y Edificaciones.
Expediente Nº 3250-006830-13 – Referente a uso de plaza Portugal el día 21/12/2013 a partir de
las 17 hs. Visto lo informado por la asistente social, vuelva al CCZ 4 a la espera de una nueva
fecha.
Expediente Nº 0014-007396-13 – Plan de obras viales 2013/2014, cerramiento de las calles a ser
pavimentadas en el período de la obra. Visto lo planteado por el ingeniero, pase a la División
Tránsito y Transporte solicitando se considere el corte de calle para poder realizar la obra.
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Expediente Nº 0014-007401-13 – Plan de obras viales 2014, coordinación para la ampliación de
la compra 431/2012 contrato 1691, con los Municipios B y C. El Concejo Municipal autoriza la
negociación con los otros Municipios.
Expediente Nº 3250-006757-13 – Consolidación entrepiso del local Las Heras – Obra 3455. El
Concejo Municipal aprueba continuar con el llamado a precios pase al CCZ 4.
Expediente nº 0014-007071-13 – Pavimento hundido en Coronel Mora 471. Mantener a
despacho hasta que se entienda que se puede solucionar lo solicitado.
Expediente Nº 3260-03628-13 – Denuncia de agua estancada por pavimento irregular. Mantener
a despacho hasta que se entienda que se puede solucionar lo solicitado.
Expediente Nº 5231-038039-13 – Queja por deterioro de caminos peatonales causado por
camiones y barredoras en Parque Batlle. Visto lo planteado por la vecina se informa: es verdad
que el ingreso de los vehículos pesados rompieron el pavimento, ese tema ya se tenía previsto y
se están por comenzar las reparaciones correspondientes de la mencionada caminería. Pase a
Servicios Internos de Palacio, Buzón Ciudadano.
Expediente Nº 3250-002181-13 – Denuncia de estacionamiento clandestino en la calle Ayacucho
3577. Visto lo informado por el asesor legal del Municipio Ch, el Concejo Municipal resuelve
archivar las actuaciones, pase al CCZ Nº 4 a tales efectos.
Expediente Nº 3260-018668-13 – Taller para las Artes solicita cierre de la calle Brito del Pino
entre Silvestre Blanco y Charrúa el día 21 de diciembre para realización de evento entre las 20:30
y las 22:30 hs. El Concejo del Municipio CH da el aval para este evento, deben realizar los
trámites correspondientes ante el Servicio Central de Inspección General – Espectáculos
Públicos, se le entregan exigencias de mencionado servicio.
Expediente Nº 4755-010888-13 – Centro educativo infantil “Macachines” solicita cierre de calle
en Domingo Tamburini el 9 de diciembre de 2013 o el 10 de diciembre de 2013 (lluvia) de 14 a 22
hs. El Concejo del Municipio CH da el aval para este evento, deben realizar los trámites
correspondientes ante el Servicio Central de Inspección General – Espectáculos Públicos, se le
entregan exigencias de mencionado servicio.
Expediente Nº 0014-007354-13 – Solicitud de control de habilitaciones a local ubicado en la calle
Manuel Pagola nº 3129 “Saratoga”. Visto lo solicitado pase al inspector Carlos Fernandes para
realizar informe.
Expediente Nº 0014-007349-13 – Solicitud de información de local situado en la calle Manuel
Pagola nº 3291 “Saratoga”. Visto lo solicitado, en el punto 1, el Municipio no da este tipo de
autorización y no tiene la información solicitada; punto 2, el Municipio no da este tipo de
autorización y no tiene la información solicitada; punto 3, el Municipio no tiene esa información.
Pase a Secretaria General para analizar si estima solicitar la información correspondiente.
Expediente Nº 0014-007333-13 – Solicitud de permiso para instalar mesa para venta de fuegos
artificiales y juguetes. El Municipio CH no da autorizaciones para este tipo de mesas, de acuerdo
al protocolo, realizar las solicitudes correspondientes, se adjunta protocolo.
Expediente Nº 3250-004325-13 – Referente a denuncia de vereda en mal estado en Av. Italia
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2721. Visto lo planteado pase al CCZ nº 4.
Expediente Nº 4112-014425-13 – Luis de la Torre Nº 581 taller sin chapa y pintura. Visto lo
informado por el arquitecto asesor, pase a Servicio de Contralor de la Edificación – Locales con la
resolución del Concejo Municipal de no acceder a lo solicitado.
Expediente Nº 4112-013861-13 – Charrúa 2547/49 bar con música (capacidad para 99
concurrentes). Visto lo informado por el arquitecto asesor, pase a Servicio de Contralor de la
Edificación – Locales con la resolución del Concejo Municipal de no acceder a lo solicitado.
Expediente Nº 3260-011526-13 – Solicitud de inspección técnica en 21 de Setiembre 2615 apto.
303 entre Obligado y Scosería. Visto lo planteado por el asesor legal, el Concejo Municipal
resuelve archivar las presentes actuaciones.
Expediente Nº 3260-009316-11 – Solicitud de inspección técnica en Blvr. Batlle y Ordóñez Nº
1693 apto 101. El Concejo resuelve pase al CCZ Nº 5, notificar a los denunciantes, luego se
archive.
Expediente Nº 3250-004828-05 – Terreno con roedores en Ayacucho Nº 3574. Pase al sector
acuerdo para realizar las resolución correspondiente, luego pasar al Servicio de Actividades
Contenciosas para solicitar una orden de allanamiento.
Expediente Nº 3250-004479-12 – Control de habilitaciones en la calle Maipú 1735
“estacionamiento”. Visto lo informado pase al CCZ 4.
Expediente Nº 3250-006243-08 – Control de habilitaciones en la calle 8 de Octubre Nº 2645.
Pase al CCZ 4 para seguir tratativas.
Expediente Nº 3250-005491-13 – Permiso de demolición en Av. Italia 2571. Pasa al CCZ 4 con el
aval correspondeinte.
Resoluciones aprobadas:
Expediente Nº 3260-011086-13 – Solicitud de inspección técnica en Av. Brasil Nº 2596 apto 601.
Aplicar multa UR 20 por pasaje de filtraciones.
Expediente Nº 3260-024155-12 – Control de habilitaciones OS nº 21418 Benito Blanco 1182.
Aplicar multa UR 6,4776 y UR 9,8940 por habilitaciones municipales (Instalaciones Mecánicas y
Eléctricas y Regulación Alimentaria) y Dirección Nacional de Bomberos.
Expediente Nº 3260-007996-13 – Control de habilitaciones en Rivera 2578 Form. 1124 rubro
taller mecánico. Aplicar multa UR 6,4776 y UR 9,8940 por habilitación de locales comerciales
,SIME y de la Dirección Nacional de Bomberos.
Expediente Nº 3260-001446-12 – Control de habilitaciones Nº 0884 en 21 de setiembre 3091.
Aplicar multa de UR 9,8940 por carecer de habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.
Expediente Nº 3260-023633-12 – Control de habilitaciones OS Nº 21479, ubicación Gabriel
Pereira 3195. Aplicar multa de UR 9,7164 y otra de UR 14,841 por habilitaciones municipales y de
la Dirección Nacional de Bomberos.
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Expediente Nº 3260-006727-12 – Control de habilitaciones Nº 16688, 21 de Setiembre 2823,
autoservice. Aplicar UR 9,7164 y otra 14,841 por Habilitaciones Municipales y Dirección Nacional
de Bomberos.
Expediente Nº 3260-024417-13 – Control de habilitaciones OS Nº 21391, Benito Blanco 996 esq.
José Martí. Aplicar multa de UR 9,7164 y otra de UR 14,841 por Habilitaciones Municipales y
Dirección Nacional de bomberos.
Expediente Nº 3260-008459-11 – Permiso para la instalación de mesas y sillas en vía pública en
local Buena Onda, José Martí 3387/89/91/91 bis. Aplicar multa de UR 24 por no presentar seguro
de responsabilidad civil.
Expediente Nº 3260-023869-12 – Control de habilitaciones OS Nº 21409, Benito Blanco, Esq. Av.
Brasil. Aplicar multa de UR 6,4776 y otra de UR 9,8940 por carecer de Habilitaciones Municipales
y Dirección Nacional de bomberos.
Expediente Nº 3260-002233-13 – Denuncia ruidos molestos por parte de taller de reparaciones
de autos y por realizarlos a veces en la vía pública, Williman 626/628. Aplicar multa de UR 6,4776
y otra de UR 9,8940 por no tener Habilitaciones Municipales y de la Dirección Nacional de
Bomberos.
Expediente Nº 3260-014471-12 – Denuncia por emanación de humo en Gabriel Pereira y
Libertad. Aplicar multa de UR 6,4776 y otra de UR 9,8940 por no tener Habilitaciones Municipales
y Dirección Nacional de Bomberos.
Siendo las 20:10 se termina la sesión.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, secretario Municipio CH.
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