ACTA Nº 007
02/09/2015
En el dia de la fecha, miércoles 02 de setiembre de 2015 en la Sede del Municipio 2 CH,
siendo la hora 19.30 da comienzo una nueva Sesión del Concejo Municipal.
Participan de la misma : Sr. Andrés Abt ( Alcalde- Concertación ); Sr.Santiago Borsari
( Concejal-Concertación ); Sra. Ana Santos ( Concejala- Concertación ); Sra. Gloria
Albano ( Concejala F.A ); Sra. Monica Leyros ( Concejala F.A ).
Asisitieron también :los Sres.Alvaro Maynard, Fernando Poggio, Ignacio Zublillada,
Mathias Alvarez ( Concejales suplentes ).El Sr.Alcalde Andrés Abt agradece a los presentes su presencia a pesar del cambio de día
de la Sesión pero tenía prevista asistencia al Programa “Esquinas de mi barrio” la cual ya
se ha postergado muchas veces e invita a los Concejales que que quieran participar lo
hagan. Se interesaron varios Concejales. Se pasara la nómina.PREVIOS:
1- La Sra.Gloria Albano expresa que ella no participó de la Sesión anterior cuando vino el
Arq.Roberto Peluffo y que la Sra.María Sara Ribero había solicitado la Reglamentación de
Presupuesto Participativo y pregunta si se podría dejar el tema pendiente para la próxima
Sesión cuando venga Ma.Sara Ribero, a lo que el Sr.Alcalde responde que son dos temas
distintos, el Presupuesto Participativo y el tratamiento y/o discusión de los expedientes
referente a las obras del Mercadito Castelar y rampas de la Casona de Punta Carretas.2- El Señor Andrés Abt informa que el día jueves se iba a realizar una reunión sobre
Fincas Abandonadas la cual se suspendió, va a ser la presentación en la Intendencia de
Montevideo y que a él le gustaría que vinieran acá, que va a agendar un día para realizar
ésta reunión.Además el Sr.Alcalde recuerda que hay que nombrar un representante del Concejo
Municipal para el Consejo Auxiliar de los Pocitos, se otorga plazo hasta la próxima Sesión
para ésto, se va a averiguar días y horarios de funcionamiento.El Sr.Abt también informa que integró el Sistema de Emergencias Departamentales. Hay
que elegir representantes del Concejo Municipal, quienes estarán a disposición para
determinados operativos, los cuales se coordinarán desde aquí.El próximo día 24 de setiembre se va a realizar la capacitación para los interesados.3- El Acta del día 20/08/2015 fué aprobada por unanimidad.ASUNTOS ENTRADOS:
1- Se da lectura a mail Oficina de Locaciones Montevideanas, Productora Metrópolis
Films para BSE, filmarán 30 y 31 de agosto y 1º de setiembre ( en caso de mal tiempo se
corre el rodaje para 31/8 y 11 y de setiembre.Mail Oficina de Locaciones Montevideanas, Productora Holy Eye, quien está realizando
un spot para Dayrico, 4 y 5 de setiembre entre las 6 y las 20 horas.-

2- Instituto Uruguayo de Numismática; solicitud de difusión de actividad los días 10 y 11
de octubre.Se pasará al Área de Comunicaciones.3- Grupo de Bienestar Animal solicita entrevista con el Gobierno Municipal.4- Expediente Nº 1009-003053-15-Cámara de Representantes remite versión taquigráfica
de la Sra.Representante Berta Sanseverino sobre la aprobación de los objetos de
desarrollo sustentable.ESTUDIO DE EXPEDIENTES:
1-Exp.Nº 3260-004703-15-Obra Nº 4198-Licitación Abreviada Nº 301669-Constucción
rampa en La Casona de José Ellauri Nº 306.La Sra.Concejala Gloria Albano explica todo el procedimiento del Presupuesto
Participativo ya que expresa conocer bien las reglas del mismo.El Sr. Andrés Abt manifiesta que “ nosotros nos basamos en los informes técnicos,
preguntamos y no había ningun proyecto anterior, y que en la Rendición de cuentas del
período pasado ya se hizo lo mismo, se usó dinero del Club Biguá y éso es lo que
pretendemos.El Sr.Concejal Ignacio Zubillaga informa que el costo en el año 2013 era de U$ 800.000 y
ahora en el año 2015 es de U$ 1.054,00.La Sra. Gloria Albano dice que ella no sabe si ésta obra salió votada en el Presupuesto
Participativo, que había sido impulsada por un concejal vecinal y éste lo llevó adelante, al
final se iba a hacer pero faltaba dinero y se iba a hacer con el Punta Carretas Shopping,
pero quedó alli, pendiente.El Concejo Municipal resuelve aprobar por unanimidad el proyecto y remitir el mismo al
Sector de Presupuesto para proseguir con el trámite.2-Exp.Nº 3260-004918-15-Licitación Abreviada Nº 300301-Obra Mercadito Capitán Videla
y Diego Lamas.La Sra.Concejala Mónica Leiros expresa que le gustaría que el técnico reviera todo el
proyecto nuevamente.La Sra.Concejala Gloria Albano manifiesta que ella desea que conste expresamente en
actas que la Bancada del Frente Amplio se oponea votar a favor, “ nos parece excesivo lo
que se va a gastar en una plaza interior que los vecinos no pidieron”, agregando la
Sra.Leiros que se van a reunir para tratar el tema.El Sr.Alcalde expresa que la explicación que da el Frente Amplio es bien recibida de la
misma manera que “ nosotros votamos afirmativamente porque queremos un lugar de
articulación permanente en la ciudad, además de confiar plenamente en nuestro técnico
del C.C.Z Nº 5” finalizó.El Concejo Municipal resuelve aprobar el Proyecto con 3 votos afirmativos ( Partido de la
Concertación ) y 2 votos negativos ( Frente Amplio ), y remitir el mismo al Sector
Presupuesto para proseguir con el trámite.3- Exp.Nº 4112-014842-14.-Parking y taller mecánico en Luis de la Torre Nº 881.El Concejo Municipal resuelve por unanimidad no habilitar taller mecánico y sí continuar

como hasta el momento como estacionamiento con mecánica ligera, solicitar que no
estacionen vehículos en el retiro frontal y remitir las presentes al Servicio de Contralor de
la Edificación para proseguir actuaciones.4- Exp Nº 0014-005657-15- Denuncia de Vecinos por local bailable Rabioso en Av.Rivera
N 3665 esquina Pedro Bustamante.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve remitir las presentes actuaciones al
Servicio Central de Inspección General y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas
para realizar los controles correspondientes.5- Exp.Nº 3260-010581-15-Solicitud de autorización para realizar evento en el Faro de
Punta Carretas.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve que no existen objeciones para
autorizar dicha actividad, remítase las presentes actuaciones al Departamento de
Acondicionamiento Urbano para proseguir con el trámite.6- Exp.Nº 0014-005788-15-Solicitud de uso de pista de skate-Buceo, el 27/09/2015.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve que no existen objeciones para
autorizar evento, remítase las presentes actuaciones al Departamento de
Acondicionamiento Urbano para proseguir con el trámite.7- Exp.Nº 5413-000816-15-Titularidad del Padrón Nº 28754.Se retira del Orden del Día ya que el mismo fué solicitado por el Servicio de Ingresos
Inmobiliarios para realizar un desglose.8- Exp.Nº 1001-025095-15-Casa Armenia solicita calle o plaza con nombre del Héroe
Nacional Armenio “ PARAMAZ “ Mateos Sarkisian.Son dos plazuelas sin denominación
entre Jorge Canning, Lord Ponsomby y Bvar.Artigas y Jhon Adams, ambas para nombrar.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve que no existe inconveniente en
acceder a lo solicitado.Remítase a Prosecretaría General para continuar con el trámite.9-Exp.Nº 0014-005620-15-Comisión de Vecinos en alerta de Parque Batlle, solicita mas
iluminación.
El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve de acuerdo a lo informado por el
Supervisor de Alumbrado Público remitir las presentes actuaciones a la Unidad técnica de
Alumbrado Público a efectos de realizar medición de luminiscencia.10- Exp.Nº 0014-005809-15-Solicitud de corte de calle Guayaquí el día 24/09/2015 en el
horario de 16 a 21 horas, inauguración de local Palacio de la Música.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve acceder a lo solicitado.Remítase a la
División Tránsito para proseguir con el trámite.-

