ACTA Nº 009
16/09/2015
En el dia de la fecha, miércoles 16 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.Santiago Borsari ( Concejal-Concertación ); Sra. Ana Santos
( Concejala- Concertación );Sr. Felipe Paullier ( Concejal Partido de la Concertación) , Sra.
Gloria Albano ( Concejala F.A ); Sra. Monica Leyros ( Concejala F.A ).
Asistieron también :los Sres.Alvaro Maynard, Fernando Poggio, Ignacio Zublillada,
Mathias Alvarez ( Concejales suplentes ).El Sr. Alcalde Andrés Abt llegará más tarde por encontrarse en una reunón sobre
Personas en Situación de calle en La Casona de Punta Carretas.PREVIOS:
1-El Sr. Concejal Alvaro Maynar manifiesta que habría que recordar al Concejal Vecinal de
la Zona Nº 5 Sr.Hector Rossier, recientemente fallecido, con una gran trayectoria en la
zona al igual que al Historiador Sr.Lincol Maistegui; se podría enviar una nota de
condolencia firmada por el Sr.Alcalde en nombre del Concejo Municipal a la familias de
ambos.La Sra.Concejala Gloria Albano respecto al Sr.Hector Rossier propone si no se podría
hacer una plaqueta para que una sala de La Casona lleve su nombre, como ya ha
ocurrido con otros concejales o ediles desaparecidos. Se aprueba ésta propuesta, se
enviará una nota al Concejo Vecinal para que elijan la sala.2-El Sr. Alvaro Maynard informa que la feria que funciona en la calle Chucarro, su periferia
ha tenido un crecimiento explosivo, al trasladarse la feria ha ocurrido ésto, lo que hay que
frenar de alguna manera. Se va a consultar con el Sector Inspectivo del C.C.Z Nº 5.3- La Sra. Concejala Ana Santos informa que concurrió con el Sr.Alcalde a la Mesa
Insterinstitucional de Políticas Sociales en el Municipio B, que la idea es que se lleve a
todos los Municipios; a mediados de octubre sería aquí.Mañana jueves a las 13.30 horas va a concurrir a Mesa Informativa del Sistema Integrado
de Salud, en el B.P.S.ASUNTOS ENTRADOS:
1-Copia del Exp.Nº 4100-003670-15- Solicitud de varios espacios públicos para celebrar
el Día de la Música el próximo 01/10/2015.El Sr. Alvaro Maynard expresa que el mes pasado concurrió a reunión en la Dirección
Nacional de Cultura por el Día de la Música, que ha tratado de comunicarse con Cultura y
no ha podido y pregunta si desde el Municipio se va a realizar alguna actividad a lo que la
Sra.Gloria Albano responde que es la Comisión de Cultura la que debería instrumentar y
comunicar ésto.-

ESTUDIO DE EXPEDIENTES:
1-Exp.Nº 0014-006362-15-- Solicitud para colocar un “ barril “ en Scosería Nº 2453 por
motivo de inauguración del local y luego dejarlo como publicidad.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve por unanimidad ; autorizar lo
solicitado para el día de la inauguración, debiendo notificar a la interesada que deberá
proporcionar registro fotográfico para poder evaluar si se autoriza dejar el elemento en
forma permanente en la vereda.2-Exp.Nº 0014-006315-15- Club Atlético Tabaré solicita autorización cierre de calle en
Brito del Pino entre Av.Soca y Av.Ricaldoni de 9.30 a 18.30 horas del 17 de octubre de
2015 para Encuentro de Minibásquetbol al que asistirán mas de una centena de niños de
Montevideo y del Interior.
El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve por unanimidad : autorizar lo
solicitado y remitir las presentes actuaciones a la División Tránsito y Transporte para
continuar con el trámite.3- Exp.Nº 3260-017589-14- Inspección de Oficio- Control de habilitaciones en Av.Rivera
Nº 3040/42.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve por unanimidad ; revocar la Res. Nº
159/15/0114 de fecha 22/04/2015 en lo que respecta a la habilitación de Bomberos,
manteniéndose firmes los demás términos de la misma, pase al Sector Acuerdo a efectos
de modificar la mencionada resolución.4- Exp Nº 0014-006357-15- Solicitud de uso de espacio en Puertito del Buceo por parte
de Rotary Club de “ Plaza Matriz “ el próximo 8 de noviembre para realización de una
paella solidaria.La Sra. Concejala Gloria Albano manifiesta que ésa es una plaza pública y que el Italiano
le sacó la nomenclatura, aparte de tener multa sobre multa él va a hacer uso de un
espacio que no es de él, no estoy en contra del acto solidario pero debo ser coherente
conmigo misma.El Sr.Concejal Santiago Borsari acota que si lo negamos vamos a evitar de una acción
solidaria al Rotary y que si fuera en la Plaza Varela por ejemplo no tendríamos ningún
problema y votaríamos sin más.La Sra. Gloria Albano manififiesta que desea se haga la aclaración que la Bancada del F.A
está de acuerdo con la acción solidaria, pero en el espacio público No, con el Italiano No,
la Actividad si pero en otro lado.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve aprobar la solicitud con 3 votos
afirmativos del Partido de La Concertación y 2 en contra del F.A.-

Se va a ubicar el expediente del Italianao, lo pediremos y lo estudiaremos en la
Comisión.- Aprobado.5- Exp.Nº 0014-006430-15--Solicitud de remoción de contenedor en Cipriano Payán Nº
3030 frente a Sede de Centro Comunitario .En éste caso se trata de una solicitud por razones de seguridad.
La Sra. Concejala Gloria Albano manifiesta que habría que hacer un estudio del lugar
donde están ubicados los contenedores ya que cuando el camión los larga si es una
esquina hay problemas por la visibilidad.Habría que ajustar cosas de la diaria.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve : autorizar el retiro definitivo del
contenedor en virtud de los problemas de seguridad expuestos en la solicitud los cuales
son de público conocimiento y remitir las presentes actuaciones a la División Limpieza
para proseguir con el trámite.6- Exp.Nº 3260-013645-15- Solicitud de bebedero para plaza ubicada en Rambla Gandhi
y Bvar.Artigas.Siendo las 21 horas se integra a la Sesión el Sr. Alcalde Andrés Abt.La Sra. Gloria Albano manifiesta que ella tenía entendido que los bebederos estaban
prohibidos por razones de higiene.El Sr.Santiago Borsari expresa que en la recorrida realizada por el Concejo Municipal en
la Plaza Cabrera hay uno y es realmente hermoso.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve aprobar lo solicitado , pase al Área de
Presupuesto para proseguir actuaciones.7- Exp.Nº0014-006425-15- Memoria Descriptiva general para colocación de ventanas
acústicas en Local de “ Las Heras “, Obra Nº 4392.El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve aprobar lla Obra Nº 4392, pase al
Área de Presupuesto para continuar actuaciones.8- Exp.Nº 0014-002174-15-Denuncia vereda en Saldanha Da Gama Nº 3895.En Sesión del día 10/09/2015 se resuelve ver ésta vereda en la recorrida prevista para el
día 12/09, conforme a ésto el Concejo Municipal en pleno concurrió a verla, se informa
sobre el estado de la misma y se resuelve que a pesar de haber quedado un relieve no
es necesario hacer ninguna reforma al respecto; notifíquese al Concejo Vecinal Nº 5 y
procédase al archivo de las presentes actuaciones.9-Exp.Nº 5231-017014-15- Queja por Cruce en Av.Rivera y Soca. Estudios y Proyectos
viales sugiere la contrucción de 10 rampas y el corte de 2 canteros centrales- El Ing.
Gustavo Machordom presenta las siguientes alternativas:
1- destinar unos $U 350.000 de la licitación de pavimentos Nº 1713, a imputar en rojo,
2-realizar una compra directa por $U 350.000 ,
3-comunicar a la vecina que lo presente como proyecto participativo, a votar ,
4- devolver el expediente a la División Vialidad.-

El Concejo Municipal toma conocimiento y resuelve; ampliar estudio del tema para así
poder manejar costos; pase a informe del Arq. Jorge Morán.Se procede a conformar las distintas Comisiones de Trabajo del Concejo Municipal:
Turismo, Cultura y Deportes: Mathías Alvarez, Enrique Arezzo, Alexis Osorio;
Concesión de Tierras, Urbanismo,
Movilidad Urbana y Nomenclatura:Santiago Borsari, Fernando Poggio, Alexis Osorio,
Desarrollo Económico y
Relaciones Institucionales: Felipe Paullier, Alvaro Maynard, Florencia Alonso
,
Salud, Medio Ambiente y
Políticas Sociales: Santiago Borsari,( alterna Natalia Borrazas), Ana Santos, Monica
Leirós,(alterna Florencia Alonso).
Comisión Arte 5 : Gloria Albano, Fernando Poggio,
Consejo Auxiliar
de los Pocitos: Mathías Alvarez, Ana Santos,
Comisión de Fincas: Santiago Borsari, Felipe Paullier, María Sara Ribero,
Comisión Criterios para
definir nombres de Municipio: Alexis Osorio, Ana Santos,
Comisión de Género y Equidad: Monica Leiros, Alexis Osorio, Ana Santos,
Comisión de Convivencia Ciudadana: Alexis Osorio,
Comisión Mixta de Carnaval: Gloria Albano, Alexis Osorio,
Comisión Multisectorial de
Políticas Sociales:
RESOLUCIONES PARA APROBAR:
1-Exp.Nº 3260-001772-15- Aplicar una multa de U.R 20 (Unidades Reajustables veinte) a los
copropietarios del Padrón Nº 32.220 sito en Rambla Gandhi Nº 105 ( pasaje de humedades al
apto.1101 ).- Aprobada.-

Siendo las 21.30 horas finaliza la Sesión.Nota: los apuntes de actas y las actas son realizadas por Wilma Rocca, Secretaría del Municio CH

