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ACTA Nº 136
27/09/2013

En el día de la fecha, viernes 27 de setiembre de 2013, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 18:15 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (alcalde FA); Hugo Medici (concejal FA); Matilde Rodríguez (concejala PN); ;
Jaime Edelman (concejal PC).
La Sra. Rosa Platas solicitó licencia por enfermedad por seis meses, Roberto Patrone avisó estar
enfermo.

Las actas 131, 132, 133, 134 quedan para aprobar el próximo Concejo.

Previos

Informe alcalde Luis Luján
Se informa sobre la recorrida de la intendenta inaugurando las obras del Municipio. Comenzará a
las  10  hs.  en  el  callejón  Cornelio  Cantera  donde  se  inaugurará  una  obra  del  Presupuesto
Participativo.
Se informa sobre muestra fotográfica Tango Nuestro a cargo del reportero gráfico Héctor Devia
que se realizará en la Casona de Punta Carretas.

Asuntos entrados

Club de Baby Fútbol Exploradores Artigas solicita una motoniveladora para reparar su cancha. El 
Concejo no tiene inconveniente, pase a División Vialidad.
Club de Baby Fútbol Exploradores Artigas solicita poder cercar la cancha por un tema de 
seguridad. El Concejo Municipal autoriza lo solicitado.
Todos por el Tango: solicitan para el martes 8 de octubre audio, DVD para pasar películas entre 
las 12 y las 13 hs. El Concejo resuelve prestarle las sillas.
Se pone a consideración el gasto para la compra de una chipeadora, la ingeniera agrónoma 
recomienda comprar una cuyo costo es de 42.500 dólares. Jaime Edelman solicita se cite a la 
Ingeniera al Concejo para que explique sobre la chipeadora.

Expediente Nº 3260-011945-13 – Solicitud de autorización de partida especial para propaganda y
difusión en elecciones de Concejo Vecinal 2013. Se autoriza partida.

Expediente Nº 3260-004770-13 – Solicitud de partida especial para gastos del Presupuesto 
Participativo y elección del Concejo Vecinal. Se autoriza partida.

Expediente Nº 3260-026498-12 – LA 265918. Solicitud de inicio de licitación abreviada para la 
obra de construcción de galpón para guardar barredoras mecánicas del Municipio CH en predio 
del Velódromo Av. Ramón Benzano 3471. Jaime Edelman solicita plazo para ver la oferta de la 
ampliación porque le parece caro el precio.

Expediente Nº 3260-006125-13 – Solicitud de autorización para realizar paella a beneficio de la 
Fundación Dr. Pérez Scremini. El Concejo Municipal no presenta objeciones para la realización de
lo solicitado, notificar.
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Expediente Nº 3260-005912-13 – Agencia Go solicita autorización para realizar campaña de 
lavado de manos; Producto Lifebuoy. El Concejo no presenta objeciones, solicita una 
contrapartida en jabones para donar a las escuelas de la zona.

Expediente Nº 3260-014553-13 – Obra en parque Hansen – Club Uruguay Buceo. Se toma 
conocimiento, prosiga trámite.

Expediente Nº 1001-024891-13 – Pedido de informe al Municipio CH: Solicita conocer cuales son 
las mejoras previstas para el acondicionamiento de la plaza Comedia Nacional según lo 
respondido por el Exp. 2013/1131 (Exp. Mi Nº 1001-018180-13) –moción solicitando el 
reacondicionamiento de dicha plaza– y cuál es la fecha prevista para el inicio de las obras. Se 
informa que el mantenimiento de la plaza Comedia Nacional está previsto, dónde se 
acondicionaran los bancos y juegos etc. estos trabajos no tienen una fecha prevista de inicio, se 
realizarán a la brevedad.

Expediente Nº 3250-005004-13 – Solicitud de escenario, sonido y energía eléctrica para la 
marcha del cannabis en L. Morquio y Ricaldoni el 9 de noviembre de 2013. No presentando 
objeciones pase a Acondicionamiento Urbano.

Expediente Nº 3260-002411-13 – Denuncian veredas en mal estado en varios tramos de la zona 
en su mayoría por obras en construcción. Separar expedientes, las veredas del parque Villa 
Biarritz las tiene que reparar el club Biguá según convenio.

Expediente Nº 2251-000239-13 – Solicitud de compra de parcelas. Pase al CCZ 5 para consultar 
a los linderos y/o ocupantes actuales si tienen interés en la compra de esas parcelas.

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. En cuanto a la consulta, el Municipio no tiene 
nada para informar, remite las presentes dado que la comisión de los Pocitos presenta una 
solicitud al Municipio y este no es responsable de dicha comisión, la que depende al parecer del 
Departamento de Planificación.

Expediente Nº 0014-004903-13 – Vecinos solicitan demolición de los padrones Nº 99355, 99356, 
99357 y 157484. El Concejo resuelve hacer lo que aconseja el Dr. E. Paluian, remitir a la 
intendenta para que envíe un proyecto de decreto a la Junta Departamental de Montevideo.

Expediente Nº 0014-005619-13 – Solicitud de permiso para realizar actividades en beneficio a la 
fundación Teletón el día 7/12/2013, Unión Europea. No presentando objeciones pase al 
Departamento de Acondicionamiento Urbano.

Expediente Nº 0014-005975-13 – Solicitud de autorización y corte de media calzada para evento 
el día sábado 25 de enero de 2014. No presentando objeciones pase a Tránsito y al 
Departamento de Acondicionamiento Urbano.

Expediente Nº 5220-024303-13 – Daniel Blanco solicita prórroga para presentar habilitaciones. 
Orden de Servicio Nº 263214 de fecha 1/7/2013. Habiendo tomado conocimiento pase al Servicio 
Central de Inspección General.

Expediente Nº 3110-001762-13 – Armado de escenario para espectáculos de carnaval Programa 
Verano 2013-2014. Al Concejo Municipal no le parece adecuado ese espacio, se sugiere el 
camino al Faro.
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Expediente Nº 3260-008408-13 – Denuncia de cordón roto frente a Berro 1245. Habiendo 
tomado conocimeinto pase al Departamento de Movilidad para reparar cordón y cargar los costos 
a la contribución inmobiliaria como lo sugiere el abogado asesor E. Paluian.

Expediente Nº 3260-011662-13 – Inspección de oficio en predio demolido calle Placido Ellauri 
3439 o/s Nº 20944. Habiendo tomado conocimiento pase al CCZ 5 para su archivo.

Expediente Nº 3250-007136-03 – Reválida de habilitación del local comercial sito en Av Italia Nº 
3348. Visto el informe del Esc. Aldo Long el Concejo Municipal resuelve aplicar multa por falta de 
habilitación y la clausura del establecimiento por incumplimiento a la resolución de la intendenta 
Nº 3522/06 de fecha del 15 de setiembre de 2006. Pase a conocimiento del CCZ Nº 4 y para las 
notificaciones correspondientes.

Expediente Nº 3260-012032-13 – Permiso para colocar mesas y sillas con entarimado en Luis A. 
de Herrera 1140. Habiendo tomado conocimiento del informe técnico del arquitecto asesor, el 
Concejo Municipal aprueba lo solicitado. Pase al CCZ 5.

Expediente Nº 0014-004746-13 – Solicitud de informe de Secretaría General sobre los locales en 
el entorno de la plaza Azaña. El Concejo solicita mas detalles como fechas de vigencia de 
habilitaciones y/o permisos. Vuelva al CCZ 5 para agregar detalles.

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 hs. en la plaza Villa 
Biarritz. El Concejo resuelve citarlos a la próxima reunión.

Expediente Nº 3260-009197-13 – Solicitud de cambio de focos de alumbrado público en Juan 
Parra del Riego 1000 y 1004. El Concejo autoriza la realización de la obra, pase al supervisor de 
alumbrado Marcelo Aguilar para incluir en el plan de obras.

Expediente Nº 3260-006331-12 – Sugerencia de concejala Carmén Rodríguez respecto a la 
instalación de la feria nocturna de Buceo. No corresponde que la señora Carmén Rodríguez 
solicite una reunión. Una vez presentada la solicitud de los feriantes para la realización de la feria 
el Concejo verá cuáles son los pasos a seguir. Notificar a la señora Carmén Rodríguez, luego 
archivar.

Resoluciones aprobadas

Expediente Nº 3260-026587-12 – Solicitud de inspección técnica en Ramón Massini 3425 apto 
101. aplicar una multa de UR 19,7880 por filtraciones y pasajes de humedades.

Expediente Nº 3260-027800-12 – Denuncia Deck sin autorización en Luis Franzini 955 
(Restaurante Donna Conna). Aplicar una multa de UR 31,5 por no tener habilitaciones de mesas y
sillas con o sin entarimado

Expediente Nº 3260-013265-11 – Permiso para instalación de mesas y sillas en Brito del Pino 
1317 bis. Aplicar una multa de UR 43,5 por incumplimiento.

Expediente Nº 3260-014583-11 – Solicitud de habilitación comercial en Echevarriarza Nº 3284. 
Aplicar multa de UR 11,8728.
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Siendo las 20:15 se termina la sesión, próximo miércoles 18:30 hs.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizadas por Fernando Mateo, secretario Municipio CH.
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