
                                        
                                         GOBIERNO MUNICIPAL
                                                                     DE MONTEVIDEO

ACTA Nº 164
27/08/2014

En el día de la fecha, miércoles 27 de agosto de 2014, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 18:53 comienza la sesión ordinaria de Concejo del mencionado Municipio.
Participan  de  la  misma:  Luis  Luján  (Alcalde);  Hugo  Medici  (Concejal  FA);  Jaime  Edelman
(Concejal PC). Matilde Rodríguez (Concejal PN) avisó estar con problemas de salud.

 Previos
Se informa que la oposición no hizo número en la Junta Departamental.

Asuntos Entrados:

 Expediente nº 4100-003489-14 – Comisión Nacional NO A LA BAJA solicita una 
intervención urbana en varios barrios de Montevideo. El Concejo Municipal reunido en 
sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: avalar el 
evento siempre y cuando cumplan con la normativa vigente. Se vota afirmativo por Luis 
Luján y por Hugo Medici, Jaime Edelman se abstiene.

 Expediente nº 0014-005355-14 – Carta del Club de Baby Fútbol Exploradores Artigas 
O'higgins solicitando reunión con Concejo Municipal para tratar contrapartida de Feria 
Especial del Buceo realizada por AFFE. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria 
del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: Citar al club para escuchar 
su planteo, previamente hablar con AFFE.

 Expediente nº 0014-005334-14 – Solicitud de corte de calle para evento en Feliciano 
Rodríguez entre Rosell y Rius y Manuel lgonso el día 31 de agosto de 2014. El Concejo 
Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y 
resuelve: Con el aval del Concejo pase a la División Tránsito.

 Expediente nº 0014-002438-14 – Solicitud de inclusión de obra de pavimento, ingreso al 
Polo Logístico por Ricaldoni. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día 
miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: aceptar las sugerencias de la 
División Espacios Públicos y Edificaciones incluyendo la reparación de la rotonda como 
también la colocación de bolardos, disponer a quién corresponda la realización de la parte 
peatonal (rotonda) y la colocación de bolardos.

 Expediente nº 0014-004477-14 – Solicitan se estudie la posibilidad de designar con el 
nombre de Prof. Antonio Valeta a una de las sendas que están trazadas en el Parque 
Batlle. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto 
toma conocimiento y resuelve: visto que se transcribió mal la resolución del Concejo 
Municipal del día 6 de agosto de 2014, pase a opinión del Concejo Vecinal de la zona 4.

 Expediente nº 0014-004482-14 – Grupo Calistenia presenta proyecto para Parque de 
Barras. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto 
toma conocimiento y resuelve: Queda a despacho por no tener presupuesto disponible 
para este año.

 Expediente nº 0014-004592-14 – Solicitud de cierre de calle por actividad del día del niño 
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el sábado 16/08/2014 en la calle Anzani. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria 
del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: tomar en cuenta lo solicitado
por tránsito, archívese.

 Expediente nº 1009-003668-14 – referente a nota del Servicio Mutuo solicitando 
autorización para colocar propaganda en todos los servicios y dependencias externas 2014
Municipio CH. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de 
agosto toma conocimiento y resuelve: no presenta objeciones para lo solicitado, vuelva a 
la Asesoría de Desarrollo Municipal y de Participación.

 Expediente nº 5231-015333-14 – Queja por falta de limpieza en Monumento de 8 de 
Octubre y Centenario. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 
27 de agosto toma conocimiento y resuelve: habiéndose realizado las gestiones 
nuevamente se proporciona contacto al servicio de áreas Verdes para coordinar acciones 
al momento de concurrir a realizar la limpieza.

 Expediente nº 3260-006854-14 – Solicitud de nueva línea telefónica y número de interno 
para local de La Casona de Punta Carretas en Ellauri 306. El Concejo Municipal reunido 
en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: de 
momento no se justifica el gasto, no se aprueba.

 Expediente nº 3260-020520-13 – Denuncia local comercial en Iturriaga 3497 “BUDA” por 
colocación de mesas y sillas en vía pública y música a partir de 12 PM. El Concejo 
Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y 
resuelve:Mantener en manos del jefe Operativo de Inspección General Local para seguir 
realizando controles periódicos.

 Expediente nº 3260-008102-14 – Denuncia malla de plástico colocada contra techo liviano 
por parte de obra lindera ubicada en Solano García 2628. El Concejo Municipal reunido en
sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: Pase al 
Jefe Operativo de Inspección General para la realización de control nocturno.

 Expediente nº 0014-004608-14 – Vecinos de Roque Graseras solicitan amortiguar ruido 
proveniente de sirena de garage. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día 
miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: visto las actuaciones pase al 
Servicio de Instalaciones Mecánicas y eléctricas.

 Expediente nº 0014-004215-14 – Vecino denuncia obra en Francisco Muñoz nº 3384 por 
ocupación de vereda. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 
27 de agosto toma conocimiento y resuelve: visto que dio cumplimiento a lo intimado de 
acuerdo al informe del jefe Operativo de Inspección General Local, archívese.

 Expediente nº 3270-005331-14 – María Victoria Moreni – denuncia calle que se inunda 
cuando llueve y dura varios días así, Anzani nº 2021 esq. Clemente Estable. El Concejo 
Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y 
resuelve: visto el informe del Ingeniero pase a opinión del Servicio de Estudios y Proyectos
de Saneamiento

 Expediente nº 0014-004262-14 – Vecino denuncia ruidos molestos. El Concejo Municipal 
reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: 
visto lo informado por el Jefe Operativo de Inspección General Local, archívese sin 
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perjuicio.

 Expediente nº 5231-009544-14 – Queja por agua acumulada y estancada en obra 
abandonada. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de 
agosto toma conocimiento y resuelve: visto lo informado por el Jefe Operativo de 
Inspección General Local,vuelva al asesor legal E. Paluian.

 Expediente nº 0014-002967-14 – Denuncia por estacionamiento irregular de autos 
obstruyendo las entradas de vehículos en la calle Juan Ramón Gómez 2458. El Concejo 
Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y 
resuelve: visto lo informado por tránsito lo cual dio cumplimiento a lo solicitado, notifíquese
luego archívese.

 Expediente nº 3250-003513-14 – Solicitud de permiso de demolición en Carlos Anaya 
3074. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto 
toma conocimiento y resuelve: Vistos los informes que se comparten, se considera que 
faltan datos técnicos, pase al CCZ nº 4 para que la Arq. Verónica Patiño realice las 
averiguaciones complementarias correspondientes, cumplido vuelva para que lo analice el 
Concejo Municipal.

 Expediente nº 0014-005360-14 – Solicitud de espacio frente al Cementerio del Buceo para 
espectáculo artístico - musical el día 13/09/2014. El Concejo Municipal reunido en sesión 
ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: con el aval del 
Concejo Municipal pase a Acondicionamiento Urbano. Votan afimativamente Luis luján y 
Hugo Medici, se abstiene Jaime Edelman.

 Expediente nº 3250-002200-14 – Solicitud de información sobre el estado actual y los 
planes de Concesión del Mercadito Miramar sito en Ramón Anador y Maipú. El Concejo 
Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento.

 Expediente nº 3260-011690-12 – Control de Habilitaciones O/S nº 298283, ubicación Bvar. 
España 2655. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de 
agosto toma conocimiento y resuelve: visto lo informado por la Directora del CCZ nº 5 
pase a opinión del asesor legal Dr. E. Paluian.

 Expediente nº 3260-008768-11 – Solicitud para instalación de mesas y sillas en vía pública
sin entarimado en Luis de la Torre 565. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria 
del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: Pase al Jefe Operativo de 
Inspección General para la realización de control nocturno.

 Expediente nº 3260-002656-11 – Control de habilitaciones mesas y sillas josé Martí 3383. 
Local 6 Elmira Petrosyar. El Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día 
miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: con lo informado por el Jefe 
Operativo de Inspección General Local, pase al CCZ nº 5

 Expediente nº 3260-017030-13 – Control Deck mesas y Sillas calle Charrua 2547. El 
Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma 
conocimiento y resuelve: con lo informado por el Jefe Operativo de Inspección General 
Local, pase a la Jefa Operativa Gabriela Levy para coordinar retiro del deck.

 Expediente nº 3260-029567-12 – Control de mesas y sillas calle Fco. Ros 2781. El 
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Concejo Municipal reunido en sesión ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma 
conocimiento y resuelve: Pase al Jefe Operativo de Inspección General para la realización 
de control nocturno.

 Expediente nº 5220-032585-14 – Solicitud de levantamiento de clausura del local ubicado 
en Navarra 1752, resolución 579/14/1000. El Concejo Municipal reunido en sesión 
ordinaria del día miércoles 27 de agosto toma conocimiento y resuelve: pase a 
conocimiento y opinión del CCZ Nº 4

resoluciones aprobadas:

 Expediente nº 3260-003591-14 – Control de habilitaciones calle Bvar. Batlle y Ordoñez 
1703 o/s nº 21068. Aplicar Multa de UR 6,4776 y otra de UR 9,8940 por carecer de 
Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación, Instalaciones Mecánicas y 
Eléctricas y Regulación Alimentaria) y de la Dirección Nacional de Bomberos.

 Expediente nº 3260-007996-13 – Control de habilitaciones en Rivera 2576. Form. 1124 
rubro Taller Mecánico. Aplicar Multa de UR 9,7164 y otra de UR 14,841 por carecer de 
Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación - Locales, Instalaciones 
Mecánicas y Eléctricas – 1ra reincidencia) y de la Dirección Nacional de Bomberos – 1ra 
reincidencia.

 Expediente nº 3260-002233-13 – Denuncia ruidos molestos por parte de taller de 
reparación de autos y por realizarlos a veces en la vía pública Williman 626/628. Aplicar 
Multa de UR 9,7164 y otra de UR 14,841, por carecer de Habilitaciones Municipales – 1ra 
reincidencia) y de la Dirección Nacional de Bomberos – 1ra reincidencia.

 Expediente nº 3260-000236-13 – Control de Habilitaciones en Hostel sita en Roque 
Graseras 739. Aplicar Multa de UR 9,7164 y otra de UR 9,8940 por carecer de 
Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación, Regulación Alimentaria y 
Instalaciones Mecánicas y Eléctricas – 1ra reincidencia) y de la Dirección Nacional de 
Bomberos.

 Expediente nº 0014-001848-14 – Denuncia de obra en la calle Gregorio Suárez nº 2727 
que obstruye Boca de tormenta. Aplicar Multa de UR 30 por trasgredir la Ordenanza 
Municipal.

 Expediente nº 0014-001848-14 – Solicitud de Inspección técnica en Av. Rivera 3149 apto. 
3. Aplicar una Multa de UR 20 por pasaje de filtraciones.

 Expediente nº 0014-001848-14 – Control de habilitaciones calle Williman 637. Aplicar 
Multa de UR 6,4776 y otra de UR 9,8940 por carecer de Habilitaciones Municipales 
(Servicio Contralor de la Edificación, Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Regulación 
Alimentaria) y de la Dirección Nacional de Bomberos.

Siendo las 19:42 se termina la sesión del Concejo.

Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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