GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTEVIDEO

ACTA Nº 180
11/03/2015
En el día de la fecha, miércoles 11 de marzo de 2015, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 19:00 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Hugo Medici (Alcalde – FA); Mónica Leiros (Concejala - FA); Matilde
Rodríguez (Concejala PN); Roberto Patrone (Concejal Suplente PN); Yolanda Aguilar (Concejala
PC).
Previos:
Se presentan Concejales Vecinales y vecinos de la Zona Nº 4.
Se les da la bienvenida por parte del Concejo Municipal. Se presenta la Comisión Administradora
de la Casa Verde con nota de un integrante solicitando no tenerlo en cuenta hasta tanto no se
resuelva el reglamento de “Casonas Culturales”. Se informa de algunas de las dudas ocasionadas
por dicho reglamento y que aun lo están estudiando. El Concejal Roberto Patrone solicita sesionar
una próxima reunión del Concejo en la Casa Verde (a coordinar).Se presenta delegación del Partido Blanco: Candidato a Intendente de Montevideo, Candidato a
Alcalde del Municipio CH y Edil.
Plantean preguntas sobre accesibilidad, reciclaje en la zona, contenedores en lugares
inapropiados, ramas que tapan cartelería de tránsito y locales en el entorno de Luis Alberto de
Herrera y 26 de marzo. El Concejo expone sobre los distintos temas.
Se pregunta sobre la violencia doméstica en el territorio a las Concejalas las cuales detallan lo
realizado hasta ahora desde el Gobierno Municipal.
Asuntos Entrados
N° de documento 0013-001416-15 - Nota del Municipio CH solicitando la participación de la
Prof. Sandra Aldabe en la actividad "Mujeres a la cancha" a desarrollarse el día 21/03/2015
>>>>>>>>GASTOS REFERENTES A LA REALIZACIÓN DEL EVENTO<<<<<<<<<<
Pendiente hasta tanto no se cuente con el presupuesto total solicitado para dicho evento.
*Se envía copia del presupuesto solicitado detallando cantidades y costos valor $25.000, a cada
uno de los concejales participantes (se aprueba y se trata al próximo Concejo)*
Aprobar lo solicitado y pasar a Sector Presupuesto para realizar las gestiones pertinentes
En sesión ordinal de fecha 11/03/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: enviar nota de
agradecimiento posterior a la realización del evento.
N° de documento 0014-000203-15 - Comunicación del fallecimiento del Concejal Municipal
Sr. Jaime Edelman.Hugo Medici queda a la espera de mail con detalles del homenaje a ser enviado por Concejal
Roberto Patrone (foto donde figure el Concejo Municipal y placa conmemorativa).
N° de documento 0014-001097-15 - Solicitud de uso de espacio para Inflables Gigantes
En sesión ordinal de fecha 11/03/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: con el aval del
Gobierno Municipal remitir las presentes actuaciones al Departamento de Acondicionamiento
Urbano para su consideración y conocimiento solicitando gestionar ante la División Tránsito y
Transporte la presencia de Inspectores de Tránsito para control del arribo y egreso de los vecinos
que concurran.
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N° de documento 0014-001123-15 - Solicitud de declaración de interés Municipal; Proyecto
FIM Bici -Festival Internacional de Música en Bicicleta-.
En sesión ordinal de fecha 11/03/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: citar a los
interesados a presentarse con el proyecto a un próximo concejo.
N° de documento 5231-025897-14 - Formulario Nº 7314-2014. Queja por vereda en mal
estado, sito en Las Heras.
En sesión ordinal de fecha 11/03/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: intimar a los
titulares de dicho padrón realizar las reparaciones necesarias. Pase a Secretaría General a los
efectos de intimar a la Universidad de las reparaciones denunciadas.
N° de documento 3350-013185-14 - Solicitud del funcionario C.I. 4146354, Luis Larrosa.
En sesión ordinal de fecha 11/03/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: que el Alcalde
se comunique con el interesado.
El Concejal Roberto Patrone solicita tener información sobre las cuentas de Locaciones y del Club
Biguá y en que se gasta dicho dinero.
N° de documento (COPIA - FAX) 4100-000800-15 - Solicitud de uso del espacio público
adjunto al Museo Oceanográfico, para un evento con música el día 19 de marzo entre las 23
y las 6 horas.
En sesión ordinal de fecha 04/03/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: No avalar la
realización de dicho evento ya que se considera inadecuado el uso del espacio público con las
características mencionadas (estado de la zona, limpieza de la misma, venta de alcohol, etc).
Envíese copia vía fax de lo resuelto.
>>> Mail integración de Concejo de Género; resolución de creación.- <<<<<
El Alcalde invita a las concejalas a integrar el Concejo de Género, postulándose la Concejala
Mónica Leiros. Se envía mail con dicha notificación.
Partida especial para la realización del lanzamiento de la carrera a realizarse el día 18 de
marzo del corriente por un monto de $ 55.000 (Pesos Uruguayos cincuenta y cinco mil)
En sesión ordinal de fecha 04/03/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: aprobar la
solicitud de dicha partida.
Resoluciones aprobadas:
N° de documento 3250-004175-12 -CONTROL DE HABILITACIÓN EN RAMÓN ANADOR 3686 "
ROTISERIA"
Aplicar una multa de U.R. 3.2388 a la Firma EMPANADAS MAFALDA S.R.L. 215318560012, falta
de habilitaciones.
N° de documento 3250-000957-09- REFERENTE A SOLICITUD MARQUESINA EN 8 DE
OCTUBRE 2738
Aplicar una multa de U.R. 8 a la Firma BANCO SANTANDER S.A., R.U.T. 211307180016 falta de
habilitaciones (toldo)
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Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Daniel Gómez, Administrativo
Municipio CH.

- Brito del Pino 1590 | TEL. (598) 1950 7054 / 7800 | FAX 27070168 | municipioch@imm.gub.uy | CP 11600 | Montevideo - Uruguay -

