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ACTA Nº  183
22/04/2015

En el día de la fecha, miércoles 22 de abril 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); Matilde Rodríguez (Concejal PN); Roberto
Patrone (Concejal Suplente PN); Yolanda Aguilar (Concejal PC).

Previos:

 Se informa del nuevo plan para el reciclaje de aceite domiciliario para generación de biodiesel 
en diversos puntos de la ciudad.

 N° de documento 3260-002177-15 - Tareas a desarrollar por el sector inspectivo durante la Semana
de Turismo. Se informa que en ronda realizada en Semana de Turismo se inspeccionó carpa 
colocada por “EL ITALIANO” el cuál estaba autorizado por Gestión Comercial de la IM. 

 La concejala Yolanda Aguilar plantea que faltan Actas del Concejo Municipal, o que las mismas no 
fueron entregadas a los concejales en el periodo comprendido entre 07 de julio de 2014 (ultima acta
recibida) a fines de enero 2015. 

 El concejal Roberto Patrone informa que mantendrá la misma postura tomada en la sesión anterior 
del concejo, de votar todo negativo.

 El alcalde Hugo Medici solicita saber qué es lo que piensan hacer los concejales a los efectos de 
levantar la sesión del Concejo.

 La concejala Yolanda Aguilar exige las actas mencionadas anteriormente, para aprobar las 
siguientes y también solicita que conste que desde el principio de la gestión, la bancada del Partido 
Colorado no vota nada que sea presupuestal o de licitaciones, o sea, nada que tenga que ver con 
manejo de dinero.

 El Concejal Roberto Patrone solicita un cuarto intermedio. 
 La concejala Yolanda Aguilar informa que no tiene intenciones de trancar el funcionamiento del 

Concejo Municipal y que votará todo lo que sean pedidos de los vecinos.
 El Concejal Roberto Patrone pregunta por el pedido de informe que realizo referente a la Casona de

Punta Carretas. Se le informa que el expediente esta en el despacho del Servicio CCZ nº 5 a la 
espera de recabar la información solicitada. 

 No habiéndose votado el curato intermedio, el Concejal Roberto Patrone se retira de la sesión 
planteando que no aporta nada si se queda y que de todas maneras se tiene cuorum para resolver 
los asuntos a tratar.

 La Concejala Yolanda Aguilar solicita que conste en actas que apoya la posición del Concejal 
Roberto Patrone porque considera que tiene razón y es válida. Y lo que será referente al planteo de 
vecinos (arbolado, saneamiento, veredas, etc.) lo votará positivo, lo que no, voto negativo. No 
dejará de presentarse a las sesiones del Concejo a los efectos de que haya cuorum.

 N° de documento 1001-007824-15 - TEDx Montevideo solicita instalación de letras corpóreas con el
texto " Montevideo " en Rbla. República del Perú entre Rbla. Presidente Charles de Gaulle y Av. 
Luis A. de Herrera con motivo de la sexta edición del evento de conferencias Tedx Montevideo el día
15/6/2015 en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta.

 N° de documento 1001-006857-15 - Nota No 28464 de la JDM remitiendo Resolución No 12340 por
la cual se acepta la renuncia del Sr. Sebastián Rodríguez primer suplente de Edil. 

 N° de documento 0014-001076-15 - Solicitud de vecinos de Unidad Buceo 1 - Denuncia e invitación
a reuniones. Informe sobre luminarias en Unidad Buceo 1.
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Asuntos entrados:

N° de documento 7300-000577-15 - Nota de la Unidad de Gestión Comercial al CCZ 4,rto 
solicitando información sobre viabilidad para instalar puesto de VC. Solicita: Alejandro Memoli.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico, remítase las presentes actuaciones al Servicio de Gestión
Comercial para su consideración y conocimiento.

N° de documento 7300-000399-15 - Nota de la Unidad Gestión Comercial al CCZ 4 solicitando 
informe acerca de la viabilidad de la instalación de quiosco fijo. solicitante Inés Rotela.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico, remítase las presentes actuaciones al Servicio de Gestión
Comercial solicitando se deniegue la autorización tal como fue planteada y, en caso de ajustarse a
las consideraciones planteadas para la opción 2, pedir opinión al Servicio de Tránsito y 
Transporte.

N° de documento 4112-008346-14 - JOSÉ LUIS BADO Nº 3172. SALÓN DE FIESTAS (180 
PERSONAS) FAX EMP 29155716-
           En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico, remítase las presentes actuaciones al Servicio de 
Contralor de la Edificación informando que se aprueba lo solicitado mientras se tenga en cuenta el
horario estipulado (hasta 22 hs.) y la capacidad de personas (hasta 100 concurrentes).

N° de documento 9409-002271-14 - ANA MARÍA SILES DE REGULES SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR E INSTALAR MONUMENTO AL DR. HERNÁN SILES 
ZUAZO EX PRESIDENTE DE BOLIVIA.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 
elévese las presentes actuaciones a Secretaría General informando que no se presenta objeción 
en la realización de la instalación de dicho monumento.

N° de documento 4510-001117-15 - CALLE ROTA EN PASTORIZA 1470.
En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 

acuerdo a lo informado por el Ing. Civil Gustavo Machordom, remítase las presentes actuaciones 
al Servicio de Mantenimiento Vial informando que se incluirá en futuros planes viales.

N° de documento 1001-006527-15 - Edil Flavio Beltrán solicita la declaración de Interés 
Departamental el proyecto presentado por los vecinos de la zona del Buceo respecto al 
espacio público denominado "Espacio Hiroshima- Nagasaki " 

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: elevar 
las presentes a Secretaría General informando que ya existe un expediente donde se informa por 
parte del Arquitecto Asesor del Servicio CCZ nº 5 sobre dicho proyecto. Se adjunta copia del 
expediente.

N° de documento 3260-003029-15 - MESAS Y SILLAS EN GUIPUZCOA 454, PADRÓN 160391, 
9.40 M2

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico se aprueba la colocación de mesas y sillas como está 
planteado y manteniéndose dentro de la reglamentación. Remítase las presentes actuaciones al 
Servicio CCZ nº 5 para continuar con el trámite.

N° de documento 3260-000630-15 - Mesas y sillas sin entarimado en Libertad 2919
En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
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todo de acuerdo con el informe técnico se aprueba la colocación de mesas y sillas como está 
planteado y manteniéndose dentro de la reglamentación. Remítase las presentes actuaciones al 
Servicio CCZ nº 5 para continuar con el trámite.

N° de documento 3260-012517-09 - Solicitud de reválida de saliente desmontable en Av. Rivera 
3543 entre Margariños Cervantes y Pte. Oribe.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con el informe técnico que figura a Fs. 50 el Gobierno Municipal solicita se propicie el 
dictado de la clausura del local por la situación contumaz e irregular del mismo. Pase al Sector 
Acuerdo a los efectos de realizar la resolución de clausura.

N° de documento 4112-000827-15 - GUAYAQUI Nº 2981 / SALÓN DE FIESTAS Y EVENTOS 
SIN MÚSICA EN VIVO (CAP. 80 PERSONAS).

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico, remítase las presentes actuaciones al Servicio de 
Contralor de la Edificación informando que se aprueba lo solicitado, mientras se tenga en cuenta 
el horario estipulado (hasta 22 hs.) y la aislación acústica necesaria.

N° de documento 3260-002326-11 - SOLICITUD PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE MESAS 
Y SILLAS EN GUIPUZCOA Nº 344.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico, pase al Sector Acuerdo a los efectos de realizar la 
resolución correspondiente de clausura del local.-

N° de documento 4100-004571-14 - Solicitud del Movimiento de Educadores por la Paz para 
colocar un elemento recordatorio al maestro Julio Castro en Av. Rivera y Fco. Llambí.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y no se presentan 
objeciones en la colocación de un elemento recordatorio. Remítase las presentes actuaciones al 
Departamento de Acondicionamiento Urbano para su conocimiento.

N° de documento 0014-001296-15 - Equipo de Fútbol Universitario Body Factory solicita mayor 
iluminación de la plaza Ituzaingó (Nicolas Piaggio y Saldanha Da Gamma).-

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado, vuelva al Jefe de Alumbrado a los efectos de gestionar lo solicitado.

N° de documento 0014-001762-15 - Solicitud de iluminación el Plaza Ituzaigó.
En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 

acuerdo con lo informado, vuelva al Jefe de Alumbrado a los efectos de incluir la solicitud en un 
futuro plan de obras.

N° de documento 3250-004847-14 - SOLICITUD DE PERMISO PARA INSTALACIÓN DE 
MESAS Y SILLAS EN RAMÓN ANADOR 3211.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Gobierno Municipal toma conocimiento y se 
resuelve: visto lo informado y dado que se cumplió con lo solicitado por parte del interesado, 
vuelva al Servicio CCZ nº 4 informando que este Concejo ya aprobó dicha solicitud el día 2 de 
enero del corriente figurando a Fs. 17.-

N° de documento 3250-004449-14 - SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN 
VÍA PÚBLICA CON ENTARIMADO Y SIN ENTARIMADO EN GRAL. URQUIZA 2551 ESQ. PTE. 
BATLLE. 

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
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todo de acuerdo con el informe técnico se aprueba la colocación de mesas y sillas como está 
planteado y manteniéndose dentro de la reglamentación. Remítase las presentes actuaciones al 
Servicio C.C.Z. No. 4 para continuar con el trámite.

N° de documento 0014-001207-15 - La Concejala Sra. Matilde Rodríguez plantea la posibilidad 
de realizar rampas de acceso para personas con discapacidad.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico se aprueba la realización de las rampas como se sugiere. 
Vuelva al Ing. Gustavo Machordom a los efectos de continuar con el trámite para llevar a cabo la 
obra realizando la memoria descriptiva.

N° de documento 0014-001652-15 - Campeonato Uruguayo de Skate a realizarse el día 
03/05/2015, Solicitud de contenedores de residuos.-

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 
remítase a la División Limpieza para su consideración y conocimiento.

N° de documento 0014-001228-15 - Vecina solicita cambio de foco de luz en la calle Sucre.
En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se 

resuelve: de acuerdo con lo informado, vuelva al Jefe de Alumbrado para gestionar la 
colocación de la luminaria.

N° de documento 3260-003652-15 - LA OBRA 4214, RECAUDOS PARA LLAMADO A 
LICITACIÓN ABREVIADA PARA REPARACIÓN DE VEREDAS EN MUNICIPIO CH.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve 
aprobar el llamado a la Reparación de Veredas en el territorio del Municipio CH, remítase al 
Servicio de Compras para continuar con las actuaciones.

N° de documento 3260-003516-15 - SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO DEL PAVIMENTO 
Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN SARMIENTO Y BV. ESPAÑA.

   En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado, vuelva al Servicio CCZ nº 5 a los efectos de notificar al interesado.

N° de documento 3260-015529-14 - CONCEJO VECINAL Nº 5 SOLICITA INFORME PARA LA 
COLOCACIÓN DE CARTEL EN PLAZA CABRERA.

En sesión ordinal de fecha 22/04/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado por el Arquitecto Asesor del Servicio CCZ nº 5, vuelva a los efectos de 
notificar al CV de que no se considera pertinente la colocación de dicho cartel.

N° de documento 3250-003377-14 REFERENTE A CREACIÓN DE COMISIÓN 
ADMINISTRADORA DE CASA VERDE

En sesión ordinal de fecha 15/04/2015 el Concejo toma conocimiento, pase al 
Sector Acuerdo a los efectos de realizar la resolución correspondiente.

Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Daniel Gómez, Administrativo 
Municipio CH.
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