GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTEVIDEO

ACTA Nº 130
03/07/2013
En el día de la fecha, miércoles 03 de julio de 2013, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la hora
20:00 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (alcalde FA); Hugo Medici (concejal FA), Mónica Leiros (2da
suplente FA); Jaime Edelman (concejal PC).
La Sra. concejala Matilde Rodríguez avisó no poder concurrir, Mari Rosa Platas avisó estar
enferma.
Mónica Leiros se retiró enseguida porque se sentía mal.
Previos
Se informa que el martes 16 de julio la JDM invita al cambio de autoridades período 2013-2014.
Se informa que próximamente se estará comenzando las obras viales de pavimento asfáltico en
José Scocería entre Enrique Muñoz y José Ellauri, Berro entre Bv. España y José Scocería, Luis
de la Torre entre Av. Sarmiento y Bv. España.
Proyecto Arte para Todos.
Invitación del Cementerio Británico a participar del Proyecto Cultural “Encuentros a la puesta del
sol”.
Invitación a la inauguración del Mercado Agrícola
informe de la Comisión Administradora de la Casona de punta Carretas. De acuerdo a lo
planteado por el Sr. alcalde a la Comisión Administradora no le corresponde realizar el informe
enviado.
Donación de Ensueño Lubolo al Municipio CH con destino al Centro Cultural Las Heras. Hacer
resolución aceptando la donación que se deriva al Centro Cultural Las Heras.
Propuesta del Colegio Jeant Piaget. El Concejo acepta la propuesta, pasa a estudio del abogado
asesor E. Paluian para que asesore en cuanto a lo legal.
Asuntos entrados
Expediente Nº 0014-001698-13 – L.A. 272548 – Obra 3300 Llamado a licitación para las
reparaciones de veredas de arbolado Municipio CH. Se aprueba licitación
Expediente Nº 0014-002911-13 – Solicitud de funcionario para función específica de asistir al
Concejo Municipal y redacte las actas Sr. Jaime Edelman Concejal Municipal. Se notifica al Sr
Concejal J. Edelman y al Concejo Municipal.
Expediente Nº 4130-001016-10 - Mantenimiento Espacio Libre Plaza Tiradentes. Queda
pendiente para que lo vean con detenimiento los Sras/es concejales. Se informa que corresponde

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

GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTEVIDEO

al Municipio CH la designación de un funcionario.
Expediente Nº 3110-000224-13 – C.S. Y D. Intermezzo Pocitos solicita cesión del terreno situado
en el Parque Batlle como se identifica en obrados. El Concejo Municipal entiende que no es
aconsejable el ceder ese espacio, mas allá que se use durante un rato y se libere
Expediente Nº 3110-001411-13 – Calendario de Carreras Julio – Octubre de (ACCVU)
Agrupación de Corredores Ciclistas Veteranos del Uruguay. Se toma conocimiento no
presentando objeciones.
Expediente Nº 2027-003345-11 – Inspección 20253 Padrón 28231. Se toma conocimiento, se
aconseja demoler la construcción existente, se informa que existe un proyecto del Presupuesto
Participativo.
Expediente Nº 3260-009920-10 – Solicitud de Inspección en Benito Blanco 1293/501 entra
Pagola y Buxareo. De acuerdo al informe del abogado asesor se resuelve revocar la multa.
Se recibe a la Sra. Nestar Dubois, solicita que conste en acta, a pesar que se ha retirado por
motivos de salud de la comisión de la Casona de Punta Carretas desde diciembre, sigue estando
como titular en la cuenta bancaria y sigue consultando la cuenta porque vive arriba del banco y
dice que es un dineral que ha entrado 1300 alumnos a 450 pesos y como figura ella en la cuenta
lo va siguiendo. Fue esta semana y dice que la cuenta se cerró, dice que el alcalde no sabe nada.
Hugo Médici pregunta si habló con la gente de la Comisión de la Casona si ellos la habrán cerrado
a la cuenta.
Nestar Dubois dice que ella no tiene contacto con las personas de la Comisión, que no la llamaron
más, y que no pueden cerrar la cuenta por cuenta de ellos, dice que la Comisión es virtual y
pregunta qué pasó.
Hugo Médici dice que tal vez a raíz de los cuestionamientos cerraron la cuenta.
Luis Luján dice que la Comisión manda una carta sobre cambiar la cuenta con el abal del Concejo
El BROU admitiría que la cuenta fuera a nombre de la institución La Casona de Punta Carretas,
solicitan una carta para ese trámite.
Nestar Dubois pregunta quién integra la comisión de la Casona.
Luis Lujan: Los que están hoy.
Jaime Edelman dice que el se retira, si se va a tratar ese tema porque es un tema muy delicado y
el está en minoría.
Hugo Médici consulta si es seguro que el nombre de Nestar estaba en la cuenta,
Nestar contesta diciendo que sí desde hace 2 años.
Luis Luján dice que queda para plantearlo y resolverlo después, qué paso con la cuenta no sabe,
hay que averiguar
Jaime Edelman dice que tenía entendido que la comisión hay que nombrarla de nuevo ya que ya
pasaron dos años.
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Nestar Dubois expresa que quiere que conste en actas porque quiere desligarse de esa cuenta.
Luis Luján dice que hay movimientos, el último es el 10 de junio.
Nestar Dubois quiere tener clara su posición y para irse de la cuenta tiene que firmar. Solicita
copia del acta donde figura su planteamiento y que se la entreguen a Matilde o a Patrone.
Expediente Nº 3260-003897-13 – Solicita autorización para colocación de mojones en la vía
pública frente a su domicilio ubicado en Cataluña 3138 bis. Pase a la División Tránsito y
Transporte.
Expediente Nº 4112-014935-12 – Av. Brasil nº 2725 indumentaria femenina por mayor y menor.
Antec. 4112-007629-12. Se aprueba lo solicitado
Expediente Nº 3260-010077-13 – Solicitud de cierre de calle por evento en miñones 452 para el
día 3 de agosto del corriente. No presentando objeciones pase a División Tránsito y Transporte.
Expediente Nº 3260-004906-13 – Denuncia veredas en mal estado dentro del Parque Villa biarritz
(Vazquez Ledesma/ berri/Alejandro Apoland). Consultar con Comisión de Concesiones y resolver
de acuerdo al convenio. Consultado, la mencionada Comisión expresa que el convenio lo regula
el Decreto de la JDM nº 27988. donde queda establecido que el Club Biguá se tiene que hacer
cargo del mantenimiento en general del parque, incluye las veredas.
Expediente Nº 4112-003769-13 – Francisco Vidal nº 726 Apart Hotel con sala de eventos
(capacidad 99 persona) antec. 4112-014017-10/4112-015881-04/4112-016629-01/4112-01468600. El Concejo aprueba lo solicitado.
Expediente Nº 0014-003894-13 – Informe de Obras Viales dentro del territorio del Municipio CH.
Se toma conocimiento.
Expediente Nº 4112-012943-12 – 8 de octubre 2791 Automotora- notificar en Pte Berro 2736. Se
aprueba con la condición de la habilitación de ocupación de retiro o el no uso del mismo.
Siendo las 21.10 se termina la sesión.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizadas por Fernando Mateo, secretario Municipio CH.
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