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ACTA Nº 137
04/10/2013

En el día de la fecha, viernes 4 de octubre 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);
Roberto Patrone (concejal PN); Jaime Edelman (concejal PC).
La Sra. Rosa Platas solicitó licencia por enfermedad por 6 meses. 

Previos

Luis Luján dice que hay un par de gastos que hay que tratar.
Roberto  Patrone  consulta  sobre  un  pedido  de  informes  que  realizó  sobre  la  compra  de  las
agendas del año 2012 y año 2013.
Luis  Lujan le  contesta  que el  informe lo  tiene él  pero  que  R.  Patrone no  puede llamar  a  la
funcionaria a solicitarle la información, que la información se da en el Concejo.

Asuntos entrados

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. Se aprueba el gasto, Edelman y 
Patrone estuvieron realizando averiguaciones y concluyen en aprobar el gasto.

Se informa como argumento que en el mes de enero tendremos dos camiones a disposición.
Edelman pregunta cuánto va a trabajar la máquina y dónde se guardará, se informa por parte de 
Luján que lo necesario y que se guardará en el galpón.

Roberto Patrone consulta si se dispone de 20.000 pesos para el piso de Las Heras, Luján le 
responde que sí. Lo prioritario eran las inauguraciones, ahora se está trabajando en ellos.

Luis Luján plantea que Jaime Edelman pidió tiempo para poder estudiar el tema de la ampliación 
de la licitación de los baños del galpón de las barredoras, por reglamento interno y por digesto los 
funcionarios tienen que tener un lugar para cambiarse, bañarse y un lugar para comer.
Por el momento se alquilaron baños químicos, un contenedor para cambiarse, se hizo un acuerdo 
con ADEOM donde se le dijo que era provisorio. El proyecto costaría alrededor de 2,000,000 de 
pesos.

Expediente Nº 3260-026498-12 – L.A. 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. 
Luis Luján plantea la necesidad de hacer la ampliación del galpón de las barredoras. Roberto 
Patrone y Jaime Edelman cuestionan el procedimiento de la ampliación dice no darles garantías, 
además a todos les parece cara, no se aprueba el gasto por mayoría y resuelven hacer llamado a 
licitación. 

Expediente Nº 3260-014616-13 – Obra en plaza Cabrera. Se prueba el gasto, alrededor de  
5.000.000 y 6.000.000 de pesos.
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Roberto Patrone solicita que se incluyan en el plan de obras los trabajos de acondicionamiento del
espacio en Av. 8 de Octubre y L. A. de Herrera.

Expediente Nº 3260-012430-13 – Obra en Dolores Pereyra de Rossell y Liber Arce. Se aprueba 
que se haga la obra, es de Presupuesto Participativo.

Hugo Médici consulta a los representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional si existe un
acuerdo entre ellos ya que cuando no viene uno no vienen los otros. Edelman dice que no, que es 
casualidad, que a veces coinciden, solicita Edelman que se haga la reunión el martes 8 a las 19 
hs.

Expediente Nº 4130-026498-12 – Mantenimiento de espacio libre “Plaza Tiradentes”. El Concejo 
Municipal, vista la opinión del Concejo Vecinal y el informe del Arq. asesor R. Peluffo resuelve que
se revoque el permiso de la “pecera” autorizada al Expreso Pocitos, autorizarle sí hasta 25 m2 
para colocación de mesas y sillas con o sin deck (sin laterales y techo), hacer un nuevo convenio 
donde existan contrapartidas de mantenimiento del espacio.

Expediente Nº 3260-008612-13 – Solicitud de traslado de feria de Martí y Berro. Pase a 
Promoción Económica – Ferias.

Expediente Nº 1001-040104-12 – Dirección General de Comercio - vecinos solicitan traslado de 
la feria de la calle Bartolomé Mitre entre Arazati y Baltasar Vargas de los días jueves. Pasa a 
Promoción Económica – Ferias.

Expediente Nº 0014-004650-11 – Solicitud de vecinos de cambio de feria ubicada en Capitán 
videla entre Llambí y Diego Lamas. Pasa a Promoción Económica – Ferias.

Expediente Nº 3260-004005-13 – Solicitud de inspección técnica en Tomás Diago 817 apto. 
401/402. Revocar multa, pase al CCZ Nº 5.

Expediente Nº 0014-004259-13 – Vecino reclama perjuicios ocasionados por árbol de otra 
propiedad que afecta a su propiedad. Pasa a informe de la ingeniera agrónoma.

Expediente Nº 0014-005451-13 – Plan de obras 2013, pavimento de hormigón, Municipio CH. 
Pasa a ingeniero Gustavo Machordom.

Expediente Nº 0014-006319-13 – Propuesta de pavimentos de hormigón 2013; Municipio CH.- 
Pasa a ingeniero Gustavo Machordom.

Expediente Nº 0014-006319-13 – Molee bar; colocación de estacionamiento para bicicletas 
(bicicletero) en plaza ubicada en Maipú, Anador y Navarra. Pasa al CCZ Nº 4.

Expediente Nº 1001-029025-13 – Edil Juan Curbelo solicita informes al Municipio CH reclamo Nº 
67523 y 4477, CCZ 5 en calles Jaime Zudánez y José Ellauri Exp. JDM 1735/2013. Con lo 
informado pasa a la División Desarrollo Municipal y de Participación.

Expediente Nº 3110-002263-13 – Perromaratón sábado 16 de Noviembre de 14.30 a 18.30 
Empresa Rubrica solicita zona Faro Punta Carretas. Con la aprobación del Concejo pasa a 
Acondicionamiento Urbano.
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Informe alcalde Luis Luján

Se informa sobre las recorridas del Ministerio del Interior para retirar de los espacios públicos a
personas en situación de calle.

Resoluciones aprobadas

Expediente Nº 3260-009836-13 – Control de mesas y sillas en vereda calle Ramón Fernández 
276. Aplicar   multa de UR 20 por carecer de habilitaciones.

Expediente Nº 3260-029567-12 – Control de mesas y sillas calle Fco. Ros 2781. aplicar una 
multa de UR 20 por carecer de habilitaciones.

Expediente Nº 3260-001980-12 – Control de habilitaciones N° O/S 16904, 21 de setiembre 2792. 
Aplicar multa de UR 9,8940 por carecer de habilitación de Bomberos.

Expediente Nº 3260-002350-12 – Control de habilitaciones Nº 16885 en Ellauri 1287 estación de 
servicio. 

Expediente Nº 3260-030096-12 – Control de habilitaciones en local comercial sita en 21 de 
setiembre 2904 O/S nº 23238 tienda “Grisino”. 

Expediente Nº 3260-001671-12 – R. Control de habilitaciones N° 0868. 21 de Setiembre N° 2997.
Rubro tienda.

Expediente Nº 3260-021039-12 – Denuncia por perjuicios por aire acondicionado en Lorenzo 
Pérez 3086.

Expediente Nº 3260-006769-12 – R-Control de habilitaciones N° 1668 en 21 de setiembre 2861 
"Autoservice".

Expediente Nº 3260-009667-11 – Control de habilitaciones comerciales Brito del Pino 1534 
CLAFE S.A. "La parrilla de Lou".

Siendo las 20:15 se termina la sesión, próximo Concejo martes 19 hs.

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

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

mailto:municipio2ch@imm.gub.uy

