
                      
              
                

ACTA Nº 56
15/08/2011

En el día de la fecha, jueves 04 de Agosto de 2011, 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 Titular FA); Hugo Recalt 
(Concejal PN); Matilde Rodriguez (Concejal PN); Yolanda Aguilar (1er Suplente PC).

Luis Luján informa:

Se recibe a la Sra. Teresa Peréz del Castillo, encargada de la publicidad de Coca Cola, explica del 
evento  a  realizarse el  sábado 15 de octubre  conjuntamente  con Un Techo para  mi  País.  La 
inscripción es por la web, tiene un valor de $300 se paga en los Red Pagos y se regala una 
remera la cual deben retirar en los Shopping. La carrera será desde la Plaza de Trouville hasta las 
Canteras del Parque Rodó, ida y vuelta,  un total  de 6km. Todo lo recaudado se destina a la 
construcción de casas  por un Techo para mi País. Se cita a la carrera a las 15 hs. para comenzar 
a la 16 hrs. Si es de  interés se puede llegar a colocar el logo del Municipio en la publicidad del 
evento. Participan aproximadamente 2000 personas.
Hugo Recalt – plantea la posibilidad de que Coca Cola coloque canastos para residuos en las 
puertas de los Colegios, unas 100 papeleras. 
Luis Luján – plantea que sobre el tema de las papeleras se cita a Coca Cola y se habla en la 
reunión del Concejo.
También  plantea  sobre  los  cuidados  de  los  espacios  de  la  Rambla,  especialmente  la  Plaza 
Trouville donde habría que proteger los canteros con algún cerco.
Se recibe a el Sr. Gabriel Martinol, él tiene una empresa que se encarga de organizar eventos 
deportivos, en este caso le organiza una maratón al Banco BBVA. Además es el representante de 
la Intendencia ante CAFO, comenta sobre el evento 7k a realizarse en Setiembre. 
Luis Luján – plantea sobre los cuidados de los espacios de la Rambla, especialmente la Plaza 
Trouville donde habría que proteger los canteros con algún cerco.
También le plantea sobre el tema de las papeleras y la posibilidad de que colaboren con esa 
campaña. 
Martinol – plantea una reunión con CAFO, sobre distintos temas entre ellos la limpieza del entorno 
del Estadio luego de grandes espectáculos.
Se recibe a Guillermo Novelli de la empresa AUXICAR, quienes solicitaron el cuidado de la Plaza 
Belgrano, nos comentan que este espacio se ha vuelto un lugar para indigentes y venta de droga. 
Ellos plantean que una intervención de la plaza le da una mejor vida a la zona. Se le entrega copia 
del Convenio de Patrocinio Base para que lo estudien, que implica ponerse de acuerdo en lo que 
el Municipio necesita como servicio que ellos brinden y lo que pretenden en ese espacio.
Luis  Luján –  plantea que viene de una reunión con CAMBADU por  tema Decks,  en  nuestro 
territorio hay 120 instalados. Se acordó que la Intendencia enviará a la Junta Departamental el 
proyecto de “Efecto Suspensivo” congelando la situación en la cual se encuentran hoy los decks.
Se separan las mesas y sillas que se encuentran en la vereda de las que hay en los decks.
Yolanda Aguilar – enviará una nota para suplir a la Sra. Dinorah Di Rente por el Cdor  Horacio 
Garelli
Se citarán al Concejo a lal Sra. Urruzola Prensa y Comunicación y a Justo Omandi de Movilidad.

Asuntos entrados:
Exp.  3260-011095-11  –  Crazy  Ballz  Uruguay  solicita  espacio  para  realizar  evento.  Pase  al 
Departamento de Acondicionamiento Urbano.
Exp.  3450-002271-11 –  Municipio  CH,  alumbrado  público,  compromiso de gestión  año  2012, 
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fuente  2.  Pase  al  Técnico  de  Alumbrado  en  el  CCZ  Nº  5  Marcelo  Aguilar  para  verificar  los 
reclamos.
Exp. 3260-001736-11 – Solicitud para la colocación de mesas y silla en Pedro Berro 1348. Se 
aprueba.
Exp. 3260-010442-11 – Solicitud para la instalación de mesas y sillas en la vía pública en Coronel 
Mora Nº 603. Se aprueba.
Exp. 3003-000907-11 – Con la finalidad de promover la sistematización de experiencias exitosas 
de participación ciudadana, necesitamos que el Municipio CH seleccione alguna experiencia en 
curso de participación.
Exp. 0014-002606-11 – Vecinos de 26 de Marzo entre Pagola y Berro por estacionamiento del 
Supermercado Devoto.
Exp. 0014-002758-11 – Solicitud de espacio físico para realizar una actividad social  el  20 de 
Agosto del corriente organizado por ARTES NENES.
Exp. 5420-000704-07 – Sr. Luis Alberto Vilizo Lopez, solicita se acordone y agregue el testimonio 
del compromiso de compra-venta realizado con la mi del padrón nº 221860 planta baja. Pasa al 
Abogado Asesor Eduardo Paluián.
Exp.  0014-002721-11 –  Permiso  para  evento  CORRO  POR  UNA CAUSA,  organizado  por 
Montevideo Refrescos y Un Techo para mi País, a realizarse el 15 de Octubre del corriente. Pasa 
a La Secretaría de Deportes.
Exp. 1002-011137-11 – Al Municipio CH se pone en conocimiento de nota cursada por el Servicio 
de Escribanía con referencia a la unificación de criterios respecto del contenido de mandatos y 
poderes para la realización de tramitaciones.
Exp. 3260-001893-11 – Solicitud para colocación de mesas y sillas en acera de Av. Rivera 3351. 
Se aprueba.
Exp. 0014-002957-11 – Proyecto “ Juegos y deportes alternativos para el encuentro” a realizarse 
el 03/09/2011 en el Instituto Superior de Educación Física y Parque Batlle. Se aprueba.
Exp. 2500-004884-11 – Grupo de Artesanos solicita apoyo para organizar la 8va. muestra de Arte 
5. 
Exp. 1001-017971-11 – Sr. Edil Álvaro Viviano, Moción a la Intendencia de Montevideo, solicita la 
reforestación en Av. Luis A. de Herrera, en la calle Tte. Gral Pablo Galarza y en la calle Tiburcio 
Gomez, así como también la creación de un jardín y/o parque con instalaciones sencillas en la 
zona  próxima  al  Mdeo  Shopping  Center.  Ver  informe  de  la  Ingeniera  Agrónoma  Graciela 
Antonaccio.
Exp. 0014-002737-11 – Permiso para evento 7k BBVA a realizarse en la Rbla. Mahatma Gandhi el 
18 de Setiembre del corriente.
Exp. 3260-003761-10 – Permiso instalación de mesas y sillas en la acera, 14 de Julio 1354 entre 
Manuel Haedo y Av. Rivera. Se aprueba.
Exp. 4001-001075-11 – Complejo Buceo 33 Orientales Tanque de OSE y áreas verdes. Pasa a 
Arquitectura.
Exp. 7834-001524-11 – Monitoreo de alarmas Municipio CH.
Exp.  5400-002102-11 –  Informe  sobre  competencia  de  Gobiernos  Municipales  relativo  a  la 
condición de ordenadores de gastos y respecto de la tramitación de los recursos administrativos.
Exp. 0014-002590-11 – Solicitud de la Comisión Fomento del Jardín de Infantes Nº 243.
Exp. 5231-008918-11 – Queja por falta de limpieza luego de terminada la feria formulario Nº 3624.
Exp. 3260-010882-11 – Solicitud de reparación del cordón de la vereda de Cardona Nº 1021 entre 
Maeso y Cavia.
Se recibe carta de integración de la Comisión Electoral del Concejo Vecinal de la Zona 4 para las 
elecciones de  los  Concejos  Vecinales:  Laura  Medina,  Cristina  Yon,  Carmén Fernández,  Raúl 
Georgetta, Carlos Yorio, Marisa Tetamanti.
Hora de finalización: 21:45

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