
                      
              
                

ACTA Nº 67
09/11/2011

En el día de la fecha, jueves 03 de Noviembre de 2011, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la 
hora 20:30, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.

Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA), Miguel Pereira (2do.Suplente FA); Hugo Medici 
(Concejal FA), Mónica Leiros (2do. Suplente FA); Hugo Recalt (Concejal PN), Roberto Patrone 
(2do. Suplente PN); Jaime Edelman (Concejal PC); Janio Paiva Delgado (3er. Suplente PC).

Luis Luján – presenta un previo, a diferencia del presupuesto pasado, donde fue el presupuesto 
establecido por rubros de servicios, ahora, la Intendenta nos da el paquete de dinero, que es lo 
que teníamos más IPC. El tema es que ahora el Concejo tiene que definir como se gasta. Ya de 
todas formas solicite a los técnicos que establecieran las licitaciones en cada área, para terminar 
la  licitación  los  más  rápido  posible  e  ingresar  al  sistema  el  1ero  de  enero,  así  tendremos 
rápidamente las adjudicaciones por los plazos legales que tenemos en el proceso de compra. 
Vamos a tener que re flotar la Comisión de Presupuesto a los efectos que cada uno traiga sus 
propuestas. 
Hugo  Recalt  –  pero  tenemos  un  problema,  aún  no  tenemos  la  experiencia  porque  como 
empezamos muy tarde, ¿a vos te parece que podemos saber ahora en cual licitación tendríamos 
que poner más o menos?
Miguel Pereira – he visto que hay excelentes intervenciones en atrasos, que ya van por el 2009, 
de podas, tratamientos de raíces y extracciones de árboles. A través de lo que se recaba de la 
opinión de la gente y lo que llega a las Mesas de Convivencia, el tema mejorar la calidad del 
alumbrado y para eso tenemos que priorizar las ramas que están abajo de los focos, porque hay 
ramas que te bajan el rendimiento de la luz. Lo que estamos haciendo de arbolado, que esta 
bárbaro, es una selección de acuerdo al reclamo, el tema son los que están por afuera de los 
reclamos, mejorar la calidad del alumbrado.
Roberto Patrone – se puede hacer un plan verano y corte eso que decís.
Luis Luján -  poda aérea.
Miguel Pereira – cuál es la diferencia ahora, que esos reclamos que veníamos atrasados 2008, 
2009 y 2010, son dinero fresco que nos queda para sustituirlo con otro. Ahora la idea es intervenir 
sin que denuncien.
Luis Luján – el encargado de alumbrado me presentó un plan para poner 180 picos nuevos, en 
lugares ya mapeados, es una inversión de 2,500,000 pesos que no la pagaríamos nosotros sino 
que  viene  de  la  UTAP,  es  una  inversión  de  ellos  central,  de  zonas  reclamadas  con  poca 
luminosidad, esto para el 2012. Lo otro que estamos haciendo es el cambio a sodio y la reposición 
de cables para pre samblado. 
Janio Paiva – lo que podemos hacer es fijar una fecha, hacemos un plan de trabajo y en ese plan 
incluimos todas la áreas y los porcentaje de lo que llevamos hasta esa fecha, con eso vamos a 
tener una idea de lo que realizamos  y en donde podemos priorizar en cada área. 

Hugo Recalt – yo tengo un reclamo que salió dos veces en el diario El País y ahora me llama la 
señora  que no se  lo  solucionamos,  cosa que me llama la  atención porque lo  pusimos en la 
carpeta. Fernando, hay un presupuesto que nosotros aceptamos y estábamos esperando tener la 
cuadrilla, es por una raíz levantada en la calle 20 de Setiembre y esta levantando las raíces unos 
caños.
Luis Luján – de cuando es el reclamo?
Hugo Recalt -  fines del año pasado
Luis Luján – 2011 va a quedar para el final, no creo que lleguemos para este año.
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Hugo  Recalt  –  es  el  expediente  0014-001466-11  Pasa  a  la  Ingeniera  Agrónoma  Graciela 
Antonaccio del CCZ 5. 

Hugo Medici  – a nivel  de solicitudes tengo uno,  creo que esto ya se inició expediente en su 
momento,  es  por  la  feria  de Brito  del  Pino y  Viejo  Pancho,  donde los  vecinos  solicitaron su 
traslado. Parece que desde central les dijeron que falta enviarlo a periferia de ferias.
Fernando Mateo – en el Concejo pasado se trataron los expedientes de las ferias, dentro de los 
cuales estaba este. Se paso a Comisiones de Ferias.
Luis Luján – dos cosas, la feria la traslada el Ministerio de Economía y Finanzas que es ADECO, 
nosotros nos encargamos de las notificaciones y acomodar  la  periferia.  Nosotros no tenemos 
notificación  de ADECO del  traslado,  cuando  ellos  lo  envían  nosotros  lo  que  hacemos  es  un 
relevamiento de los feriantes, le hacemos las manda y le damos los metros que pueden ocupar, 
pero el cambio lo hace ADECO que es una Unidad del Ministerio. 
Hugo Recalt – tengo otro reclamo que no es nuestro, es en la calle Vasquez Ledesma Nº3007 de 
boca de saneamiento que la Dirección de Saneamiento fue a tomar las medidas de la tapa hace 
varios meses y aún no la han puesto.  Y lo  último que quedamos con Luján que estamos de 
acuerdo, que en la calle Bomplan 503 se va abrir un local comercial, aún no se abrió pero al 
parecer un vecino vendrá a reclamar por eso. Lo que le vamos a poner, que estuvimos de acuerdo 
con Luján, es que nosotros vamos a ser muy estrictos en hacer cumplir  todos los decretos y 
reglamentación, si no cumple no lo podemos saber porque todavía no abrió, esta en reforma, y si 
la reforma esta dentro de los permisos otra cosa no podemos hacer.

Roberto Patrone – hace un tiempo traje un reclamo de vecinos de la Plaza de Ramón Anador y 
Propios, se solucionó algo??
Luis Luján – eso se lo enviamos a los Arquitectos del Comunal.
Fernando Mateo – eso ya se contestó, el Concejo quedó en resolver porque hay que hacer vereda 
y rubros para licitación de vereda no tenemos, esta para incluirlo en el próximo año en el plan de 
obra de reparación de vereda, eso lo va hacer Secretaría General. 

Hugo Recalt – con respecto al estudio de impacto territorial de las WTC, quedamos con Janio 
Paiva en llamar al Arquitecto porque él ya tiene elaborado un informe, lo estudiamos y podemos 
tomar una decisión. 
Hugo Medici – hace días atrás se había planteado acá una solicitud que había venido de APIA, 
que es una Asociación de Psicoterapia y Psicología de niños y adolescentes....ellos tenían una 
actividad, la misma era una jalón que promovía la solicitud de definir a nivel nacional lo que ellos 
pretenden llamar el  Día Nacional del  Bebé,  el  cual se hizo en el  Hospital  Pereira Rossell.  Yo 
presente la nota en el Concejo y nos solicitaban algunas colaboraciones. Hace unos días me 
llamaron y me preguntaron que había pasado que la Alcaldía no había participado en nada, que 
no se había hecho presente, que no había participado en ningún tipo de promoción. Si mal no 
recuerdo, como nos pareció que no era oportuno estar diciendo en esta mesa si poníamos el logo 
o no, creo que eso lo dejamos delegado a la línea jerárquica, a la unidad ejecutiva del Municipio, 
me sorprendió que me llamaran por esto porque quedó mal todo el Municipio, entonces quería 
saber  que  sucedió  con  esa  actividad  que  oportunamente  este  Concejo  delegó  en  la  línea 
jerárquica de la Alcaldía. 
Luis  Luján  –  nosotros  vimos  la  solicitudes  que  nos  había  hecho  APIA,  nos  pedía  hacer 
determinadas obras dentro del Hospital Pereira Rossell, a lo cual nosotros respondimos que no 
podemos  hacer  obras  dentro  de  Instituciones  que  tienen  otra  dependencia  Ministerial.  Luego 
tuvimos unos inconveniente con el cartel, uno que nosotros no podemos incluir los logos de la 
Intendencia, Presidencia de la República, nosotros le dijimos que si no teníamos un certificado 
oficial  que  habilitara  a  incluir  esos  logos  no  lo  podíamos  hacer,  el  único  logo  que  estamos 
autorizados,  porque  ni  el  de  la  Intendencia  podemos  utilizar,  es  el  del  Municipio.  Y  cuando 
solicitamos  hacer  los  carteles,  lo  averiguaron  desde  acá,  eran  dos  carteles  que  había  que 
pagarlos al contado y no aceptaban las ordenes de compra de la Intendencia y tampoco teníamos 
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rubros para cubrir ese tipo de compra.
Fernando  Mateo  –  nosotros  consultamos  a  los  proveedores  que  tenemos  de  cartelería  y  no 
aceptaban ordenes de compra de la Intendencia porque dicen que cobran a 30 o 60 días y no 
teníamos rubros en la caja chica, uno era por $2000 y el otro que era el banner para adentro era 
cerca de $5000, que es el gasto que nosotros tenemos en la caja chica. 
Hugo Medici – a mi lo que me sorprende un poco es la falta de iniciativa para de alguna manera 
marcar presencia, no se si con el cartel, los logos, pero si el CH tenía que estar presente porque 
es en nuestra zona. Hubo una solicitud concreta, estamos todos relacionado con esa gente, es un 
tema muy sensible y yo me sorprendí, de alguna manera estar presentes con cualquier otra cosa. 
Por otra parte hubo una invitación para que alguno de nosotros fuéramos y nadie participo de la 
mesa de inauguración. Yo creo que hay que hacer un llamado a cuidado en este tipo de cosas, 
porque no podemos tener desaires y más con temas como este. Debemos ser más cuidadosos y 
buscarle la vuelta, comparto lo de los logos, pero haber hecho otro tipo de cartel. 
 
Fernando Mateo – están pendiente de aprobarse las Actas 62, 63, 64 que ya las pase por mail y 
hoy esta terminada la 65 y 66 que tengo que enviarlas.  

Luis Luján informa:

El Centro de Estudios Histórico Naval y Marítimo por intermedio del Capitán de Navio Yori nos 
envía la siguiente carta:

Municipio CH
Estimado amigo

En base a las conversaciones personales que hemos mantenido a partir de las cuales a surgido la 
posibilidad  de  realizar  tareas  en  común  dirigidas  a  la  integración  de  nuestro  Museo  con  la 
actividad de la Alcaldía en el entendido de mejor disfrute de adultos , jóvenes y niños.
Por tal razón y con el fin de preservar y potenciar el parque infantil y nuestras instalaciones es que 
nos dirigimos a usted a los efectos de tramitar ante quien corresponda la autorización para realizar 
el  cerramiento  con  rejas  metálicas  de  los  predios  antes  mencionados  y  presentados  en  la 
fotografía adjunta.
Los mismos serán efectuados con el plan de colaboración aportando la Alcaldía y el Museo la 
mano de obra.

Luis Luján – el Museo es un predio Municipal que esta concesionado y se viene desarrollando en 
el Museo Naval toda una serie de Convenios con el Ministerio de Educación y Cultura porque es el 
primer Museo que diseño una sala para no videntes. Entonces ahora lo quieren ampliar, debido a 
pedidos  que  ha  tenido  el  Museo,  para  discapacitados.  Harán  una  rampa  y  una  serie  de 
acondicionamiento. Han puesto una parte de un barco tipo observatorio como alistamiento porque 
dicen que del canal alfa se ve la entrada de barcos al puerto. Pero sucede que viene siendo 
vandalizado en forma sostenida el predio, entonces lo que plantea, incluso ya ha trabajado con 
Prato, la posibilidad del  cerramiento del lugar con rejas y al ser predio Municipal tiene que tener la 
autorización.  Nos piden cierta colaboración,  ellos tendrían por  parte de los obreros del  dique 
nacional la mano de obra, y nosotros colaborar con el hierro. Yo les dije que lo iba a plantear en el 
Concejo, no tengo costo porque hoy enviamos a hacer un estimado por parte de los arquitectos, 
sería una reja de 2 metros de alto, perimetral, con dos entradas.
Hugo Recalt – ¿hay rubros?.
Luis Luján – si hay rubros.
Roberto Patrone – ¿no tienen guardia ellos?
Luis Luján – tienen un sereno pero igual hay vandalismo, dicen les robaron unos periscopios y 
otras cosas, ahora hicieron un convenio con un proveedor de la armada porque le van a cambiar 
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todos  los  juegos,  incluso  hoy  estuvimos  reunidos  con  la  Directora  del  CCZ  Nº  5,  de  que  si 
nosotros colaboramos hacer un convenio para la promoción dentro del Municipio con las Escuelas 
y los Liceos de ese espacio en el Museo, con visita guiadas, una serie de actividades. En el día 
del Patrimonio pasaron por allí 5000 personas por el Museo. 

• Montevideo Oeste un Destino Cerca de Todos, invita al lanzamiento de “Un día verde” el 
viernes 11 de Noviembre a la 10 hrs. 

• Junta Departamental de Montevideo, invita al acto homenaje en reconocimiento al Centro 
Cooperativista  del  Uruguay,  el  día  viernes  11  de  Noviembre  a  las  17.30  hrs.  en  la  sala  de 
secciones de la corporación.

Asuntos entrados:

Hablamos con los vecinos del Barrio La Mondiola trajeron el plano con su zona delimitada, le 
generamos el siguiente expediente, 
Exp. 0014-005015-11 - Solicitud del Concejo del Municipio CH con relación a los festejos de los 
100 años del Barrio La Mondiola, Sugiere que se incluya como barrio de Montevideo.  Pasa al 
Servicio de Geomática. 

Exp. 0014-004980-11 -  Se solicita el cierre de la calle Gabriel Pereira al Nº 2708 esq. Av Soca 
frente a la Plazita y Estación Petrobras. Pasa a Tránsito y Transporte.

Exp. 3250-005500-11 -  SOLICITUD DE USO DE PLAZA SECCO ILLA EL DIA 17/12/2011 A LAS 
18 HS. Pasa a Espacios Públicos y Edificaciones.

Exp.  3250-005542-11 -  REFERENTE A AUTORIZACION DE USO DEL PARQUE BATLLE EN 
COSTADO DE LA PISTA DE ATLETISMO EL DIA 24/11/2011  DE 8:30  A 11:30  HS. Pasa  a 
Espacios Públicos y Edificaciones.

Exp. 9079-001113-11 - DENUNCIA DE RUIDOS MOLESTOS EXP SIME 45281. Pasa al Centro 
Comunal Zonal Nº 5 – Dirección. Se revoca el permiso comercial de acuerdo a los informes 
técnicos del sector inspectivo.

Exp. 0014-004163-11 - Solicitud Sr. Miguel Pereira " PROGRAMA DIVERSION PARA TODOS". 

Exp. 4001-004741-11 -  MONTEVIDEO SHOPPING solicita autorización para la colocación de 1 
árbol de navidad de 3 mts de diámetro y 6 de altura, en el cantero de Luis A. de Herrera y acera 
del Shopping del día 30/10/11 al 22/01/12. Pasa a Acondicionamiento Urbano. 

Exp. 0014-004975-11 -  Solicitud de vecinos de traslado feria Enrique Muñoz (nota Edil Arezo). 
Pasa a Desarrollo Económico e Integración Regional.

Exp. 3260-013600-11 -  SOLICITUD PERMISO MESAS Y SILLAS, TOMAS DIAGO 758 Y JUAN 
MARIA PEREZ. Se aprueba, pasa al Centro Comunal Zonal Nº 5 – Dirección. 

Exp. 3260-006179-11 - PERMISO PARA COLOCAR MESAS Y SILLAS EN J. BENITO BLANCO 
956 ESQ. AV BRASIL. Se aprueba, pasa al Centro Comunal Zonal Nº 5 – Dirección. 

Exp.  3260-014143-11  -  PERMISO  PARA LA INSTALACIÓN  DE  MESAS  Y  SILLAS  EN  VÍA 
PÚBLICA UBICACIÓN JAIME ZUDAÑEZ Nº 2601. Se aprueba, pasa al Centro Comunal Zonal 
Nº 5 – Dirección. 
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Exp.  3260-011692-11 -  SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE MESAS Y 
SILLAS EN VÍA PÚBLICA AV. BRASIL Nº 2552. Se aprueba, pasa al Centro Comunal Zonal Nº 
5 – Dirección. 

Exp. 3260-015215-11 -  AUTORIZACIÓN PARA COLOCAR MESAS Y SILLAS EN CANELONES 
2404. Se aprueba, pasa al Centro Comunal Zonal Nº 5 – Dirección. 

Exp. 0014-004666-11 - Solicitud de BLOOMMY"S para exponer un vehículo en la vereda del Local 
sito en Av. Brasil y la Rbla. Pasa al área de Arquitectura del Centro Comunal Zonal Nº 5. 

Exp. 0014-004650-11 -  Solicitud de vecinos de cambio de feria ubicada en Capitán Videla entre 
Llambì y Diego Lamas. Pasa a Desarrollo Económico e Integración Regional.

Exp. 0014-04713-11 - Solicitud de Artesanos para instalarse en el Monumento de la Carreta. Pasa 
a Desarrollo Económico e Integración Regional.

Exp. 0014-004226-11 - Solicitud SASULA (Sangre Sudor y Lagrimas) Pedro Bustamante 1500 
-Habilitaciones Comerciales. Se archiva porque cerro el local comercial. 

Hora de finalización: 21:25

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