
                      
              
                

ACTA Nº 68
16/11/2011

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); Hugo Medici (Concejal FA); Matilde Rodriguez 
(Concejal PN); Roberto Patrone (2do. Suplente PN); Jaime Edelman (Concejal PC).

Ausente con aviso – Mónica Leiros (2do. Suplente FA)

Jaime Edelman – lee una nota enviada para generar expediente por tema limpieza y contenedores 
en la calle Av. Brasil 2678 esq. Libertad.
Luis Luján – el trámite es enviarlo a la División Limpieza y Contenedores. 

Roberto Patrone – hay un grupo que se llama No Violencia Familiar y quieren hacer un encuentro 
el  día  viernes  2  de  diciembre  a  las  19  hrs.  ¿Se  puede  pedir  el  salón  del  Buceo  para  300 
personas? 
Luis Luján – ahí no entran 300 personas, máximo 80. 
Jaime Edelman – 200 personas pueden ingresar en el sector de la Casona de Punta Carretas. 
Luis Luján – otro lugar que se puede pedir es la Casa de Portugal, tienen un gran anfiteatro. 
Roberto Patrone – lo consulto con las organizadoras y les comento. 

Luis Luján informa:

• Plantea al necesidad de ampliar las licitaciones de arbolado, ya hemos cumplido con el 
sesenta por ciento del trabajo para hacer la ampliación. Con esta ampliación llegaríamos a cubrir 
reclamos del 2010, en un año nos pondríamos al día. En este año también hemos replantado 70 
ejemplares y en el próximo invierno vamos a replantar los que sacamos, una nueva especie ya 
que estamos teniendo mucha dificultad con los plátanos. Además informar que los pozos se están 
cubriendo en menos de 72 hrs. y estamos haciendo vereda nueva y dejando la cordoneta y el 
nicho para plantar. 

• Lee carta enviada por la Comisión Electoral del Centro Comunal Nº 5:
Montevideo, 7 de noviembre de 2011

Sra. Directora
Centro Comunal Zonal Nº 5
Jacqueline Calvetti

De nuestra mayor consideración:
Por la presente, queremos manifestar a usted el agradecimiento de esta Comisión para todos los 
funcionarios municipales que participaron del reciente evento electoral,  comenzando por usted 
misma, las Asistentes Sociales, todos demás funcionarios de ese Centro Comunal. Los choferes y 
todos aquellos que estuvieron presidiendo las Comisiones Receptoras de Votos y el escrutinio.
No  queremos  dejar  pasar  tampoco  la  enorme  colaboración  de  la  sección  Arquitectura  (Arq. 
Roberto  Peluffo  y  su  ayudante  Roberto  Bergara)  con  todo  lo  referente  al  procesamiento 
electrónico de datos y presentación de los resultados.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.,
COMISIÓN ELECTROL CCZ 
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Amelia Masse                     Fabio Escalante
Presidente                          Secretario

cc IM – Sr. Willan Masdeu
Comuna CH – Sr. Luis Luján

• Lee carta enviada por la A.S Rosana Maciel del Área Social CCZ Nº 5
Montevideo, 14 de noviembre de 2011

Alcalde Municipio CH Sr. Luis Luján

Asunto: designación de Comisión Electoral

Por intermedio de esta nota quiero dejar constancia de que manera y como fueron designados los 
integrantes de la Comisión Electoral para el Acto electoral de Concejos Vecinales y Presupuesto 
Participativo del 30 de Octubre del corriente año.

Nuestro rol en el Concejo Vecinal desde el Área Social es como técnico de apoyo y articulador. 
Desde  el  mes  de  mayo  quién  cumple  esta  función  es  quién  suscribe  esta  nota.  Desde  las 
reuniones de julio se plantea por parte de la Dirección del Servicio Adriana Campanella en ese 
momento y la Unidad de Participación que se nombre por parte del Concejo Vecinal en funciones 
los miembros de la Comisión Electoral.

En varias reuniones de dicho Concejo se planteo la necesidad de traer nombre para conformar la 
comisión Electoral,  fue entre las  reuniones del  1º  y  8  de Agosto que una de las  Concejalas 
Vecinales trae algunos nombres.

El grupo de Concejales Vecinales que se encontraban reunidos dan el visto bueno, acceden, no 
se oponen, quedando así conformada una lista que sería entregada a la Directora del Servicio 
CCZ 5 para convocar a la reunión de Comisión Electoral que organizaría el acto eleccionario. En 
función de dicha convocatoria la comisión se reúne por primera vez el 11 de agosto y a partir de 
allí comienza a realizar su tarea. 

Los integrantes de dicha comisión fueron: Jorge Rosas, Amelia Masse, Fabio Escalente, Alejandro 
Ortega y Cesar Ossi.

A.S Rosana Maciel
Área Social CCZ 5

Roberto Patrone – Carme Rodriguez me solicitó que presentara en el Concejo, primero si había 
una lista de los candidatos y los votos que obtuvieron.
Luis Luján – la tenemos a titulo de información.
Hugo Recalt – ¿ya esta proclamado eso?
Luis Luján – no esta proclamado, el lunes se proclama el Concejo Vecinal de la Zona 5 en la 
Casona de Punta Carretas y el jueves  se proclamará el Concejo Vecinal de la Zona 4 en la 
Casona de Las Heras, ambos a las 19,30 hrs. En diciembre la Intendenta Ana Olivera proclamará 
a todos los Concejales. 
Roberto Patrone – y en segundo lugar me consultó porque ella presentó una nota para que se 
hiciera nuevamente el escrutinio de la zona 5, ¿hay conocimiento de eso?
Luis Luján – no tenemos porque tener conocimiento de eso.
Fernando Mateo – como informe nos consta que la Comisión Electoral hizo la revisión de todo el 
escrutinio conjuntamente con los funcionarios antes de confirmar los resultados, eso fue después 
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del primer escrutinio y confirma los resultados. 
Luis Luján – y la Comisión Electoral oficialmente ellos comunican a la Unidad de Participación de 
la Intendencia y la Intendencia a la Junta, a nosotros nos llega el resultado final. 

• Viernes 18 de noviembre a las 18.30 hrs. la Unidad de Acción y Promoción Económica de la 
Intendencia conjuntamente con el Municipio va a realizar una actividad llamada “Cultura Negra” en 
la biblioteca Amado Nervo.

• El grupo Esquinas de Cultura con la colaboración de la promotora cultural para el Municipio 
plantean hacer un espectáculo cultural de cierre de año, costeado por el grupo. Reservamos el 20 
de diciembre y la idea es hacerlo en el Parque Batlle, horario a confirmar.

• Estuvimos reunidos con los Directores de los Servicios y los Inspectores y comenzaremos a 
inspeccionar locales comerciales nocturnos, los días jueves y viernes a partir del 1º de diciembre 
hasta marzo, en el horario de 22 a 6 de la mañana. Además haremos una operativo especial 
diurno los fines de semana con los restaurantes en las zonas de Pocitos y Punta Carretas.

• Debemos sacar una Resolución autorizando a aquellos frentista a instalar en la puerta de 
sus comercios algún tipo de venta especial sin solicitud de autorización, esto solo por el periodo 
de fiestas

Asuntos entrados:

Exp.  4711-005336-06  -  SOLICITUD  DE  INSTALACION  DE  ENTARIMADO  PARA MESAS  Y 
SILLAS EN LA CALLE OBLIGADO Nº 1174 SOA BAR. Pasa al Servicio Centro Comunal Nº 5. 

Exp.  3260-002635-11 -  Control  Habilitaciones mesas y sillas José Martí  3373 Loc.2 Leonardo 
Nogueira. No tiene mesas y sillas, revocar la Resolución y controlar. 

Exp. 3260-015740-05 -  COMISIÓN VECINAL DE LA PLAZA GOMENSORO, SOLICITA APOYO 
PARA REALIZAR  VARIAS  MEJORAS  EN  DICHA PLAZA.  Se  toma  conocimiento,  pasa  al 
Servicio Centro Comunal Zonal Nº 5.

Exp. 3250-003751-10 - HABILITACION DE LOCAL EN LA CALLE PEDRO ESCUDER NUÑEZ Nº 
2228/3  "  SALON  DE FIESTA ". Como  sugiere  el  CCZ  Nº  4,  se  puede  autorizar  pero  se 
mantiene la multa. 

Exp. 0014-005041-11 -  Solicitud vecinos de Pta. Carretas se revea instalación de SexShop en 
Solano Garcia entre Br.Artigas y Ellauri.  Consultar a Servicio Centro Comunal Zonal Nº 5 por 
las habilitaciones. 

Exp.  3260-015938-11 -  BEIT JABAD SOLICITA PERMISO EVENTO E INSTALACIÓN DE UN 
PLOTTER Y CANDELABRO, 22 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE, EN PLAZA TROUVILLE . 
Pasa con informe favorable a Espacios Públicos y Edificaciones. 

Exp. 3250-004870-10 - DECK EN RAMON ANADOR 3211. Se autoriza. 

Exp. 0014-001120-11 - LA 240980, OBRA 2390, Extracción de árboles en el Municipio CH. 

Exp. 0014-001089-11 - LA 240982 OBRA 2392, Tratamiento Aéreo y Subterráneo en el Municipio 
CH. 
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Exp. 0014-001115-11 - LA 240981, OBRA 2391 Reparación de Veredas en el Municipio CH. 

Hora de finalización: 21:15

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