
                      
              
                

ACTA Nº 72
04/01/2012

En el día de la fecha, miércoles 04 de Enero de 2012, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la 
hora 20:00, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.

Participan de la misma: Hugo Medici (Alcalde Interino FA), Miguel Pereira (2do. Suplente FA); 
Matilde Rodriguez (Concejal PN); Jaime Edelman (Concejal PC).

Previa:

Jaime Edelman: En la calle 26 de Marzo y Cavia se demolió una casa, la obra ha tomado toda la 
vereda y colocaron un contenedor en la calzada, coordinar con el Servicio de Recolectores para 
cambiarlo de lugar porque puede causar accidentes de tránsito. También en la calle Bartolito Mitre 
entre Francisco Soca y Baltazar Vargas varias iluminarias apagadas, ingresar el reclamo. 

Matilde Rodriguez: Grandes problemas con arbolado, reclamo de la calle Scosería 2812 entre 
Roque Graseras y Tomás Diago, las ramas golpean en la ventana.

Miguel Pereira: Quiero presentar un informe sobre mi trabajo de este año pasado en las mesas 
locales, (se adjunta el mismo al Acta). 

Asuntos entrados:

Expediente nº 0014-004205-11 –  Denuncias de vecinos sobre Parque Batlle.-  Pase a Informe 
del Ing. Machordom.

Expediente nº 3260-016402-11 –  Solicitud de verificación permiso de cuida coches en Palmar 
entre Campbell y Ponce – Con lo informado pase al CCZ 5.

Expediente  nº  4112-011608-10  –  AV.  GRAL.  RIVERA Nº2758/690  -  LOCAL COMERCIAL Y 
SKATEPARK (PISTA DE SKATE) VENTA DE ROPA E INSUMOS PARA SKATERS. - NOTIFICAR 
EN TACUAREMBO Nº 1499 AP302- Pase al CCZ 5.

Expediente nº 3260-002373-11 -  SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL EN 
LUIS DE LA TORRE 689/5 – Pase al CCZ 5.

Expediente nº 3260-004498-10 - DENUNCIA OBRA ABANDONADA EN JOSÉ ELLAURI 918. LA 
QUE OCASIONA MÚLTIPLES PERJUICIOS A LA VECINA DEL 914. - Pase al CCZ 5.

Expediente nº 5231-020983-11 - Queja por estación de servicio Petrobras ubicada en la esquina 
de Gabriel Pereira y Santiago Vázquez que tiene autos estacionados en la vereda no permitiendo 
el pasaje de peatones, formulario nº 39816. - Pase informe sector inspectivo CCZ 5.

Expediente  nº  3250-000029-12  -  SOLICITUD  DE  TITURALIDAD  DEL  PADRÓN  25618  AL 
SERVICIO DE ESCRIBANÍA - Pase al servicio de escribanía.
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Expediente nº 0014-005612-11 -  Denuncia música alta en discoteca del Word Trade Center – 
archívese. Se archiva.

Expediente nº 0014-005759-11 - Se solicita autorización para instalar dos equipos de música en 
el deck ubicado en la calle Juan Benito Blanco 1003 esq. Martí – Se archiva.

Expediente nº 3260-006509-11 -  SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL EN 
JOSÉ MARÍA MONTERO 3070 PADRÓN 112.820. Pase al CCZ Nº 5.

Expediente nº 4001-005242-11 - ICAMIL S.A. JOSÉ LUÍS SIMONE, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
REALIZAR EN EL ACCESO DEL FARO PUNTA CARRETAS, LA (FERIA DE LA ALIMENTACIÓN Y DEL 
REGALO) ENTRE LOS DÍAS 8 AL 18 DE MARZO DEL 2012.- Se cita a los interesados al Concejo. 

Expediente  nº  0014-005827-11  -  Solicitud  exoneración  Contribución  y  tributos  que  grava  el 
inmueble sito en Anzani 1910 P.188465 – Pasa a ingresos inmobiliarios sin objeciones.

Expediente  nº  3260-018279-11 -  PERMISO DE EVENTO EN RAMBLA ARMENIA Y TOMÁS 
BASAÑEZ. Con el aval del Concejo Municipal remítase a Acondicionamiento Urbano.

Expediente  nº  0014-000041-12  –  Renovación  beca  de  Damián  Rama  –  Pase  a  División 
Asesoría de Desarrollo Municipal y de Participación.

Expediente nº 0014-000057-12 - Solicitud estudio estacionamiento calle Héctor Miranda entre Bv. 
Artigas y Ellauri – Pase a Movilidad. 

Expediente nº 0014-000062-12 -  Solicitud de traslado de Contenedor  Fte.  a la  dirección sito 
Iturriaga No.  3484 – Remítase a recolección por  contenedores.  Remítase a recolección por 
contenedores.

Miguel  Pereira:  Quiero  hacerle  una  propuesta  al  Concejo.  En la  ejecución  del  presupuesto  del 
pasado año,  en materia  de arbolado tuvimos que priorizar  un desfasaje de los reclamos que 
venían  del  año  2007  o  2008.  Eso  nos  implicó  que  una  elevada  porción  del  porcentaje  del 
presupuesto fue hecho a reclamos que, este año no se van a tener, porque como nos vamos a poner 
al día prácticamente con el año 2010, el presupuesto de arbolado va a haber que destinarla en otros 
rubros que no sea el reclamo, porque la vía del reclamo va a estar potencialmente cubierta. Entonces 
lo que les estoy proponiendo es que cuando hagamos el nuevo presupuesto la prioridad de arbolado 
este año sea en podas y en raleo para mejorar la iluminación, que hoy en día está rindiendo a un 
50% porque están tapados por las ramas. 

Hugo Médici: Se vota por unanimidad lo propuesto por el Sr. Miguel Pereira.

Se adjunta informe.
MONTEVIDEO DICIEMBRE DE 2011 

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL CH 

MESAS LOCALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - BALANCE 2011 

Entendidas como un espacio de participación e intercambio entre diferentes actores sociales para 
trabajar temas relacionados con la seguridad y la convivencia.  Integradas por la seccional del 
barrio  con  el  Comisario  y  la  Policía  Comunitaria,  representantes  del  Ministerio  del  Interior, 
Municipio, Concejo Vecinal, Instituciones Sociales, comerciantes y vecino/as, las Mesas Locales 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana de los distintos barrios de nuestro Municipio, buscaron 
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identificar  problemas para establecer prioridades y acuerdos,  programar acciones en conjunto, 
logrando compromisos entre las instituciones y los vecino/as, para solucionarlos. Cerramos el año 
2011 con 5 Mesas en el Municipio CH: Buceo, Punta Carretas, Villa Dolores, Curie y Pallotti. A 
pesar de compartir el mismo territorio municipal, cada una vive su realidad. De todas maneras, el 
funcionamiento entre ellas fue parecido.  En cada espacio local se elaboró en primer lugar un 
diagnóstico  que permitió  identificar  los  problemas.  Las  dificultades en relación a  la  seguridad 
tuvieron que ver con el tema de la droga (bocas de venta), niños en situación de vulnerabilidad 
social  (calle),  maltrato  infantil  y  delitos  en  general  (hurto,  arrebatos,  rapiñas).  En  cuanto  a 
convivencia, han predominado temas como la tenencia responsable de mascotas, problemas con 
cuida coches, así como la violencia doméstica y los problemas de convivencia entre los jóvenes. 
La sensación al  principio fue la  misma:  se tenía escasa confianza del  barrio  en la  Seccional 
Policial de la zona y desconocimiento de la existencia del nuevo Municipio, pero con el paso del 
tiempo esa realidad ha cambiado abruptamente. Hoy consideramos que fue fundamental construir 
ese puente entre la Policía, el Municipio y la gente. Nuestro aporte desde el Municipio, ha sido 
relacionado con el alumbrado público, el mantenimiento de los espacios públicos, las áreas verdes 
y el arbolado en estado de riesgo. Podemos decir que se cierra un año de trabajo con distintas 
agendas elaboradas para el que viene. Ha sido una experiencia muy rica observar los distintos 
procesos de integración y organización entre vecino/as con las instituciones nacionales y locales. 
Consideramos esta herramienta como un instrumento real de participación ciudadana, que mucho 
habrá que cuidar, para que la misma sea ejecutiva y con resultados que la haga perdurable. Para 
ello se deberá seguir generando el compromiso de apoyo y atención de las instituciones estatales 
que permita mantener la motivación de sus integrantes. Nuestra experiencia al finalizar un año de 
trabajo nos indica, que por más que el MI y la Jefatura de Policía planifiquen la seguridad en los 
tiempos que estamos viviendo, el barrio, los vecino/as y comerciantes, son piezas claves para ver 
la realidad local de lo que está pasando. Estamos convencidos que por más que se mejore la 
tecnología, los patrulleros, el armamento, las barquillas de alumbrado, los funcionarios policiales y/
o municipales, no se podrá sustituir la participación de la gente y sin ella no habrá seguridad ni 
convivencia. 

Queda en el debe a partir del nuevo año que comienza, la integración a este programa de los 
nuevos concejos vecinales de las zonas 4 y 5,  organismo social  fundamental  para una mejor 
operativa de trabajo y participación real con las y los vecinos del Municipio. 

MIGUEL PEREIRA 

SALUDOS CORDIALES 

MIGUEL PEREIRA 

Hora de finalización: 21:00

Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Griselda Piquet, Coordinadora  del 
Municipio CH.
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