ACTA Nº 76
01/02/2012
En el día de la fecha, miércoles 01 de Febrero 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: Luis Luján (Alcalde FA), Hugo Medici (Concejal FA); Enrique Antía (2do.
Suplente PN); Hugo Recalt (Concejal PN); Jaime Edelman (Concejal PC), Yolanda Aguilar (1er.
Suplente PC).
Previa:
•

Se entrega al Concejo las entradas para el desfile de Llamadas de este año.

•
Jueves 2 de febrero a las 17 horas se hará en la Junta Departamental de Montevideo una
sesión extraordinaria en homenaje al Sr. Ramón Cabrera, Edil entre los años 1985 – 1995 y
Presidente del Organismo en el año 1994.
•

Se otorgan para el Corso Barrial de la zona 4 el importe de $15,000 para gastos.

•
Se presenta al Concejo la liquidación del Convenio Movimiento Tacurú con la Zona 5
correspondiente al mes de Diciembre de 2011.
Luis Luján informa:
•
Están para que el Concejo estudie y resuelva los pliegos de vialidad, boca de tormenta y el
nuevo llamado para barrido de calles y limpieza de locales.
•
Hubo una reunión la semana pasada donde se habló de los servicios para implementar el
plan de clasificación en origen. El plan puede estar operativo a fines del mes de febrero. Se
citarán a las administradoras de los edificios involucrados para conjuntamente con la División
Limpieza plantearles de este nuevo sistema.
•
El encuentro con los Gobernadores del BID será entre el 16 y el 20 de marzo con una serie
de actividades específicas para los Municipios.
•

El Cabildo Abierto de este año se hará en abril.

Moción:

Continuando con la inquietud expresada hace semanas solicitamos:
Citar URGENTE a la técnica responsable del arbolado del Municipio CH, para que se
presente sin falta en la próxima sesión del Concejo, a los efectos de informarnos de:
•
Detalle concreto de los reclamos recibidos hasta la fecha y la cantidad exacta de
los que faltan solucionar. (El Alcalde nos informó de aprox. 3800 reclamos de los que se
solucionaron aprox. 3000) pero queremos saber los números exactos.
•
Inicié un informe urgente que entregará en forma documentada (con su sello y
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firma) de la situación de peligrosidad de los árboles de la Zona ( reclamados o no
reclamados).
Hugo Recalt
Concejal Municipal
Luia Luján – El martes en la reunión semanal con la Intendenta y los Alcaldes se habló a
partir de lo sucedido en la zona de Carrasco sobre el tema arbolado. La Intendencia
solicitó a la Facultad de Ciencias y a la Facultad de Agronomía un relevamiento del estado
cito – sanitario de todo el arbolado de Montevideo.
Miguel Pereira - Todas las mociones que elabora el Sr. Recalt son bajo sospecha. Yo acá
voy a sospechar que cuando él habla de desgracia lo que está haciendo es politizando la
desgracia, creo que cuando a través de una moción queremos enviar un mensaje
subliminal de politizar la desgracia me parece que estamos incurriendo en algo que
realmente es bajo, que no es competencia de este órgano ejecutivo, que es fuera de lugar
y fuera de momento, acá realmente lo que yo tengo para decir es que en el año 2006
cayeron 2,000 árboles y no mató a nadie, hace 15 días tuvimos un pequeño temporal,
hubieron varios reclamos de caídas de ramas que podían haber matado a varios, acá esta
actuando el factor suerte, lo sucedido es una desgracia horrible que nos ha movilizado a
todos pero yo creo que no podemos caer en politizar este tipo de temas con una palabra
como desgracias, que en realidad lo que está haciendo es fomentar una situación de
riesgo latente y patente que no es tal. Me parece en acuerdo con Medici y Luján,
socializar o compartir este problema y esta incertidumbre que ha generado la situación
con los técnicos y me parece bárbaro iniciar un camino de trabajo colectivo con los
funcionarios para poder subsanar el problema. Creo que de esta forma no lo vamos a
lograr. Un informe de la situación actual de los miles de árboles de la Zona no lo podemos
hacer de forma urgente, porque hay árboles denunciados y árboles que no y hay árboles
sanos y árboles que no. Quiero decir, que me parece que lo lógico es transmitir a ellos,
para que también razonen, que el hecho de citar aquí a los técnicos implica solamente el
trabajo colectivo, porque con el informe no es necesario que vengan. Para saber los
reclamos recibidos y la cantidad exacta de lo que falta solucionar, eso se puede hacer con
un trámite administrativo vía expediente. Que nos traigan un informe urgente en forma
documentada de la situación de peligrosidad de los árboles tampoco es necesario que
vengan. Creo que acá si se convocan a los técnicos es para poder politizar el tema y
tratar de que la solución no es tratar con ellos.
Yolanda Aguilar – Mi postura es la siguiente, con lo que plantea Pereira a esta moción
estoy de acuerdo, te da una sensación de alarma, pero lo que sí importa para la
ciudadanía es que no se le caiga más un árbol encima. Lo importante es ver cuántas
denuncias hay para comenzar a trabajar con ellos y después seguir con los otros que
aparentemente no tienen problema.
Hugo Medici – Para mi lo importante es que lo que es informe también sea verbal.
Luis Luján - Nosotros no tenemos ni Eucaliptus ni terreno arenoso, tenemos otras
especies y eso es una característica.
Hugo Recalt – A mí me interesa concretamente que nos informen cuantos árboles
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tenemos reclamados y cuantos se hicieron. Ustedes son gobiernos yo soy de la oposición.
Luis Luján – Está equivocado Hugo, vos sos Gobierno, no sos oposición, sos parte de un
Ejecutivo, tu voto vale, sos parte de la solución, no del problema. Yo acompaño esta
moción si cambiás alguna frase, porque esa frase puede crear un estado de que todos
debemos estar mirando para arriba porque en cualquier momento se cae un árbol.
Yolanda Aguilar - Para mí es una cuestión sensacionalista.
Miguel Pereira – Reitero, me gustaría convocar a los técnicos y una vez ellos acá, en ese
colectivo elaborar lo que le vamos a pedir.
Jaime Edelman – Lo que queremos concretamente es una estadística de cuántas
denuncias hay en el Municipio referidas a los árboles en peligro de derrumbe. Yo fui al
CCZ Nº 5 y me dijeron que la Ingeniera responsable de esa función atiende solamente los
jueves de 9 a 11 y resulta que yo fui 10,05 y ya no estaba.
Luis Luján – Jaime, te voy a explicar que la Ingeniera tiene un trabajo de 6 horas, pasa 1
hora o hora y media haciendo trabajo administrativo y después sale a ver los ejemplares
para elaborar un informe, y trabaja todos los días.
Asuntos entrados:
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. El Concejo
Municipal sugiere se incluya como barrio de Montevideo.
Exp. 9079-001113-11 - DENUNCIA DE RUIDOS MOLESTOS EXP SIME 45281. Pasa a Sector
Acuerdos para Resolución diciendo que no da lugar al recurso presentado por los
propietarios del local y luego vuelve a Asesoría Jurídica.
Resolución 6/12/0114 Exp. 3250-001731-11 - Control de habilitación en la calle Av. Italia Nº 34023452. Por falta de habilitaciones.
Hora de finalización: 21:35
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por el Secretario Fernando Mateo del
Municipio CH.
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