INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO

MUNICIPIO CH
ACTA Nº 34
16/02/2011

En el día de la fecha, miércoles 16 de febrero de 2011, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 18:00, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA), Andrés Alaniz (1er Suplente FA), Miguel Pereira
(2do Suplente FA), 20:27 Susana Laguzzi (3er Suplente); 20:27 Marcelo Schelotto (1er Suplente
FA); Hugo Recalt (Concejal PN); Matilde Rodríguez (Concejal PN), Enrique Antía (2do suplente
PN); Jaime Edelman (Concejal PC), 20:50 Janio Paiva (3er suplente PC).
Información
Luis Luján informa sobre la Comisión de Carnaval, sobre el procedimiento del cobro de la
colaboración de las empresas.
Ningún funcionario y ningún cargo electivo puede manejar dinero.
Todo lo que se cobra lo maneja la comisión de carnaval.
Al momento se llevan recaudados $32,000,00, a cada empresa que colaboró se le dará un detalle
en que se utilizó el dinero.
Otro tema, el Frente Amplio resolvió participar en el encuentro de Alcaldes, se había citado para
Febrero, ahora quedó para Marzo.
Se quiere hacer la institucionalización del Congreso de Alcaldes, el congreso de Intendentes los
discutió.
Hay un apoyo de España de la Red Urbal.
Jaime Edelman: Consulta por la reunión de Alcaldes quién va.
Luis Lujan responde los Alcaldes de todo el País de todos los grupos políticos.
Comisión de Participación:
Andrés Alaniz lee el documento.
Luego explica que se esta armando la estructura, lo que siempre estará presente son los Cabildos
Luis Luján plantea que se publique en la hoja del Municipio.
Asuntos entrados
Semáforos de Rambla Armenia y Tomás Basañez, se resuelve pasarlo a la División TránsitoServicio Ingeniería de Tránsito.
Sobre la mejora del Espacio Pasaje Osvaldo Giordani y del espacio Libre José González de Melo
se resuelve pasarlo al CCZ nº 5 para que el área de Arquitectura informe.
Sobre el tema de la persona que esta procesado y tiene que hacer trabajos comunitarios en el
Municipio, se le solicitará pedido de informe al Dr. Eduardo Paluian, luego que la Abogada
solicitante le de la Información necesaria al mismo.
Sobre el pedido de la empresa Marqueting Trade se resuelve autorizar la zona de la entrada al
Faro y se le cobrará una contrapartida, hay que llamarlos y informarles y que propongan la
contrapartida.
Se aprueban las siguientes Resoluciones:
Expediente 3260-001102-11
Expediente 3260-001081-11
Expediente 3260-000769-11
Expediente 3260-001055-11
Expediente 3260-001076-11
Expediente 3260-000884-11
Expediente 3260-001034-11
Expediente 3260-015683-10
Expediente 3260-000816-11
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Expediente 3260-000748-11
Expediente 3260-000711-11
Luis Luján plantea tema para ir trabajándolo: el Club Biguá aporta habitualmente, la Junta Local
de la Zona 5 definió en su momento como se repartía esa colaboración.
Se le planteo a la Intendenta, que el Concejo tiene que tomar una postura al respecto sobre el
tema.
Son $ 300.000,00 mensuales que se aportan siempre.
Marcelo Schelotto consulta: si otras concesiones se reparten de la misma manera que se reparte
la plata del Club Biguá.
Miguel Pereira: cuenta como se desarrollaron los acontecimientos, dice que el Biguá estuvo 2 o 3
años sin aportar y que luego se comenzó a aportar en el año 2006.
Se juntaron los primeros 3 o 4 años de aporte, cuando se junto esa plata se resolvió repartirlo en
las tres regiones, se llego a esa resolución porque se había generado una bolsa de plata.
Luis Luján plantea que con el producido de un año de aporte del Club Biguá se puede
complementar el gasto en la poda, serían unos $ 3,600,000,00.
La intendenta activó la Comisión de Concesiones .
Se intercambia sobre las Concesiones.
Hugo Recalt esta haciendo un relevamiento, comenta sobre el trabajo.
Se informa que se pintó 14 mtrs de estacionamiento y se solicita que pasen las matrículas de
Montevideo para hacer autorización a estacionar.
Luis Luján, plantea que le preocupa el tema de Vialidad.
Si se toman las licitaciones vivas, se regala espacio político en la ejecución.
Hay que ver como se generan espacios claros para ejecutar más rápido.
Se plantea hacer un bacheo rápido con un recapado superficial,
Jaime Edelman pregunta cual es el monto mas chico.
Luis Luján: Si se hace una Adjudicación directa son $ 115.000,00
Una Licitación Abreviada $ 2,4000,000,00
Hugo Recalt: hay que usar alguna licitación “viva” para hormigón
Jaime Edelman: ¿ese es el material que se hace con las gomas de autos?.
Si se usa desde la costanera del puente a la Estación Ancap ahí dura 10 días.
Hugo Recalt: hay que usar las Licitaciones “vivas” para el hormigón.
El Concejo del Municipio CH aprueba el proceso de la Licitación abreviada para el procedimiento
de asfalto en frío. Se vota por el Alcalde Luis Luján y los Concejales, Marcelo Schelotto, Hugo
Recalt, Matilde Rodríguez y Jaime Edelman.
Luis Luján informa que han venido varias empresarios representando a empresas que trabajan
con Luminarias de distinto tipo.
Vinieron empresarios Chinos y otros que tienen tecnología LED.
Los Chinos son tecnología a través de paneles solares con rotor, la inversión es comprar el pack.
La tecnología LED te ahorra el 80 % del consumo, ellos hacen la inversión y te cobran el
consumo.
En el primer año se ahorrarían U$S 700.000,00.
Esta empresa ganó la Licitación en Maldonado.
Se utiliza la política de ahorro de energía a largo plazo.
Pensar que esta nueva tecnología la va a usar UTE y Intendencias en el Interior del País, ver
como la usamos en el Municipio.
Marcelo Schelotto plantea hacer una sub comisión por estos temas.
Enrique Antía:¿es posible hacer una comparación de estas propuestas?
Miguel Pereira: tenemos a Chavarría el director de Alumbrado para pedirle asesoramiento.
Luis Luján: Tránsito hizo convenio para pasar a LED los semáforos.
Susana Laguzzi: Pregunta ¿si hay alguna reglamentación sobre regar veredas?
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Se le contesta que no se sabe pero que parece que no.
Se puede hacer una campaña de mejora de gestión con una nueva tecnología y hacer rebaja en
los tributos.
Matilde Rodríguez plantea dar un empuje a las Mesas de Convivencia Ciudadana.
Miguel Pereira: informa sobre reunión en el Club la Estacada por el tema Seguridad.
Se hizo operativo, contó experiencia en Buceo.
En la reunión aparecían como 2 bandos uno orgánico y uno inorgánico.
Siendo la hora 21:45 se termina la sesión.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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