
MUNICIPIO 2 CH

ACTA Nº 28 
05/01/2011

En el día de la fecha, miércoles 5 de enero de 2011,en la Sede del Municipio 2-CH, siendo las 
18:15hs, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.

Participan de la misma: Hugo Medici (Alcalde interino FA), Andrés Alaniz (1er suplente FA), 
Matilde Rodríguez (Concejal PN), Hugo Recalt (Concejal PN), Gladys  Aguilar (1er suplente PC), 
Sylvia Pastorino (Directora CCZ 4), Griselda Piquet (Jefe Coord.CCZ 5).

El Sr. Alcalde (i) Hugo Medici comunica que las dos funcionarias de los CCZ fueron invitadas a 
participar del Concejo para aportar información, pero que no tienen voto.

Se hace entrega a los participantes de una planilla que consta del detalle de los 24 expedientes a 
ser tratados en el Concejo. Se comienza con 2 notas presentadas por la Comisión Pro-Fomento 
de viviendas “Puerto del Buceo” y con 3 expedientes de Arte 5, los cuales no están detallados en 
la planilla mencionada por llegar a último momento.

− Nota Comisión Pro-Fomento – Asunto: Bache en Riverós y Saldanha da Gama. Darle nº y 
pase a CCZ 5.

-   Nota Comisión Pro-Fomento – Asunto: Mantenimiento del Pasaje O.Giordani y del Espacio
    Libre José Gonzalez de Melo (corte de cesped). Darle nº y pase a CCZ 5.
-   Arte 5: Expediente 3260-015552-10 – Solicitud confirmación de autorización de bromatología
    para venta de cerveza. Pase a Reg. Alimentaria Bromatología a sus efectos.
-    Arte 5: Expediente 3260-015589-10 – Solicitud cuadrilla para abastecer de agua locales en
     Pza.Trouville. Pase a CCZ 5 para notificar a los interesados. El CM autoriza por única vez,
     advirtiendo que en próximas temporadas será revisado el procedimiento.
-    Arte 5: Expediente 3260-015526-10 – Solicitud recolección de residuos y barrido del predio de
     la muestra. Pase a CCZ 5. El CM toma conocimiento y para solucionar por esta vez, se
    recurrirá a la buena voluntad y disposición de la ONG Tacurú. (votación 4 en 5)

-   Expediente 3250-000078-10 – Se informa la no realización del corso barrial del CCZ 4 el 
corriente año 2011. Pase  a Gerencia de eventos.
-   Expediente 5231-012345-10 – Sugerencia sobre poda de árbol en Br.Batlle y Ordoñez entre 
Rivera y Verdi. Pase a Municipio E por corresponder la dirección.
-   Expediente  5231-014143-10 – Queja por falta de poda en Gregorio Funes 3048.  Pase a 
UTAP
-   Expediente 3260-000025-11 – Solicitud de prohibición de estacionamiento en Parra del Riego 
986/988. Pase a Ing. de Tránsito.
-  Expediente 3260-016425-10 – Solicitud autorización para pintar cordón de vereda 
correspondiente a entrada de garage en Miranda 2429. Pase a Ing.de Tránsito.
-  Expediente 3250-008440-10 – Solicitud de mejoras viales en alrededores de Pza. Rca. del 
Salvador. Pase a Ing. de Tránsito.
-  Expediente 3250-008456-10 – Referente a no renovación de contrato de la funcionaria 
M.Trindade CI:3.858.535. Pase al Depto de Gestión Humana y Recursos Materiales.
-  Expediente 4130-003647-10 – Referente a la situación de la instalación de feria transitoria en 
Pque Batlle. Pase a CCZ 4 para que sector Arquitectura releve el estado del espacio ocupado, así 
como que se exija la entrega del espacio en las mismas condiciones que fue entregado.
-  Expediente 3260-019329-09 – Junta Local 5 solicita se informe respecto a situación legar del 
predio ocupado por terminal de ómnibus en Rivera y B. y Ordoñez. El CM resuelve dejarlo para la 
próxima sesión.
-  Expediente 3260-004880-10 – Solicitud inspección en Montero 3074/103 y Rambla. Para 
notificar.
-  Expediente 5220-020786-10 – Solicitud inspección local Bar 21, sito en Berro 644. Pase a CCZ 



5 para sector Arquitectura a sus efectos.
-  Expediente 3260-009944-06 – Solicitud inspección en Muñoz 3167 y La Gaceta. Pase al CCZ 5 
para su archivo. Medici se comunicará con el ciudadano .
-  Expediente 3260-018126-09 – Solicitud de saliente desmontable en Rossell y Rius 1651. El CM 
resuelve aplicar la multa.
-  Expediente 0014-001520-10 – Primata-Bar  ubicado en 26 de Marzo 1325 presenta planos 
solicitando autorización de ampliación. El CM resuelve dejarlo para la próxima sesión.
-  Expediente 0014-001143-10 – Comisión Pro-Fomento “Puerto del Buceo” solicita la instalación 
de un puente aéreo. Pase al CCZ 5 a los efectos de notificar.
-  Expediente 5231-018504-10 – Queja por falta de alumbrado público en Jacinto Vera entre M. 
Cervantes y T. Gomez. Pase a CCZ 4.
-  Expediente 5231-015058-10 – Sugerencia sobre reponer arboles quitados en Pocitos. Pase a 
Buzón Ciudadano a los efectos de notificar a la ciudadana del informe realizado por la Ing. 
Agrónoma.
-  Expediente 5231-013841-10 – Sugerencia sobre poda arboles en T. Diago entre 21 de 
setiembre y S. Antuña. Pase a Buzón Ciudadano a los efectos de informar a la ciudadana que se 
está elaborando el plan de poda y su solicitud se incluirá en el mismo. Se resolvió fotocopiar la 
solicitud para tenerla en cuenta en el plan. Recalt  habló telefonicamente con la ciudadana. 
-  Expediente 5231-015744-10 – Queja por demora de respuesta al servicio solicitado, por rotura 
de vereda ocasionada por raíces  en Ariosto 240. Pase a Buzón Ciudadano a los efectos de 
informar al ciudadano que se está elaborando el plan de arbolado y su solicitud se incluirá en el 
mismo. Se resolvió fotocopiar la solicitud para tenerla en cuenta en el plan. Recalt habló 
telefonicamente con el ciudadano.
-  Expediente 5231-018022-10 – Queja por mal estado Pza Comedia Nacional en B. Blanco. Pase 
a CCZ 5 a sus efectos.
-  Expediente 3260-011432-10 – Denuncia falta de mantenimiento y limpieza en Pza. Allende en 
Av. Brasil. La Sra. Griselda Piquet lo llevó el CCZ5 para completar informe.
-  Expediente 5231-015173-10 – Queja deterior y falta limpieza Pza. Las Lavanderas. La Sra. 
Griselda Piquet lo llevó el CCZ 5 para completar informe.
-  Expediente 5231-014709-10 – Queja falta limpieza Pza Cabrera fte a la 10ª. La Sra. Griselda 
Piquet lo llevó el CCZ 5 para completar informe.
-  Expediente 5231-018043-10 – Queja animales sueltos en Pza. Varela en Av. Brasil. Pase a 
Secretaría General a fin de cursar nota la MSP-Comisión de Zoonosis (Br. España 2673) a los 
efectos de control de perros sueltos acompañados por sus dueños y normativa para colocación 
de carteles en las plazas.

Recalt pregunta por la lista que Alaníz confeccionó sobre el equipamiento que se iba a pedir como 
contraprestación por los feriantes del Buceo.
Los Concejales reclaman las Actas de los Concejos anteriores, dado que están atrasadas y no las 
pueden aprobar.
Sylvia Pastorino y Griselda Piquet, comentan que les pareció muy enriquecedora la participación.
La Comisión de Gestión y Servicio se reunirá el lunes 10 de enero a las 19hs y el Concejo se 
reunirá el miércoles 12 de enero a las 18hs. Matilde Rodriguez dice que es mejor que sea el 
miércoles 12 porque el viernes 14 es su cumple. Respecto al día de reunión del Concejo, Yolanda 
Aguilar y Matilde Rodriguez plantean que las próximas sesiones del Concejo sean los miércoles a 
las 18 hs. A esto Medici responde que queda como tema a resolver cuando Lujan se reintegre de 
la licencia.
 Concejales reclaman la inspección solicitada por moción aprobada por unanimidad respecto al 
Restaurant El Italiano. La responsables del CCZ5, Sra. Griselda Piquet se ocupará se recabar la 
información pertinente.

A las  20:55 hs. termina la sesión.

Nota: la toma de apuntes y la realización del Acta es realizada por Marisol Viñoles, T/A del Municipio 2CH.


