INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO

MUNICIPIO CH
ACTA Nº 50
23/06/2011

En el día de la fecha, jueves 23 de junio de 2011, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora
20:00 , comienza la reunión de Concejo del Municipio CH.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA) , Miguel Pereira (2do. Suplente FA); Hugo Recalt
(Concejal PN); Matilde Rodriguez (Concejal PN); Yolanda Aguilar, 20:40 (1er. Suplente PC) ;
Se lee acta anterior (acta nº 49) y se aprueba.
El Sr. Alcalde Luis Luján informa:
Se realizará durante cinco días en el Municipio CH un programa de Cocina Uruguay, se hace en
un ómnibus, hay que proponer lugares para que se instale el ómnibus y de los cursos. Mandaron
cartas explicativas.
En relación a las tres Licitaciones Abreviadas sobre extracción, corte de raíces y poda correctiva,
reparación de veredas, hay que adjudicar a la Empresa Rial S.A. que es la ganadora, una vez
adjudicada hay que ver que pasa.
El Concejo aprueba, por los titulares presentes, Luis Luján, Hugo Recalt, Matilde Rodríguez.
El Director del Departamento de Recursos Financieros envió una carta solicitando aprobar la
rendición de cuentas que tiene que entrar a la Junta Departamental con la previsión presupuestal
para el año 2012, Se plantea que se maneje el mismo presupuesto que el año 2011,
actualizándolo por el IPC 1,0693.
Se hizo la actualización por ese coeficiente, se plantea que se puede mover los recursos de un
rubro a otro.
El Concejo aprueba, por los titulares presentes, Luis Luján, Hugo Recalt, Matilde Rodríguez.
Se comenzaron las obras de Vialidad en la calle Héctor Miranda.
La Licitación de Arbolado se esta adjudicando en estos días.
La Licitación de Bocas de Tormenta se hace el llamado en estos días.
De Alumbrado se hicieron las compras (lámparas, equipos auxiliares), además el Supervisor
encargado de Alumbrado presentó el relevamiento de las obras nuevas a realizar. Además están
los expedientes que estaban pendientes.
Se van a sustituir mercurio por sodio, además se compra cable para cambiar.
Viene una barquilla para la cuadrilla del Comunal Nº 4
Se aprueba el Plan de Trabajo de Alumbrado siguiente.
Lugares para hacer obra nueva de Alumbrado Público
−Berro entre J. M. Perez y J. Zudañez -No hay Alumbrado Público, el día 21 de Junio de 2011, hay
colocadas columnas de 7 metros.
−2 de mayo entre Av. Gral Rivera y Bado – Poca iluminación, hay preensamblado en cuadra.
−Feliciano Rodríguez entre F. Rivera y Julio Cesar – Hay preensamblado en cuadra (poca
iluminación).
−Feliciano Rodríguez entre Dolores de Rosell y Rius y F. Rivera, poca iluminación, hay
preensamblado en cuadra.
−Ariosto entre Cortinas y Parva Domus – Poca iluminación.
−Lagunillas entre Mora y Solano García – Hay preensamblado en cuadra, poca iluminación.
−Feliciano Rodríguez entre Julio Cesar y Luis A de Herrera.
−Lagunillas entre Solano García y Nuñez
La Junta Departamental convoca al lanzamiento del proyecto “Mario Benedetti”, un campeonato
infantil mixto por motivo del Bicentenario, el día 27 de junio a las 19 hrs en el Salón Azul de la
Intendencia de Montevideo.
A esa reunión comenzó yendo el Concejal Hugo Medici y ahora esta yendo el Coordinador
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Deportivo del Comunal Nº 5 y el del Nº 4.
Hugo Recalt: pregunta quién quedo en coordinación con la División Limpieza.
Luján informa que quedaron como referentes del municipio Matilde Rodríguez, Roberto Patrone y
él, y el Secretario Fernando Mateo por el área administrativa.
Hugo Recalt plantea que le interesa estar en esa Comisión.
Luis Luján plantea que no hay problemas y que Miguel Pereira también se integraría.
Se plantea que se haga la invitación formal al gremio de los Porteros.
Luis Luján: plantea resolver un diferendo entre 2 profesionales del municipio en cuanto a la obra
de Vialidad y el Arbolado.
Se comenzó con las obras de Vialidad y en algunas calles donde se va a trabajar hay algunos
árboles que molestarían y se le pidió a la Ingeniera Agrónoma un informe para ver si se podían
sacar.
El Informe de la Ingeniera plantea de no sacar los árboles y en algunos casos achicar la calle.
Se solicita al Concejo que resuelva
Hugo Recalt y Matilde Rodríguez plantean que de parte de ellos no habría problemas ya que hay
que hacer la obra y bien, el que pone algún reparo es Miguel Pereira, se aprueba el retiro de los
árboles.
Matilde Rodríguez comenta que fue al Museo del Azulejo y que ahí funciona la Comisión de los
Pocitos.
Luis Luján: plantea que el restaurante Mejicano La Lupita, que el sueño es una persona que era
Diplomático Mejicano y que se quedo y abrió un restaurante en Uruguay quiere reunirse con el
Municipio porque tenían pensado hacer una “Ruta Gastronómica”, y querían hablar porque están
pagando mucho por las Mesas y Sillas en la Vereda, además de las multas.
Cambadu solicito reunión, se lo citará al Concejo.
Yolanda Aguilar: informa sobre una muestra que hay en el Planetario para no videntes.
Luis Lujan: informa sobre material sobre Ciencias Políticas que mandaron que esta disponible
para el que quiera leerlo.
Hugo Recalt: Plantea sobre el problema de tránsito en el Shopping de punta Carretas, que al
parecer en Ingeniería de Tránsito tienen una solución, pedir informe.
Además plantea que hay un contenedor en Solano García casi Ellauri, solicitan correrlo.
Yolanda Aguilar: plantea algo que no comprende, los expedientes tienen que pasar por el concejo
y que se esta hablando de un tema que ella nunca lo vio.
Sobre el tema de Kibón Hugo Recalt plantea de hablar antes para no cometer errores.
Luis Luján : explica como fue el tema, de la Intendencia antes de mandar a la Junta
Departamental tendrían que pedir opinión al Concejo Municipal y con la opinión del Concejo
Municipal mandarlo a la Junta Departamental cosa que no se hizo.
Yolanda Aguilar plantea que le cayo muy mal como la trato Lujan en la Junta Departamental.
Luis Lujan: le explica que en la sala solo podían estar los Concejales titulares y como fue Jaime
Edelman ella que es la suplente no podía estar, que pensó que lo había visto a Jaime.
Yolanda Aguilar: dice que los dichos de Lujan quedaron como si fuera una actitud totalitaria.
Miguel Pereira: plantea que tampoco esta de acuerdo en como se presento el tema.
Yolanda Aguilar: dice que lo que se planteo en sala por las distintas personas aportaron.
Matilde Rodríguez: cada uno dio un aporte y planteo su inquietud.
Luis Lujan: dice que ahora el expediente vuelve para el Municipio para tomar posición.
El próximo Concejo será el miércoles 29 de junio a la hora 20.
Asuntos entrados:
Expediente nº 0014—000923-11 – Solicitud del Club Atlético la Rinconada para utilización del
predio ubicado frente a Facultad de Veterinaria. Hay que hablar con el Club y ver cual es el predio
Expediente nº 3250-002871-11 – Carro rodante (vta de Chorizos) ubicado en la calle Juan
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Ramón Gómez y Bvar. Artigas. Se resuelve pedir informe a Regulación
Alimentaria.
Expediente nº 3260-009227-11 – Informe ante solicitud de extracción de 5 árboles en las calles
Jaime Zudañez y José Marti.
Carta del ingeniero Gustavo Machordom sobre la solicitud de retiro de árboles que molestan para
ejecutar la obra de pavimentos
Se resuelve autorizar la extracción de los árboles que molestan para la realización de la calles que
están en el informe del Ingeniero G. Machordom.
Vecinos de la calle Mac Eachen presenta Tributos Domiciliarios, Tarifa de Saneamiento.
Miguel Pereira plantea que hablo con ellos y que tenían una reunión en la Intendencia y que como
resuelvan el tema se vera que se hace.
Expediente nº 4400-001341-11 – Referente a reclamo de un vecino de la calle Tomás Basañez.
Con lo informado por la Ingeniera Agrónoma y la Coordinadora pasar el expediente a
Acondicionamiento Urbano.
Expediente nº 1020-002612-11 – Referente a la erección de un monumento escultórico a la figura
de los arquitectos Octavio de los Campos, Milton Puente e Hipolito Tournier para se ubicado en el
cantero central de Bvar Artigas comprendido entre las calles Mariscal Estigarribia y Domingo
Cullen. El Concejo no presenta objeción a que se realice ese monumento, se solicita opinión al
Concejo Vecinal del CCZ nº 5.
Expediente nº 5220-021219-10 – Sra Lila Melo solicita que se estudie y se aprueba la viabilidad
de uso de un Prostíbulo ubicado en Buxareo 1231. El Concejo Municipal no presenta objeciones
para que se le otorgue la Viabilidad de uso a ese Prostíbulo.
Expediente nº 3260-008459-11 – Permiso para la instalación de Mesas y sillas en la vía Pública
en José Martí nº 3387/89/91/91 bis. El Concejo de acuerdo a lo que aconseja el Arquitecto Pelufo
del CCZ nº 5 autoriza la instalación de Mesas y Sillas.
Expediente nº 3260-008747-11 – Permiso Instalación Mesas y Sillas con entarimado, Libertad
2526 Quebracho. El Concejo Municipal hace acuerdo con el informe del Arquitecto del CCZ nº 5,
se comparte los puntos 1 y 2 y el punto 3 tiene que ajustarse a la normativa.
Expediente nº 0014-000441-11 – Reclamo de vecina por pavimento de calle en mal estado frente
a parada de ómnibus en Ramón Anador y Anzani. La empresa que tiene a su cargo las paradas
de ómnibus hacen el mantenimiento de las veredas que están abajo de la parada, en este caso
esta al costado por lo tanto queda a la espera que se pueda solucionar.
Expediente nº 1001-012910-11 – Pedido de informe del a Junta Departamental relacionado al
reclamo de la Ara. Rosana Aguilera nº 54669 de fecha 24/11/2009 sobre un árbol en la calle Ellauri
462 entre J Montero y j Nuñez. Pasa en forma urgente a la Ingeniera Agrónoma G. Antonaccio
para que informe.
Resoluciones que se aprobaron
Expediente nº 3250-007734-08 – Control de Habilitación en la calle Av. Italia nº 2751
Expediente nº 3260-002635-11 – Control de Habilitación Mesas y Sillas José Martí 3373 Loc. 2
Leonardo Nogueira.
Expediente nº 3260-004812-10 – Solicitud de Inspección Técnica en Ramón Anador nº
3288/3290 apto 3.
Expediente nº 3260-005160-08 – Solicitud de habilitación Comercial Luis B Cavia 2712.
Expediente nº 3250-001710-11 – Control de Habilitaciones en la calle Ramón Anador nº 3300
“Panadería”.
Hora de finalización: 21:45
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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