INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO

MUNICIPIO CH
ACTA Nº 37
16/03/2011

En el día de la fecha, miércoles 16 de marzo de 2011, 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), Miguel Pereira (2do suplente FA); Hugo Medici
(Concejal FA), 20:25 Marcelo Schelotto (1er suplente FA); Hugo Recalt (Concejal PN), Roberto
Patrone (2do suplente PN); Matilde Rodríguez (Concejal PN); Gladys Aguilar (1er suplente PC),
20:27 Janio Paiva (3er suplente PC).
Información
Luis Luján: informa sobre reunión con Secretaría de la Mujer sobre “barrido otoñal” en el territorio
del Municipio CH.
Se refuerza la Zona con 15 cupos.
Se inscriben en la Casa de la Unión (Zona 4). Las becarias de comunicación harán el comunicado
para inscripciones.
El período es del 2 de Mayo al 30 de Octubre.
La inscripción es del 1º al 22 de abril, luego se hace el sorteo.
Los 15 cupos de la zona 5 los toma Tacurú. Se pone a consideración la renovación de los
contratos de las becarias de comunicación, no hay inconveniente.
Se pone a consideración el pedido de información de los quioscos rodantes en el territorio CH, se
aprueba favorablemente.
Se informa que se presentó una empresa a plantear un proyecto de planta de reciclado.
Yolanda Aguilar: consulta si es competencia del Concejo la resolución de la planta de reciclado.
Luis Luján: le informa que el Concejo Municipal sugiere.
Se informa que llegó Acta de la cámara de representantes sobre equidad y genero.
Se informa que el 25 de marzo se hará una actividad por el día de la mujer donde el espacio
público lo acondicionará la cuadrilla de áreas verdes del CCZ nº 4.
El día viernes 25 de Marzo a partir de las14 hrs hay que concurrir a la Junta Departamental por el
tema Presupuesto.
La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular manda un comunicado sobre vida sana.
Reunión Presupuesto Participativo17 de marzo en el salón dorado a las 18:30 hrs.
Información sobre la resolución de la contribución inmobiliaria.
Se aprueban las siguientes Resoluciones de multas, por parte del Concejo Municipal con la
participación de: Luis Luján, Hugo Medici, Hugo Recalt, Matilde Rodríguez, Yolanda Aguilar.
Expediente nº 3260-003513-11 - Control Habilitaciones Comerciales 21 de setiembre 2816 Pincar
S.A.
Expediente nº 3260-003555-11 - Control de Habilitaciones Comerciales Gregorio Suárez 2746
"difesa s.a."
Expediente nº 3260-003707-11 - Control Habilitaciones Comerciales Cnel. Mora 603 LOTASIL S.A
Expediente nº 3260-003445-11 - Control de Habilitaciones Comerciales Libertad 2919 "MILAJO"
3250-005541-09 - CONTROL DE HABILITACION EN LA CALLE: MONTE CASEROS Nº 2584 "
PANADERIA Y AUTOSERVICE "
Se intercambia sobre la situación de control de habilitaciones de locales comerciales
De 140 inscripciones, 100 están en infracción.
Esta zona es especial por la cantidad de locales nocturnos.
Miguel Pereira: ¿que pasa con la inspección de entarimados?
Luis Luján: la inspección se esta realizando y ahora en abril el que no este regularizado se
levanta.
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Comisión Casona del 5
Luis Luján informa sobre la carta con los nombres de gente que esta dispuesta a integrar la
comisión de acuerdo a lo que plantea el Concejo Vecinal Zonal 5.
Hay que discutir si estos nombres presentados se ajustan a lo que se ha discutido, de lo que se
quiere para la Casona.
Hay que dar una discusión saliendo del voluntarismo, se plantea ver con el comunal 5 el horario
de los cursos, ya que están hasta las 22 hrs y no hay funcionarios que queden hasta esa hora.
Miguel Pereira: Con respecto a la Comisión de trabajo asesora, hay que partir del colectivo.
Se tiene que encargar del mantenimiento, del uso y de los cursos.
Con el dinero que se cobra se puede contratar una empresa privada.
Propone la propia vigilancia.
Tiene que haber un funcionario municipal.
Roberto Patrone: no se puede pagar las horas de la plata que se recauda al funcionario.
Luis Lujan: no se puede.
Miguel Pereira: ¿no se puede hacer con recursos propios?.
Luis Lujan: la limpieza y seguridad no hay problemas. Tenemos que tener funcionario que abra y
cierre.
La comisión tiene que tener características para poder desarrollar las actividades.
Hugo Medici: a Miguel Pereira, esta cerrado el grupo de la casona?
Miguel Pereira: Si y explicó.
Yolanda Aguilar: Cuantos funcionarios hay.
Luis Luján: Por ahora hay uno solo, se esta reestructurando, además se viene el retiro
incentivado.
Hugo Medici: se propone como candidato a la comisión.
Miguel Pereira: Había un concerje que se iba a las 22 hs. pero se jubiló.
Luego se hizo una propuesta con una contraprestación de Che Montevideo.
Luis Luján: Los profesores piden la llave los sábados y domingos para hacer espectáculos.
Hugo Recalt: La resolución no dice quienes tienen que integrar la comisión.
Hay que hacer una propuesta de los criterios de conformación de la comisión.
Plantea que se discuta que criterios hay que aplicar.
Miguel Pereira: lo planificado anteriormente era diferente.
Yolanda Aguilar: la figura es un nexo, es asesorar, es un ida y vuelta.
Luis Luján: no aspiro a resolver los nombres hoy, en base a lo que propusieron, esta gente no
entendió lo que se les planteó. Lo que se pretende.
Se le informa a Miguel Pereira que la facultad de Veterinaria ya aprobó el ingreso a la comisión.
Otro tema, que se precisan 2 integrantes del Concejo para la comisión de la comisión de impacto
de la torres del Worl Trade Center.
Cuando Cristina Pastro mande el decreto de ley se puede firmar mientras tanto como esta con la
figura vieja se puede ir pero no se puede firmar nada.
Se ofrecen para ir a la comisión Hugo Recalt y Janio Paiva, Yolanda Aguilar y Marcelo Schelotto
como suplentes..
Se informa que la semana próxima el concejo Municipal tiene que concurrir a la Junta
Departamental, el viernes 25 de Marzo.
Se va a trabajar el lunes 21 a las 11:30 hs. con los que armaron el presupuesto, Marisol Viñoles,
Sylvia Pastorino, Griselda Ppiquet, sería bueno que vinieran los concejales que vayan a concurrir
a la Junta.
Hugo Medici: Hace poco entraron a robar en la Alcaldía. Es importante considerar el choque
emocional, me ofrezco para realizar una dinámica de grupo para superar esta situación
traumática.
Luis Luján: La chica de Tacurú renunció porque tuvo un ataque de pánico.
Hay que ver el tema de seguridad para la Alcaldía.
Miguel Pereira: presenta la solicitud para hacer un desfile de llamadas por la Av Rivera. El
Concejo Municipal lo aprueba y se resuelve darle trámite.
Roberto Patrone: informa que el viernes próximo hay un festival de murgas en el Club Paysandú.
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Siendo la hora 21:40 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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