INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO

MUNICIPIO CH
ACTA Nº 38
23/03/2011

En el día de la fecha, miércoles 23 de marzo de 2011, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 20:10, 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); Hugo Medici (Concejal FA), Marcelo Schelotto (1er suplente FA), Mónica Leiros
(2do suplente FA); Hugo Recalt (Concejal PN); Matilde Rodríguez (Concejal PN), Enrique Antía
(2do suplente PN); Gladys Aguilar (1er suplente PC), Florencia Pasquet (2do suplente PC).
Información
Luis Luján: no es una información placentera, me llama Dr. E. Paluian que debido a un problema
formal y técnico de los abogados, no se le dio vista al expediente de clausura del Pub Primata, lo
cual presento un recurso lo cual hizo que la Intendencia dejara sin efecto la clausura definitiva.
Paluian se reunía con Acondicionamiento Urbano le levantaban la clausura por tres días y se le
hace la clausura definitiva nuevamente.
Compra central comienza la licitación de la compra de las barredoras
Se había presupuestado US$ 120,000,00 por c/u, se hace una licitación agrupada.
Se aprueba por los concejales presentes
Se estableció con la ingeniera G. Antonaccio las tres licitaciones por tema poda.
1- 1,342,000 por 143 extracciones
2- 1,006,500 por 670 m2 de veredas
3- 1,456,070 por 446 tratamiento aereo
Se aprueba por los Concejales presentes.
Hay que aprobar pliego de llamado para bocas de tormenta.
Se presenta informe elaborado por Ing. G. Machordom sobre asfalto en frío, micropavimento para
mantenimiento.
División mandó plan, definió lo que le corresponde a cada uno.
Hacer decreto para que quede establecido lo que hace el Municipio y lo que se hace centralmente
Eso permitirá presupuestar.
Andrés Alaniz: Comisión de Participación
En la comisión se estuvo considerando el Concejo editor de la hoja del Municipio CH.
Se reunieron las becarias de comunicación, E. Curuchet (coordinador técnico de las becarias).
Se curso invitación al Concejo Vecinal, al CCZ, y otros.
Se va a encargar de controlar y hacer el seguimiento
Marte 19 hs. se convoca a reunión del Concejo Editor
De aprueba la propuesta por los Concejales presentes.
Yolanda Aguilar: ¿de donde sale esa idea?
Andrés Alaniz: esa forma de funcionar ya existía en el ccz 4 y en el ccz 5, se quiere implementar
en el Municipio.
Expediente 3110-000537-11 - SUAT Clínica del Estadio solicitan autorización para realizar una
actividad Movida Saludable el 2 de abril en Parque Batlle de 10 a 12 hs. Se aprueba esta actividad
por los Concejales presentes.
Se lee carta enviada por Mabel Raggio por tema la Casona.
Luis Luján: se esta buscando la solución de que este un funcionario en la Casona mientras esta
este con los cursos entre las 10 y las 22 hrs.
Se discute el tema de la Casona.
Miguel Pereira. Dice que el tema de los cursos no es solo el problema, también el funcionamiento
del Concejo Vecinal.
El lunes la directora del CCZ 5 viene con una propuesta.
Mario Vasallo plantea que por la calle Bonavita los de seguridad no lo dejan circular con el perro
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atado por la vereda y otras cosas mas.
Se resuelve averiguar como es el tema.
Se informa del operativo de Narcóticos, el mides, el Inau, y el Municipio CH que se realizó en la
calle Liber Arce y Dolores Pereira de Rosell.
Expediente 3250-001553-11 agregado al exp. 3260-001605-11, solicitando la realización un
evento en las inmediaciones del CCZ para entregar productos Danone.
Se resuelve aceptar y que se le solicite una contrapartida en productos para ser entregados a
alguna institución juvenil de la zona.
Llega una invitación de la Junta Departamental por la celebración del día de la Mujer que se
realizará en el Teatro el Galpón el día 30 de Marzo a las 20 hrs.
Se recibe carta de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Matilde Rodriguez: oyó por radio que van a ver novedades de tránsito.
Luis Luján: hay que agendar reunión con tránsito para el miércoles 20 hrs.
Matilde Rodriguez: Comisión de la Mujer querían plantear el tema viendo nombres para ponerle al
Municipio.
Hugo Medici: el Concejo le designo un cometido que fue hablar con los funcionarios del Municipio
por el tema del copamiento que fueron objetos.
Se les planteo que se esta buscando una solución al tema.
Arquitecto Talento hablo con Luis Luján y le preguntó en que situación esta la Casona en cuanto a
lo patrimonial.
Florencia Pasquet: a quién hay que pedirle un 222 o seguridad.
Luis Luján: explica que no hay más 222 y nosotros no podremos contratar directamente.
Enrique Antía: Ver alguna forma de intercambio.
Luis Lujan: yo quiero alguien en la puerta.
Hugo Medici: informa sobre una situación de una persona que tiene lanzamiento de una vivienda
Municipal.
Pasar a Jurídica y luego un pedido de informe de la Asistente Social.
Siendo la hora 21:47 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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