ACTA Nº 98
09/08/2012
En el día de la fecha, jueves 09 de agosto de 2012, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora
20:07 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (alcalde FA); Hugo Medici (concejal FA); Miguel Pereira (2do.
suplente FA); Matilde Rodríguez (concejal PN); Hugo Recalt (concejal PN); Roberto Patrone (2do.
suplente PN); Jaime Edelman (concejal PC).

Luis Luján informa:
• Se agenda para el próximo miércoles sesión ordinaria del Concejo Municipal para que,
debido a la carta presentada por el concejal Jaime Edelman, pueda yo hacer los descargos
ante el Concejo Municipal. Se vota afirmativo.
• Se entrega copia de la rendición oficial del presupuesto 2011 que se presentará en la Junta
Departamental el próximo 28 del corriente. Gastos de inversiones y gastos de
funcionamiento. Toda la documentación que se llevará a la Junta está disponible con la
Técnica en Administración Marisol Viñoles.

Previos:
Concejal vecinal Luis Marcelo Pérez convoca a vecinos en nombre del Municipio CH
Matilde Rodríguez: Hay un señor que creo que es concejal vecinal y se llama Luis Marcelo Pérez,
que cita a reuniones, pero en una información confusa pareciera que es concejal municipal. Cita a
reuniones en el Expresso Pocitos y ya me aterró porque encima cita a la gente de los hurgadores.
Hice la averiguación a nivel del partido porque corría el rumor de que era un concejal blanco y
nadie lo conoce. El se auto denomina blanco pero no milita en ningún sector. Tiene tarjeta de
Concejo Vecinal, se mandó a hacer tarjetas en español y en inglés. Quiero dejar constancia de
que no tenemos ninguna vinculación política con ese ser.
Miguel Pereira: Yo quiero refrescar un poco la memoria. Hace cuestión de un mes nosotros fuimos
a un convocatoria que hizo el Concejo Vecinal 5 al alcalde, por ende al Concejo Municipal. En esa
ocasión, el alcalde lo primero que hizo cuando llegó fue aclararle a este concejal Luis Marcelo
Pérez que justamente no puede hacerse la convocatoria a nivel del Municipio CH. En esa ocasión
él dijo que él había hablado con el compañero Edelman acerca de lo que era la convocatoria. En
realidad, cuando habló del compañero Edelman en ese momento yo pensé que había algún
vínculo con el Partido Colorado.
Luis Luján: Yo vi las imágenes ayer y estaba por ejemplo el diputado Glodooski.
Matilde Rodríguez: ¿En dónde?
Luis Luján: En el Expresso.
Matilde Rodríguez: Bueno, pero la gente se puede confundir.
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Luis Luján: No puede convocar en nombre del Municipio.
Miguel Pereira: Aparte de llamarle la atención el alcalde, él adujo a confusiones de prensa en
cuanto a la convocatoria.
Listado de poda masiva de la Ingeniera Agrónoma Graciela Antonaccio
Luis Luján: Nosotros le remitimos la información a los Concejos Vecinales 4 y 5, ellos hicieron
aportes, pusieron calles e inclusive de la Zona 5 anotaron calles y números de puerta, lo cual no
correspondería porque es poda masiva. Lo que hay que hacer con estos pedidos es dárselos a la
ingeniera y que ella vea si el presupuesto da para todo.
Licitación de la poda masiva
Luis Luján: El proceso está terminado, esta licitación como excede las dos abreviadas. En el
momento que nosotros hicimos la licitación era $ 2.500.000 de pesos cada abreviada, ahora
subió. La abreviada son $ 5.400.000, cuando pasan a dos abreviadas la que firma la adjudicación
es la intendenta. Entonces se solicita a la intendenta el dictado de resolución de adjudicación de la
licitación poda masiva en el arbolado del Municipio CH a la firma Rial S.A. La erogación total
asciende a la suma de $ 8.052.000 pesos IVA, más 10 % de trabajo imprevisto. Simplemente lo
que tenemos que hacer nosotros es sacar una resolución del Concejo. SE APRUEBA.
Reunión en el Centro Cultural Las Heras con el ministro Enrique Pintado
Luis Luján: Agendamos con los concejos vecinales de la zona 4 y 5 para el jueves 16 del corriente
a las 20 hs. la reunión con ministro Enrique Pintado por el Plan Iluminate.
Carta del Concejo Vecinal de la Zona 16. Informe sobre los contadores que UTE coloca en
las fachas de las propiedades.
Fernando Mateo: Ellos plantean que UTE está haciendo un corrimiento, sin autorización de la
Intendencia, de medidores a las fachas y las columnas con lo cual no están de acuerdo. El
organismo aduce que el cobrador no puede tomar el consumo y por robo de energía, pero
aparentemente hay un reglamento y exposiciones de la Intendencia de que no se pueden colocar
ese tipo de cosas en la vía pública.
Informe de las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Miguel Pereira: Con fecha 23 de julio fue invitado el alcalde, a pedido de los vecinos, a la mesa
local de la Plaza Madame Curie. Se realizó en la Aduana de Oribe. Se hicieron una serie de
intercambios entre los vecinos y las autoridades presentes, el Ministerio del Interior y la Policía
Comunitaria. Por otro lado, quiero también expresar que el martes pasado fue invitado el alcalde,
yendo Fernando Mateo en su lugar, a la mesa local de Villa Dolores y Parque Batlle. Esa mesa
local apoya la realización del día del niño del Municipio CH y en ese marco el Ministerio del Interior
está abocado a prestar un par de ómnibus para el traslado de los niños. Por otro lado, la
Policlínica del CASMU del Parque Batlle, que también integra la mesa, va a aportar un móvil de
emergencia. Quiero destacar la importancia del trabajo en equipo y coordinado entre una
organización departamental y una organización del Estado.
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Asuntos entrados:
Expediente Nº 0014-001438-12 - L.P. 259064, Obra 2918, Poda Masiva en el arbolado del
Municipio CH. Se aprueba.
Expediente Nº 3260-004220-10 - Solicitud inspección técnica, José Figueira 2392, entre
Estigarribia y Prudencio Vázquez y Vega. Pasa al Abogado Asesor Eduardo Paluián.
Expediente Nº 5231-025094-12 - Formulario Nº 55821, queja por el alumbrado de la zona.
Expediente Nº 0014-003058-12 - Apoyo al Concejo Vecinal 4 para mejora Plaza Budapest.
Expediente Nº 0014-003042-12 - Solicitud Concejo Vecinal 5 acondicionamiento con pintura
elementos dañados en el Municipio. Pasa al Dpto. de Acondicionamiento Urbano.
Expediente Nº 3260-023717-12 - Obra Policlínica del Buceo, solicitud de fondos a Municipio CH.
De acuerdo al informe del Arquitecto del CCZ Nº 5 se aprueba.
Expediente Nº 0014-003194-12 - Solicitud de autorización y corte de calle para realizar un evento
con motivo del 24 de agosto desde las 20 hs a las 04:00 hs del 25 de agosto de 2012. Pasa a la
División Tránsito y Transporte.
Expediente Nº 3260-002740-11 - denuncia de vecinos a local de carga y descarga de garrafas en
Chacabuco 1772. Pasa al Dpto. de Acondicionamiento Urbano.
Expediente Nº 0014-003063-12 - Comunidad Católica Shalom-Arquidiócesis de Montevideo
solicita el uso del espacio público ubicado en la Rambla y Kibón y además la bajada de luz. Pasa
al Dpto de Acondicionamiento Urbano.
Expediente Nº 0014-003079-12 - Solicitud de préstamo del escenario por la Comunidad Católica
Shalom-Arquidiócesis de Montevideo para el 3 de noviembre de 2012. Pasa a Eventos y
Espectáculos.
Expediente Nº 3260-020868-12 - Solicitud de señalizaciones de tránsito para evitar perjuicios por
tránsito, en Francisco Muñoz 3060 esq. Pagola. Pasa al Servicio CCZ Nº 5 para notificar.
Expediente Nº 7300-002915-12 - Nota de la Unidad Gestión Comercial al Centro Comunal Nº 4,
solicitando informe de viabilidad para la instalación de un quiosco fijo ubicado en Bvar. Artigas
entre Av. Italia y Jorge Canning. Con el informe de la Arquitecta del CCZ Nº 4 pase a la Unidad
Gestión Comercial.
Expediente Nº 0014-003110-12 - Solicitud de foco de luz en la equina de Florencio Varela y
Estibao.
Expediente Nº 4112-004612-12 - Pedro Fco Berro nº 1261- venta y confección de prendas de
vestir- fax emp 2408.6536. Se autoriza.
Expediente Nº 4510-004946-12 - denuncia de formación de pavimento en Gral. Las Heras y Av.
Italia. Próxima plan de obra.
Expediente Nº 0014-004100-11 - solicitud de extracción de tres árboles. De acuerdo al informe
del Director de Áreas Verdes Ing. Agrónomo Mario Lazaro se autoriza la extracción.
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Expediente Nº 0014-001270-12 - Solicitud de AFFE poda de árboles Villa Biarritz Pque. Zorrilla de
San Martín.
Expediente Nº 0014-002269-12 - Solicitud de la Comisión Permanente de Tierras del Concejo
Vecinal 5 sobre contraprestaciones de comercios y clubes. Informe de la Unidad de
Concesiones, se notifica.
Expediente Nº 3260-015678-10 - Alcino S.R.L. solicita prórroga para presentar documentación
solicitada. Se actúa de acuerdo al informe del Abogado Eduardo Paluián.
Expediente Nº 0014-003126-12 - Inspección en local "Bar 21", Luis A. de Herrera No. 1140.
Expediente Nº 3250-003126-12 - Ampliación leyes sociales obra 2500.
Expediente Nº 6401-001170-11 - Solicitud de estudio de impacto territorial de las empresas
Shopping Centers (Uruguay) SA y Hotel Hilton Garden Inn para el predio padrón nº 410067 con
destino hotel.
Expediente Nº 0014-002384-12 - Solicitud de utilización del espacio público ubicado en Av Gral.
Rivera esq. Bvar. Batlle y Ordóñez para realizar un espectáculo de rock con motivo de festejar los
15 años de La Triple Nelson.
Expediente Nº 3250-003302-12 - solicitud de devolución de garantía obra 2608 local Las Heras.
Expediente Nº 0014-001878-12 - Limpieza de locales del Municipio CH, durante el mes de mayo
2012 realizada por la ONG CIEDUR.
Expediente Nº 0014-002845-12 - Solicitud de corte de la calle Simón Bolívar, entre Silvestre
Blanco y Charrúa el día 06/10/2012 de 14:00 a 18:30 hs. Pasa a Tránsito y Transporte.
Expediente Nº 3260-009033-11 - Solicitud inspección técnica, Av. Brasil 2664/303 y Baltasar
Vargas. Se otorga plazo de 30 días.
Expediente Nº 7300-002742-12 - Nota de la Unidad de Gestión Comercial solicitando información
acerca de la viabilidad en la instalación de QR en Lord Ponsomby esq. Bvar. Artigas, Esteban
Bishmishian, CI 4489362. Se aprueba.
Expediente Nº 5231-007713-12 - Formulario Nº 48169, sugerencia sobre determinar una vía para
la circulación de peatones en la estación de servicio Ancap, ubicada en Luis A. de Herrera entre
Galarza y Rivera. Informe.
Expediente Nº 0014-002850-12 - Solicitud de traslado del Cantón del Buceo donde está la Unidad
de Contenedores. Pasa al Dpto. de Desarrollo Ambiental.
Expediente Nº 3250-003297-12 - Solicitud de devolución de garantías por obra 2011 local Las
Heras "empresa arquitectura y urbanismo".
Hora de finalización: 21:40
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario
Municipio CH.
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