
                         INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 
                DE MONTEVIDEO

                MUNICIPIO CH

ACTA Nº 47
01/06/2011

En el día de la fecha, miércoles 01 de junio 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), Andrés Alaniz (1er suplente FA), Miguel Pereira 
(2do suplente FA); Hugo Medici (Concejal  FA), Mónica Leiros (2do suplente FA); Hugo Recalt 
(Concejal PN), Roberto Patrone (2do suplente PN); Matilde Rodríguez (Concejala PN), Enrique 
Antía (2do suplente PN). Yolanda Aguilar (1er suplente PC).

A la hora 19 se recibe en una previa con la presencia de Luis Lujan, Hugo Recalt, Yolanda Aguilar, 
Matilde Rodríguez, Mónica Leirós, al Colegio Los Maristas que vienen a plantear pintar un Mural 
en la Plaza Gabriela Mistral. Se queda en que van a ir a ver el lugar.
También se recibe al colegio Latino Americano que solicitaron hacerse cargo del mantenimiento de 
la Plaza Azaña.
Vinieron en una primera instancia a ponerse en contacto con las autoridades locales y ver como 
se puede dar una relación del Colegio con el Municipio.
Plantean la intención del mantenimiento de la Plaza Azaña y querían hacer algunas consultas y 
sacar dudas sobre como sería un convenio, quieren que los alumnos tomen la plaza para realizar 
un trabajo de extensión.

Comienza el Concejo.

INFORMACIÓN
Se encargó al arquitecto del CCZ nº 5 el proyecto de la Planta Alta de la Casona Sede del 
Municipio, están trabajando en eso y en el presupuesto, el costo que tendría.
Se piensa hacer oficinas para los funcionarios y dos oficinas chicas para cada bancada.
Hugo Recalt va a hablar con el Club de Leones para saber si se harán cargo de los arreglos de la 
Planta Alta como lo habían planteado.
Se presentó el sobrestante para las obras de vialidad que es un estudiante de Ingeniería.
También se esta capacitando el Becario de Comunicación que se encargará del mantenimiento del 
portal del Municipio.
Esta previsto el equipamiento informático para comunicación, falta el mobiliario.
Yolanda Aguilar dice: que lo que la IM dé y si queda para el año que viene hay que agarrarlo.
Luis Luján: el operativo de limpieza del lunes 30 podemos evaluarlo como bueno.
El lunes 6 a las 19 hs. la División Limpieza vienen a informar sobre el proyecto de clasificación en 
origen en húmedo y seco.
El Departamento de Desarrollo Ambiental en el marco de los festejos del Día Mundial del Medio 
Ambiente se realizará una muestra en el Planetario, desde el lunes 6 hasta el 10.
Miércoles 8 a las 20 hs. viene al Concejo el Director de Movilidad urbana Gerardo Urse.
Se realizó en el día de hoy una reunión con la Directora de vialidad Rosana Mattos por el tema de 
los contratos “vivos”, esta el tema en el tribunal de cuentas para resolver.
La ingeniera Graciela Antonaccio esta preparando el informe de las 3 licitaciones de arbolado.
Las plazas que quedaron para el Municipio CH que eran mantenidas por una cuadrilla del 
Municipio B, serán mantenidas con Tacurú en una ampliación de contrato prevista en el convenio.
Al ampliar el contrato de Tacurú queda libre el dinero destinado para mantenimiento de áreas 
verdes., hay que pensarlo bien en que se puede usar.
Yolanda Aguilar: Tacurú limpia la Plaza Azaña?
Luis Lujan, no Tacuru barre la calle de cordón a cordón.
Esta el expediente de Auxicar que plantea mantener la plaza con un contrato de patrocinio.

- Brito del Pino 1590 | Tel. (598) 2707 0168 | municipio2ch@imm.gub.uy |  CP 11300  | Montevideo -  Uruguay 

mailto:municipio2ch@imm.gub.uy


                         INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 
                DE MONTEVIDEO

                MUNICIPIO CH
Del Presupuesto Participativo se han presentado 18 proyectos.
Yolanda Aguilar presenta moción.
Montevideo 1º de junio de 20111.
Sr Alcalde Luis lujan y Concejales del Municipio CH.
La Sra. Concejal por el Partido Colorado Yolanda Aguilar, solicita en forma perentoria las actas de 
las Sesiones del Concejo Municipal desde el 16 de marzo, reclamadas verbalmente en forma 
reiterada ante este Concejo.
Considerando que de esta manera (sin acta anterior ratificada) no es posible cumplir con una 
gestión ordenada y eficaz, se eleva la presente a consideración como moción del día de la fecha.
Se solicita remitir copia de ésta a la Comisión de Descentralización de la Junta Departamental de 
Montevideo, para su conocimiento.
Yolanda Aguilar (Concelala Partido Colorado)
Se aprueba afirmativamente por los Concejales presentes.

Fernando Mateo (secretario): yo soy el responsable de pasar las actas, quiero informar que se 
están terminando y serán enviadas, el tema es que con la cantidad de gente que llama y viene a 
la Alcaldía a consultar distintos temas es imposible concentrarse para poder pasar las actas, se le 
asigno la tarea a una funcionaria que pasara las actas y yo la corrijo para mandárselas a ustedes 
luego.
A la brevedad estarán, se enviaron hasta la nº 39, faltan 6 o siete actas. Del acta nº 40 en 
adelante.

Hugo Recalt presenta Moción.
Montevideo 1 de junio de 2011.
Moción
Integración de Comisión Administradora del Centro Cultural Las Heras.
Presidente: Sr. Roberto Patrone
Secretaria: Cra. Dinorah Di Rende
Vocal: Sr. J. C. Casuriaga
Vocal: Sra. Patricia Soria (delegada de los profesores)
Vocal: Mtra. Sylvia Ingianna

Como colaboradores se presentaron la Directora del CCZ nº 4 Sylvia Pastorino y la Sra. Cristina 
Rodríguez

Luis Lujan solicita tiempo para ver quienes son ya que quisiera tener alguién de la confianza 
política de su partido (FA)
Hugo Recalt: dice que no habría problemas que el presidente y el Secretario es un arreglo entre el 
PC y el PN que pueden cambiar a la profesora o a la maestra.
Miguel Pereira plantea tiempo para ver a quién se puede nombrar
No se concreto la votación.

Se leen los expedientes pendientes de Resolución.
Temas pendientes a resolver por el Concejo
Expediente nº 3260-010837-10 – Problemas edilicios en la Casona de ellauri.
Expediente nº 3260-007785-11 – Colegio y Liceo Latinoamericano solicita reunión explicativa por 
el mantenimiento de la plaza ubicada en Bompland.
Expediente nº 4001-002068-06 – Vecinos del Parque Hansen ubicado en Av. Rivera y Bvar Batlle 
y Ordoñez solicitan iluminación, limpieza y otras mejoras.
Expediente nº 0014-000090-11 – Comisión de amigos de la Plaza Varela, referente a la 
contratación de cuida parque nocturno.
Expediente nº 3260-006362-11 – Comisión Organizadora ARTE 5 solicita autorización para 
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realizar 8va Muestra Artesanal.
Expediente nº 5231-004206-11 – Sugerencia sobre asignar un vigilante para Plaza Barrial, Plaza 
Viera.
Expediente nº 3260-004125-08 – Denuncia de ruidos molestos y obstruccion de cebra por taxistas 
y trabajadores frente a la cebra del Shopping Punta Carretas.
Expediente nº 3260-006425-11 – Solicitud de Juegos infantiles para Plaza de Mercado de Flores 
ubicada en Av. Rivera frente al Cementerio del Buceo.
Expediente nº 3260-007696-11 – Solicitud de funcionarios para cuadrilla de áreas verdes para 
poder continuar realizando las tareas.
Expediente nº 5231-004014-10 – Sugerencia sobre nombre de los Municipios.

Luis Luján explica en relación a la Feria de Arte 5, ver un marco general.
Yolanda Aguilar pregunta que sucede con el “Italiano”, si se inspeccionó.
Se informa sobre las Resoluciones a aprobar.
Los abogados no se ponen de acuerdo en el seguro a cobrar por los entarimados.
Miguel Pereira quiere aclarar algo con relación a lo que dice Yolanda, multa trasgresión a una 
norma Municipal.
Se explica procedimiento de expedientes de multas.
Luis Luján informa relevamiento de veredas.
10/06 Relevamiento primario.
La Intendenta quiere tener un panorama de la situación.
Hugo Medici -  no es ninguna novedad siempre fue así.
Roberto Patrone -  nunca se llegó a intimar.
Yolanda Aguilar -  una vereda con raíces de los árboles, que se hace?
Luis Luján - solicita al Municipio y se le cortan las raíces.
Se votan multas de los siguientes Expedientes:
Expediente Nº 5231-015917-10 - Queja por falta de higiene de las veredas que rodean al Zoo, 
formulario nº 2643. Contestar lo que dice el Convenio.
Expediente Nº 3260-007015-11 - CLUB BANCO REPÚBLICA SOLICITA PERMISO PARA 
REALIZAR EVENTO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. El Concejo del Municipio CH 
no tiene inconveniente en autorizar el evento y resuelve en caso de solicitar contraprestación se 
coordine con el Municipio, pasa a comisión de deportes
Yolanda Aguilar – pregunta si viene a la Comisión de Gestión y si ésta sola puede funcionar, 
puede funcionar con 2 Concejales, si viene sola puede ver los expedientes?.

Hugo Recalt - sobre moción de la Comisión de la Casona de Las Heras, plantea resolver
Luis Luján - quiere tiempo para ver, quiere que la integren alguna persona de confianza de su 
fuerza política.
Hugo Recalt – Dice que no tiene problemas que los primeros 3 nombres es un acuerdo entre PC y 
PN que cambien a cualquiera de los otros nombres, plantean que Miguel Pereira o Andres Alaniz 
la integren.
Queda sin resolver Miguel Pereira quedo en confirmar nombres.
Luis Lujan: Del punto de vista jurídico se resolvió la Cuenta Extrapresupuestal.

Hora de finalización: 21:15.

Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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