
                         INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 
                DE MONTEVIDEO

                MUNICIPIO CH

ACTA Nº 22
02/12/2010

En el día de la fecha, jueves 2 de diciembre de 2010, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la 
hora 20:15, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA), Andres Alaniz (1er suplente FA); Hugo Medici 
(Concejal FA), Mmónica Leiros (2do suplente FA); Hugo Recalt (Concejal PN); Jaime Edelman 
(Concejal PC). Janio Paiva (3er suplente PC).

Información

- La Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo nos manda la información que el día 
18 de Diciembre a partir de las 19:30 hrs con finalización a las 23 hrs se realizará la XVI edición 
de la Travesía “San Felipe y Santiago”.

Asuntos Entrados 

− 3260-015793-10 – Solicitud de colocación de bancos de plaza para espacio de la Plaza 
Muñoz (Trouville) por muestra Arte 5.
− 3260-015505-10 – Vecino Solicita reparaciónde juegos infantiles en la plaza trouville, 
clavos expuestos poniendo en riesgo los chicos.
− 3260-015809-10 – denuncia de vehiculo abandonado en vía pública ubicación Juan Benito 
Blanco nº 1143 entre Guayaqui y G. Pereira.
− 3250-007520-10 – Solicitud de Traslado St, Tomás Ortiz C.I. 998,988
− 7300-011824-10 – Nota informe sobre elaboración de tortas fritas.
− 0014-000218-10 – Solicitud de pago de horas extras correspondientes al mes de agosto a 
funcionaria Sandra Carricart
− 0014-001447-10 – Listado de Distribución de boletos de Concejales de Municipio CH
− 0014-000684-10 -  Solicitud de pago de horas extras correspondientes al mes de 
setiembre a funcionaria Sandra Carricart
− 3260-015788-10 – Solicitud de 6 recipientes de basura para la Plaza Muñoz (Trouville) por 
muestra de Arte 5
− 3260-015767-10 – Copia de Inspección profesional en obra de Luis A de Herrera 
1379/1383 que podria generar desmoronamientos de base de vivienda nº 1385 bis
− 3260-008534-10 – Solicitud de Inspección técnico profesional en Roque Graseras 
639/1001
− 1001-026234-10 – Sra. Eloa Lopez postiglione propietaria del padrón nº 123928/004 
reclama por basural lindero a su vivienda.
− 4755-000838-10 – Fernanda Cardenas solicita el corte de calle para el día jueves 9 de 
diciembre desde las 14 horas a la 1 de la madrugada del 10 de diciembre.
− 3250-007913-10 – Cambio de sistema de alumbrado de Mercurio a Sodio
− 3250-008000-10 – Horas trabajadas por Asistente Social Funcionaria Juliana Roux, C.I. 
4,003.016-4
− 0014-001625-10 – la firma ISONEL S.A. Solicita se realicen las actuaciones necesarias 
para retirar de la esquina donde tienen la Empresa a una persona que instalo un lavadero de 
autos y vive en la vereda.

Se recibe al responsable del restaurante “El Italiano”, ubicado en la zona el Puerto del Buceo.
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Hugo Recalt: solicita explicaciones del proyecto que se presentó.
“El Italiano” plantea que ocuparía 12 mtrs. X 16 mtrs.
Hugo Recalt: ¿Cuál sería la contrapartida?
“El Italiano”: No se solicita para trabajar solamente en el verano, hay intención que se pueda 
trabajar todo el año.
Se compromete a arreglar todo el espacio verde, la pista de skate y paga lo que corresponda.
Propone designar una institución Social para entregar pescado gratuitamente.
Hugo Recalt: propone que los 4 meses arreglar y colocar juegos y otras cosas que se 
comprometió y luego hablar de lo que tiene que pagar.
“El Italiano”: Ante la consulta del Sr. Concejal Jaime Edelman, le dijo, me trató como delincuente.
Jaime Edelman: yo no lo le dije así, le dije que usted tiene deuda en la Intendencia 
Departamental.
Hugo Recalt. Se haría un contrato y si no cumple se ejecuta.
Jaime Edelman: Si usted tenía permiso porque el CCZ nº 5 le aplicaba multa. Yo estoy para 
cumplir con la Ley, tengo un cargo político para ello.
Hugo Recalt: Yo voy a pasar por ahí a ver las medidas y averigaur si hay algún decreto que impida 
construir.
Hugo Medici: Con la prestación hay que ser bien preciso
Luis Lujan: Adelanto con el Abogado Eduardo Paluian y se formaliza después.
El responsable de “El Italiano” se retira y el Concejo discute sobre el tema.

Hugo Medici: Informa sobre la comisión de seguridad que concurrió.

Hugo Recalt: Arte 5 se reunió con María Sara Rivero, fueron a protestar por las resoluciones que 
tomó el Concejo.
Quiere que no les cobraran los Stikers. Solicitan que cuando pasa el servicio de playas le limpien 
los tanques.
Que la Gestión del trabajo se haga cargo el CCZ nº 5, fotocopias y demas se pueda hacer en el 5 
avisando una sola vez.
En el Municipio se hicieron todos los trámites que se solicitaron.

Comisión de Participación: Plantean como se sigue luego del Cabildo, que van a definir un marco 
de trabajo.
21:40 hrs. termina la sesión.

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