ACTA Nº 109
08/11/2012
En el día de la fecha, jueves 08 de noviembre de 2012, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 20:15 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (alcalde FA), Miguel Pereira (2do. suplente FA); Hugo Médici (concejal FA);
Roberto Patrone (2do. suplente PN); Jaime Edelman (concejal PC), Yolanda Aguilar (1er. suplente
PC).
Falta con aviso de la concejal Matilde Rodriguez.

Previos:
Expo Candombe
Ante la no concurrencia de las personas citadas a la sesión promotoras de esta activad, el
Concejo resuelve no aprobar ya que tiene dudas sobre este evento.

Luis Luján informa:
Proyecto edificio Forum en Buceo
Fue aprobado por la Junta Departamental, nos remitieron los decretos de la aprobación. Una
inversión importante para la zona.
Informe de la ingeniera agrónoma Graciela Antonaccio
Se lee informe realizado sobre licitación de arbolado. Se continúa con los trabajos de poda
correctiva, tratamiento de raíces y extracciones; queda pendiente la poda correctiva por la época
del año en que estamos.
Compra directa de vehículo
Este vehículo doble cabina con caja sería utilizado para una cuadrilla polifuncional que limpiará
alrededor de los contenedores.
El Concejo autoriza el llamado.
Actividad gratuita con inflables
Como cierre de año, estamos organizando una actividad con inflables en la Rambla, es una
jornada gratuita para todas las edades a cargo de Fefo Ruíz. El costo es de 50.000 pesos.
El Concejo aprueba la partida especial para los gastos.
La Escalinata CSD y C
Expediente 0014-001401-12 solicita la donación de una columna y un canasto para alumbrado. De
acuerdo al informe de la UTAP el costo de una columna es de 35.000 pesos, el Municipio debe
hacerse cargo del gasto de dicha donación.
El Concejo aprueba la donación.
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Asuntos entrados:
Expediente Nº 0014-004926-12 - Solicitud de la plaza Gomensoro para muestra de talleres de
música, 15 de diciembre del corriente. Consultar a la comisión de la plaza e informar que no va la
bajada de luz.
Expediente Nº 3260-027491-12 - Permiso para realizar evento en el monumento Mahatma
Gandhi, el 17/11/2012. Pase a secretaría de deportes.
Expediente Nº 3260-024857-12 - Jardin de infantes solicita permiso para cierre de la calle
Franzini entre C. Berg y Dighiero el dia 13 de diciembre del 2012 a las 21 hs. Con el aval del
concejo pasa a tránsito y transporte.
Expediente Nº 4112-011384-12 - Tomas Basañez Nº 1275/77 - salas velatorias - 4112-005251-03/
4112-004542-05- Fax emp. 2622.2032. Pedir informe.
Expediente Nº 3260-016678-12 - Denuncia por perjuicios varios por cuidacoches e indigentes en
Domingo Tamburini entre Masini y Guayaqui. Se toma conocimiento y pase al servicio CCZ Nº 5.
Expediente Nº 0014-005207-12 - Solicita permiso para colocar camas elásticas en Rambla
Mahatma Gandhi. Pase a secretaría de deportes.
Expediente Nº 3260-000769-11 - Control de habilitaciones comerciales Alepur Ltda. pizzeria
Venecia Rivera 3351. Pase a informe del abogado asesor Eduardo Paluian.
Expediente Nº 3260-026833-12 - Planteo de proyectos de vecinos de la zona. Pase a promoción
económica e integración regional.
Expediente Nº 3260-017137-12 - Denuncia de eliminación de ejemplar en Demóstenes 3410.
Aplicar sanción.
Expediente Nº 3250-005797-12 - Solicitud de autorizacion para descarga de material, sito en
Juan Cabal al 2554. Solicitar permisos y autorización de obra.
Expediente Nº 0014-004025-12 - Solicitud de la concejal Carmen Rodriguez de la limpieza y
mantenimiento de plaza ubicada en José Michellena esq. Charchal. Ya se constató.
Expediente Nº 0014-005170-12 - Realizar veredas del predio de la calles José Gestal lindero al
Complejo 33 Orientales. Solicitud de informe al servicio CCZ Nº 5.
Expediente Nº 3260-011802-11 - Habilitación comercial en Av. Ricaldoni 2875. Remitir como se
solicita a planificación gestión y diseño.

Hora de finalización: 21:55
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizadas por Fernando Mateo, secretario
Municipio CH.
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