
                      
              
                

ACTA Nº 55
28/07/2011

En el día de la fecha, miércoles 28 de julio de 2011, 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), Andrés Alaniz 20:20 se retira (1er suplente FA), 
Miguel Pereira (2do suplente FA);  Hugo Recalt (Concejal PN); Matilde Rodriguez (Concejal PN).

El Sr. Alcalde Luis Luján informa:
Sobre la licitación de Bocas de tormenta y del Informe del Ing. Gustavo Machordom.
Miguel Pereira: consulta como es el procedimiento y con que frecuencia.
Luis Luján: dice que por lo menos 2 veces al año si no hay problemas.
Comenta  también  sobre  la  solución  para  la  zona  donde se  inunda  en Mac Eachen y  Bado, 
saneamiento plantea realizar una pileta bajo tierra para que el agua quede en esta.
Plantea que el ingeniero tendrá que hacer el proyecto.
Miguel Pereira plantea que si se hace un buen mantenimiento no sería necesario hacer esa obra.
Luis Luján informa que hace 10 años no se limpian las bocas de tormenta.
Miguel Pereira pregunta quién se hace cargo de los casos de emergencia.
Luis Luján. Dice que sera el Municipio los que reciban ese reclamo.
Andres Alaniz:  La imagen de la zona,  mandar a limpiar  en la  conas críticas y informar  a los 
vecinos.

Asuntos entrados:
expediente nº 0014-002920-11  -Sobre la feria de Talcahuano, pasarlo a ADECO, Comisión de 
Ferias.
expediente nº 0014-002941-11 - Solicitud de la ORG "Un techo para mi país" de espacio público 
"Kibon" para evento a realizarse el día 13 de agosto entre las 18 y las 22 hs.-  Pasa a espacios 
Públicos y edificaciones.

Hugo Recalt: consulta si de las 16 propuestas que estudió el EPZ sobre acondicionamientos de 
plazas y espacios públicos pasan todas a la Intendencia.
Luis Luján: aclara que pasan todas a votación
Miguel  Pereira:  plantea  que  el  Club  Laiva  presentó  una  propuesta  de  repavimentación,  esa 
institución presta las instalaciones a  las  escuelas de la  zona y UTU,  federación da Handball 
femenino.
Presento propuesta y contraprestación de piso de madera y se dejo fuera .
Sugiere seguir proyecto atado a contraprestación ya que los argumentos dados no se justifican 
Luis Luján: solicita pedir al CCZ nº 4 los proyectos del Presupuesto participativo.
Miguel  Pereira  informa  sobre  la  reunión  de  la  Mesa  Interinstitucional:  participan  2  policias 
comunitarios,  Ana  Valvis  (por  Minist.  Del  Interior),  Parroco,  Hablaron  temas  de  seguridad, 
Municipales, de tránsito (poca señalización ), área de estacionamiento frente a sede de Nacional 
(clases de Discapacidad), multan por estacionar sin contemplar la situación.

Matilde Rodríguez: No puede reunirse el miércoles, se pasa para el jueves.

Resoluciones Aprobadas por el Concejo Municipal
Hora de finalización: 21:00

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