
MUNICIPIO 2 CH

ACTA Nº 14
07/10/2010

En el día de la fecha, jueves 7 de octubre de 2010, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora 
17:38, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA), Miguel Pereira (2do suplente FA), Susana Laguzzi 
(3er suplente FA); Hugo Medici (Concejal FA, 17:49), Mónica Leiros (2do suplente FA); Matilde 
Rodríguez (Concejal PN), Hugo Recalt (Concejal PN), Roberto Patrone (2do suplente PN); Jaime 
Edelman (Concejal PC).

Informe del Sr. Alcalde Luis Luján.
La Comisión de Descentralización de la Junta Departamental quiere reunirse con el Concejo del 
Municipio CH, solicita si puede ser otro día que no sea jueves, ya que tiene reunión de la Junta 
Departamental, se le planteó la posibilidad de que sea lunes a partir de las 19 hs., llaman para 
confirmar.
Se controló asistencia del personal del Comunal ccz nº 5 y se encontraron irregularidades en el 
registro de marcas de la Directora del mismo: está marcando solo salida. Se consultó al Director 
de Gestión Humana, Dr. Jorge Basso y este confirma que tiene que registrar entrada y salida. 
Tiene que trabajar 40 horas de lunes a sábados
Hugo Recalt: Hay dos maneras de encarar el tema, Luján puede resolver porque tiene la potestad.
La Junta electoral confirma que concurrirá al Concejo el día 14 de octubre.
Informes, materiales sobre  “solo Bus” de  Av. Italia.

Materiales sobre desarrollo Social
Informe sobre las potestades de los Concejos Municipales (preguntas de Concejal H. Recalt.) 
contestadas por el Asesor Legal del Municipio Eduardo Paluian.
No se hace la actividad de PUNTOMOV
No se hace el espectáculo previsto para el 9 de octubre en la Alcaldía con el Liceo 12 porque 
cambió Dirección del Liceo.
El proyecto la Infancia es capital, solicitan una actividad en la zona del Municipio, se está 
organizando una actividad en la zona de Av. Italia y Maipú, con varios centros educativos.

Asuntos Entrados
1,- Proyecto de limpieza de excrementos de animales “Moto Caca”, pasa a Comisión De Gestión y 
Servicios.
2,- Nota 7300-008245-10 – sobre la Unidad de Gestión Comercial por los Sticker para las Ferias 
Periódicas. Pasa a CCZ nº 5 para solicitar stiker.
3,- Expediente 3260-009695-10 – denuncias por perjuicios varios por local comercial en 21 de 
Setiembre y Berro.
4,- Expediente 3260-014645-09 – solicitud inspección técnica, Juan Benito Blanco 846/001 entre 
Scocería y Rbla. República del Perú. Pasa a inspección técnica
5,- Expediente 3260-011563-10 – Vecinos denuncian local comercial en 14 de Julio esq Manuel 
Haedo. Pasa a Inspección técnica
6,- Expediente 3250-006131-09 – Referente a Habilitación de Alixmar S.A., en Ramón Anador 
3201. pasa a inspección técnica.
7,- Expediente 3250-004841-09 – Inspección de oficio en la calle: Thompson lindero al 2828 esq 
Mariano Moreno, “terreno baldío”. Pasa a Inspección técnica
8,- Nota 1009-000821-10 – referente a documentación y procedimiento a seguir para otorgar el 
permiso de instalación de mesas y sillas en la vía pública. Se toma conocimiento y queda a la 
espera de realizar el operativo.
Llegaron también los distintos procedimientos a seguir en la aplicación de multas a diferentes 
rubros.
9,- Agencia de publicidad La Diez solicita autorización para adornar dentro del marco de una 
campaña con motivo de las Fiestas de Fin de Año a realizarse para la empresa TATA, el adornar 



con luces el Ombú de Bvar España y Luis de la Torre. Pasa a Comisión Gestión y Servicios
10,- AFFE, (feriantes) presenta carta de descargo e información sobre el problema planteado a 
este Municipio por expediente y a la prensa (diario el País) sobre el puesto en la feria del Buceo. 
Pasa a Gestión y Servicios
11,- Expediente 5231-012345-10 – buzón ciudadano, solicitud de poda árbol en la parada frente al 
Cementerio Buceo. Pasa a Gestión y Servicios
12,- Nota 0014-000710-10 – Solicitud de apoyo para la realización de una actividad deportiva el 
día 23 de octubre de 14 a 18 hs en la Av Soca. Pasa a Gestión y Servicios
13,- Expediente 1002-007939-10 – Ratificar o Rectificar la persona propuesta para integrar la 
comisión que estudiará el tema de la Instalación de Locales Comerciales (pub´s, restaurantes, etc) 
en la calle Luis Alberto de Herrera entre Av. Rivera y la Rambla. Luján va a ir a la primer reunión, 
luego delega en algún otro integrante.

Hugo Recalt: pregunta si lo que dieron refleja lo que hizo Luján (sobre el presupuesto)
Se intercambia sobre presupuesto.
Arbolado, los precios no son los mismos.
Luis Luján Informa que se habló en el día de hoy con el Ministro de Defensa sobre reflotar el 
Convenio de Podas con el Ejército.
Si se hace un Convenio con el Ejército se pueden bajar los costos. Si se hacen Licitaciones 
Diferenciadas, también  se pueden bajar los costos.
Hugo Recalt : plantea que lo que dice Luis Luján es de Gestión, para el Cabildo hay que 
manejarse con los números hechos.
La Comisión de Presupuesto tiene que comenzar a trabajar.
Se solicita averiguar sobre el tema Guardaparques
Hugo Recalt: lo primero sería llamar a los técnicos.

Siendo la hora 19:30, termina la sesión.

Nota: la toma de apuntes y la realización del Acta es realizada por Fernando Mateo, Secretario Municipio 
2CH.


