ACTA Nº 80
07/03/2012
En el día de la fecha, miércoles 7 de marzo de 2012, 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); Hugo Medici (Concejal FA), Mónica Leiros (2do.
Suplente FA); Matilde Rodríguez (Concejal PN); Hugo Recalt (Concejal PN), Roberto Patrone
(2do. Suplente PN); Jaime Edelman (Concejal PC), Yolanda Aguilar (1er. Suplente PC), Janio
Paiva (3er. Suplente PC).
Falta con aviso el Concejal Suplente del FA Miguel Pereira.
Moción:
Se presentan para integrar la Comisión Administradora de la Casona de Punta Carretas la Sra.
Celina Burestein y Nayr Gómez. Se aprueba 3 votos a 2. Se citan para el próximo miércoles a las
19 hrs. Y se informa al Concejo Vecinal de la Zona 5 que no hubo lugar a su solicitud.
Luis Luján: lee la carta enviada por el Concejo Vecinal de la Zona 5.
Hugo Recalt: pero eso es independiente.
Luis Luján: Lee nuevamente la carta enviada por el Concejo Vecinal de la Zona 5 y comenta, en el
caso de esta votación yo no voy a votar porque no conozco a estas personas y en términos de
conocimientos para integrar este tipo de actividad yo no las conozco. Es diferente a otros que
estaban propuestos, que los veníamos viendo trabajar. Yo desde el punto de vista administrativo
voy a poner una persona encargada de la Casona que sea el nexo.
Mónica Leiros: en lugar de Hugo Medici, no vota esa moción.
Matilde Rodríguez: elogia a la Sra. Celina Burestein diciendo que tiene un currículum muy
completo.
Previos:
•
Junta Electoral de Montevideo pone en conocimiento las fechas y lugares donde se
instalarán las oficinas inscriptoras delegadas volantes durante el presente año.
•
La Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de
Relaciones Exteriores tienen el agrado de invitar a usted al espectáculo También Hicimos Patria
en conmemoración del “8 de Marzo” Día Internacional de la Mujer.
•
Jefatura de Policía de Montevideo informa que durante el período del 14 al 22 de Marzo con
motivo de la Asamblea anual del BID no podrá brindar apoyo de Recursos Humanos ni Logístico
para ningún evento en la Zona del Municipio CH.
•
La unidad de Concesiones solicita se le proporcione la información de aquellas concesiones
donde se haya acordado con el Municipio.
•

Carta de un vecino referente al Club de Pesca Restinga.
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•

Carta presentada por el Concejo Vecinal de la Zona 5.

Municipio CH
Sr. Alcalde Luis Luján
Sres. Concejales
Enterada la mesa del Concejo Vecinal que se designarán dos nombres para integrar la Comisión
Administradora de la Casona de José Ellauri, solicitamos la prórroga de tal designación para que
en el próximo plenario del Concejo Vecinal a realizarse el lunes 12 de marzo donde comenzamos
el trabajo de las comisiones temáticas y estará planteado el tema de las comisión administradora
podamos definir una propuesta como órgano social. Sería muy importante que el Municipio lo
recibiera, seguros de tener una respuesta positiva, saluda cordialmente.
Presidenta.
Sub secretaria.
•

Resolución de Secretaria General sobre Clausura de Leñera, “Barraca Las Hermanas”.

•
Resolución de la Intendenta Municipal sobre la promulgación por parte de la Junta
Departamental sobre la adjudicación de la licitación pública nº 408/2011 para la remodelación y
acondicionamiento del edificio del ex – Parador Kibon a la firma Afacor S.A.
•

Lunes 12 se inaugura el Centro Cultural “Las Heras” a las 18:30 hrs.

Luis Luján informa:
•
Estamos teniendo nuevamente robos de cables de alumbrado, tengo un informe del ambos
servicios, no sólo de la reposición del cableado sino también de todo el mantenimiento preventivo
y el mejoramiento de la iluminaria.
Asuntos entrados:
•
Se recibe a AFE Asociación de Ferias Especiales por la contraprestación de la feria
nocturna del Buceo, se solicitan 20 sillas para equipar a la Casona de Punta Carretas.
•

Carta del Concejo Vecinal, se responde que no hubo lugar a la solicitud.

Expediente Nº 3260-018331-11 - Giorgina Steiner solicita se tapen las vías de los viejos tranvías
en Alejandro Chucarro esquina José Marti. Informe del Ingeniero Vial, Jaime Edelman presentará
propuesta.
Expediente Nº 4112-013100-11 – Av. Garibaldi nº 2552, Antec. 4112-012307-08 / 4112-00469007, Elaboración y Distribución de Confituras Faz. Emp 22009584. Se autoriza de acuerdo a lo
informado a fs. 24.
Exp. 0014-000680-12 – Movimiento Tacurú solicita autorización para realizar el cierre de los
festejos de sus 30 años en la Rambla finalizando con un escenario en Kibón. Pasa al
Departamento de Acondicionamiento Urbano.
Expediente de Bocas de Tormenta.
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Expediente de Pavimentos.
Resolución 19/12/0114 – Exp. 3260-003361-11 - Habilitaciones de mesas y sillas Av. Rivera
2403 “Akelar S.A.” Aprobada.

Hora de finalización: 22:00 hrs.

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