MUNICIPIO 2 CH
ACTA Nº 11
16/09/2010

En el día de la fecha, jueves 16 de setiembre de 2010, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 20:36, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA), Hugo Medici (Concejal FA), Marcelo Schelotto
(20:59-1er suplente FA), Mónica Leiros (2do suplente FA); Matilde Rodríguez (Concejal PN),
Enrique Antía (1er suplente PN), Hugo Recalt (Concejal PN), Roberto Patrone (1er suplente PN);
Jaime Edelman (Concejal PC), Janio Paiva Delgado (3er suplente PC).
Se aprueba Acta nº 9 del 02/09/2010 y el Acta nº 10 del 09/09/2010 por los Concejales presentes.
Se informa que la Comisión de Descentralización de la Junta Departamental no viene.
Previos:
Mónica Leiros pregunta en nombre de la Comisión de Participación, ¿cual es el plazo final para
realizar el Cabildo?
Se le contesta por Luis Luján: el 15 de Noviembre. Además informa que se aprobó una partida de
$ 40.000.00 para la organización del Cabildo.
Informe Sr. Alcalde Luis Luján.
Con motivo del fallecimiento del joven jugador del Club Nacional de Fútbol, se enviará en nombre
del Concejo un mensaje de condolencias.
Esta previsto apoyar y realizar en conjunto un espectáculo con el Liceo nº 12, (vecinos) el día 9 de
Octubre del corriente, se pedirá apoyo a Gerencia de Eventos y Festejos.
El Club Biguá solicita la exoneración del costo de Inspectores de Tránsito para la carrera que
tendrá lugar el día 24 de octubre. (pasa a Comisión de Gestión y Servicios).
Se va a realizar un Censo de Población y Vivienda desde el 13 de setiembre hasta mediados de
octubre en distintas zonas, en nuestro Municipio será en el barrio Villa Biarritz (M. Luther King,
José Vazquez Ledesma, José María Montero, Gonzalo de Orgaz y Leyenda Patria.)
Agradecen cualquier difusión que se le pueda dar.
Escuela nº 83 solicita la colaboración para un evento benéfico que van a realizar, solicitan algún
espectáculo artístico. (pasa a Comisión de Gestión y Servicios)
Resoluciones Municipales de este Municipio, promulgación del decreto nº 33493
Clausura del local “La Diabla” ubicado en Francisco Bauzá 3501.
Llegaron las resoluciones del Acuerdo, nueva estructura orgánica-administrativa de la IDM y
Funcionamiento Aministrativo del Municipio.
Presentaron proyecto de intervención en Villa Biarritz con el consentimiento del Club Biguá, (pasa
a Comisión de Gestión y Servicios).
Periferiante feria de Talcahuano: intimar a regularizar a los que no están.(pasa a Comisión Gestión
y Servicios).
Vino un grupo de comerciantes por tema delivery, motos, (pasa a Comisión Gstión y Servicios).
Por este tema Lujan habló con el Director de Tránsito Sr. Bosca quién planteó que está estudiando
el tema y traerá una resolución, se pretende que se agremien y establezcan criterios y diferentes
pautas, seguridad, etc. Está previsto tenerlo para el mes de noviembre.
Matilde Rodríguez deja constancia de la buena impresión que le causó el Director de Movilidad
Urbana, Sr. Gerardo Urse.
Expediente 3260-006893-10 Plaza Comedia Nacional, se deriva a Comisión Gestión y Servicios.
Expediente 4004-002068-06, VECINOS DEL" PARQUE HANSEN"UBICADO EN AV. RIVERA Y
BVAR. BATLLE Y ORDOÑEZ SOLICITAN ILUMINACION, LIMPIEZA Y OTRAS MEJORAS,
solicitar al comunal nº 5 un informe sobre los antecedente de ese lugar.
Expediente 0014-000380-10 Solicitud de la Escuela Nº 39 "Grecia" de escenario para realizar
evento social y cultural el día 5 de noviembre.- pasa a Gerencia de Eventos y Festejos
Expediente 3260-012059-10 DENUNCIA VEHÍCULO ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA

UBICACIÓN 21 DE SETIEMBRE Nº 3127 ESQUINA RAMBLA MAHATMA GANDHÍ-Pase a
Tránsito y Transporte
Expediente 3260-011563-10- VECINOS DENUNCIAN LOCAL COMERCIAL EN 14 DE JULIO
ESQ. MANUEL HAEDO.- pasa a Inspección General
Expediente 3260-010769-10 Solicitud de uso de espacio público en predio de la Plaza de Villa
Biarritz, para el 3 de octubre del corriente. pase a Acondicionamiento Urbano
Expediente 3260-011558-10 Solicitud de uso de espacio público para publicidad, en Explanada de
Kibón, Canteras del Parque Rodó, y frente al Museo Oceanográfico; pasa a Acondicionamiento
Urbano
Expediente 2500-014817-07 – Proyecto sobre Paseo cultural y comercial Plaza Manuel Azaña en
Punta Carreras y Villa Biarritz.- para promover servicios Turísticos y creación de nuevas fuentes
de trabajo y oportunidades comerciales.- Plantea Recalt que se reunió con los vecinos y que
quedaron en presentar una propuesta mejor. A despacho hasta que se presente una propuesta
mejor.
Expediente 3260-000189-05 – Ing. Agr. Juan Porcile presenta proyecto para espacio verde
comprendido entre playa La Estacada y acceso al Faro de Punta Carretas; pasa a Comisión de
Gestión y Servicios.
A la hora 21:24 se presenta Maira Jaimes de la Productora PUNTOMOV, viene a presentar el
proyecto que surge en el año 2009 en la reutilización de espacios, puntos en movimiento en
Montevideo. Se realizará una actividad por Municipio, que consiste en integrar a vecinos en
actividades culturales diversas.
Se proyectan cortos, se presenta un grupo musical, y se pinta un mural en un muro mientras está
el grupo actuando.
El grupo actuará al atardecer.
Se plantea ofrecer en el muro del Cementerio del Buceo, que está por Bv. Batlle y Ordóñez.
Las actividades se desarrollarán en noviembre y diciembre; en el Municipio CH esta previsto que
sea a mitad de diciembre.
Los cortos son seleccionados por el MEC.
Las tres actividades que se realizan son en la misma línea, tienen algo en común;
esta pensado también, realizar en algún momento, talleres por Municipios sobre arte urbano, para
que participen vecinos.
Se agradece la visita.
A las 21:36 se termina la sesión.
Nota: la toma de apuntes y la realización del Acta es realizada por Fernando Mateo, Secretario
Municipio 2CH.

