MUNICIPIO 2 CH
ACTA Nº 8
26/08/2010

En el día de la fecha, jueves 26 de agosto de 2010, en el local de la Alcaldía del Municipio 2-CH,
siendo la hora 19:07, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Sr. Luis Luján (Alcalde FA), Sr. Andrés Alaniz (19:14, 1er. Suplente FA),
Miguel Pereira (2 do suplente FA), Hugo Medici (19:45, Concejal FA), Marcelo Schelotto (19:46
1er suplente FA), Mónica Leiros (2do suplente FA); Matilde Rodríguez (Concejal PN), Hugo Recalt
(Concejal PN), Roberto Patrone (1er suplente PN); Jaime Edelman (Concejal PC).
Alcalde Luis Luján informa sobre las resoluciones recibidas.
También sobre el pedido del listado de Concejales Vecinales para ser beneficiarios de boletos,
para ello se cito a los presidentes de ambos concejos vecinales a fin de preguntarle quienes son
los que estan participando para darle boletos, solamente a los que participen de las reuniones.
Se informa cobre el Clun Bigua, solicitando autorización para realizar un evento.
Hugo Recalt: plantea la posibilidad de consultarle al abogado Eduardo Paludian, sobre la
competencia del Concejo, que puede resolver y que no.
Se resuelve citar al Dr. Eduardo Paludian el día jueves a la hora 20:30 a la reunión del Concejo.
Hay que consultarle al abogado, también, de quién es el padrón de los complejos del Buceo.
La comisión de Gestión y Servicio va a traer una propuesta escrita sobre la seguridad y limpieza
en la feria nocturna en el buceo.
Miguel Pereira: comenta sobre el planteo que se había realizado sobre el petitorio de los vecinos
de los complejos del buceo, se entrega documentación.
J. Edelman: presenta propuesta realizada por la bancada del Partido Colorado modificando el
horario de funcionameinto de las comisiones, como el horario de funcionameinto del Concejo
Municipal.
Comisión Gestión y Servicios: Lunes hora 19 a hora 20:30
Comisión Presupuesto: Lunes hora 20:30
Comisión Participación: Jueves hora 19:00 a hora 20:30
Concejo Municipal: Jueves Hora 20:30
Se vota afirmativamente por los 5 concejales titulares.
Se plantea cambiar la citación del director de Tránsito para las 19 horas.
Siendo las 20:19 hrs, se levanta la sesión.

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

