INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO

MUNICIPIO CH
ACTA Nº 31
27/01/2011

En el día de la fecha, miércoles 2 de enero de 2011, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora
18:00, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA); Hugo Medici (Concejal FA); Hugo Recalt
(Concejal PN); Matilde Rodríguez (Concejala PN); Jaime Edelman (Concejal PC).
Información
Se informa y se reparten la entradas para la elección de la reina de Carnaval como para el desfile
de Carnaval y el desfile de llamadas.
Hugo Recalt: presenta moción que dice, al entender el Sr. Alcalde que no es procedente que los
Directores de los CCZ concurran regularmente a las reuniones del Concejo, y ofrecer en cambio la
posibilidad que se les cite cuando dicho Concejo lo considere necesario, solicitamos que este
cuerpo convoque a su próxima sesión a la Directora del CCZ nº 5 Sra. Adriana Campanella y a su
Coordinadora Sra. Griselda Piquet, para que nos informe de primera mano el desarrollo de
algunos asuntos pendiente.
Se resuelve que el Sr. Concejal Hugo Recalt pase las preguntas por escrito para entregarselas a
la Dirección del CCZ nº 5. Se aprueba por los Concejales titulares presente.
Se resuelve que la reunión del Concejo Municipal se realicen de ahora en adelante los días
miércoles a ls 20 hs. Se prueba por los Concejales titulares presente.
Se resuelve donar los libros que dono al Sra Belela Herrera a la Biblioteca Amado Nervo hubicada
en el Buceo. Se aprueba por los Concejales titulares presentes.
Asuntos Entrados
Expediente nº 3250-007520-10 Solicitud de traslado Sr Tomas Ortiz CI 998988.- Se aprueba el
traslado por los Concejales titulares presentes.
Expediente nº 0014-001248-10 Dirección de la Escuela Gastronomía "Julio César" solicita aumentar la
iluminación de la calle Julio César entre Av. Rivera y Bauzá. - Se resuelve dejar el expediente en la carpeta
de pendientes de Alumbrado.
Expediente 5231-001142-11 Queja por falta de cumplimiento de las propuestas 7 y 37, formulario nº 2980. Pasar expediente para averiguar en que están esas propuestas.
0014-000106-11 Solicitud de asesoramiento técnico de Comuna Mujer Región Centro para
reacondicionamiento de espacio Público "Ocho de marzo" ubicado en Avda. Italia y Albo.-- se resuelve
pasarlo al CCZ nº 4 solicitando informe.
Expediente 4130-003537-10 solicitud para evento en playa Pocitos (a la altura de Plaza Gomensoro) para el
24 de enero de 2011. Se resuelve autorizar de acuerdo a las recomendaciones que sugiere el encargado del
ETEA.

Siendo la hora 21:45 se termina la sesión.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.

- Brito del Pino 1590 | tel. (598) 2707 0168 | municipio2ch@imm.gub.uy | CP 11300 | Montevideo - Uruguay -

