INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO

MUNICIPIO CH
ACTA Nº 17
28/10/2010

En el día de la fecha, jueves 28 de octubre de 2010, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora
20:30, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA), Andrés Alaniz (1er suplente FA), Miguel Pereira
(2do suplente FA), Susana Laguzzi (3er suplente FA); Hugo Medici (Concejal FA), Marcelo
Schelotto (1er suplente, FA), Mónica Leiros (2do suplente, FA); Matilde Rodríguez (Concejal PN),
Enrique Antía (1er suplente, PN), Hugo Recalt (Concejal PN); Roberto Patrone (2do suplente, PN);
Jaime Edelman (Concejal PC). Gladys Aguilar (1er suplente, PC). Janio Paiva (2do suplente, PC).
PREVIO
Jaime Edelman (Partido Colorado) plantea que El Partido Colorado realizará una elección para
elegir los convencionales juveniles vecinales y que el Club Buceo, al solicitarle un espacio para
instalar una mesa receptora solicitó $ 2000, siendo un predio municipal.
José Rial le pidió en nombre del Club Buceo $ 2000 por adelantado para poder realizar la elección
en ese lugar.
Lujan explica la situación del Club Buceo.
Se resuelve que se le pida al Asesor Dr. Eduardo Paluian un informe sobre la situación del Club
Buceo.
Matilde Rodríguez (Partido Nacional), hace un planteo sobre la situación de la Escuela Brasil.
Luján explica: Sobre la Escuela Brasil llegó un expediente con informe del Arquitecto del CCZ nº 5
en el cual se solicitaba se hicieran las gestiones para intimar a la ANEP a reparar la Escuela
Brasil, el mismo ya volvió con la intimación realizada.
Matilde Rodríguez (Partido Nacional), recuerda que se quedó en dar una respuesta a la Junta
Electoral.
Hugo Recalt (Partido Nacional), plantea que habló con UCM.
Luis Luján, (Frente Amplio), plantea sobre la necesidad de tener bomberitos. En la Sede del
Gobierno Municipal.
INFORME ALCALDE
Información
−
Invitación Acto Homenaje a celebrarse el día jueves 28 de octubre, con motivo de los “cien
años de la camiseta celeste” hora 16 en la Junta Departamental
−
Solicitan 2 referentes que se encargarán de retirar los boletos de los concejales
Municipales
−
Acuerdo a firmarse el 01 de noviembre.
−
Los denunciantes de Abatte se presentaron en la Junta Departamental y se solicita un
pedido de informe sobre el expediente.
−
La Escuela nº 83 manda una carta de agradecimiento por haberle conseguido un grupo
para la fiesta a realizarse el sábado 6 de noviembre
−
Llegaron los afiches y los trípticos para el Cabildo
−
El viernes 29 se firma el convenio entre el INAU y el Yacht Club.
Asuntos ingresados
−
Carta de feriantes solicitando la autorización para poder instalarse entre octubre y marzo
en los alrededores del monumento a la carreta para vender su mercadería a los turistas que
concurren en las visitas con motivo de la llegada de los cruceros.
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−
−
−

−
Ingresaron expedientes varios que se derivaron algunos
Solicitud de colocación de un pico de luz en una columna presentado por Sr. Poggio.
Solicitud Escuela nº 55 de un elevador para colocar un tablero de basketball.

Hugo Recalt (Partido Nacional) presenta moción sobre el Tanque del Buceo.
Solicitar a Contralor de la Edificación un informe por escrito de la situación de la estructura del
Tanque.
Janio Paiva, (Partido Colorado), invita a los Sres./as. Concejales a un brindis en su casa .
Comisión de Participación.
Propaganda hacia el Cabildo, 500 afiches, 6000 trípticos, 4000 pegotines.
Viernes 29 comienzan actores a promocionar el Cabildo en los Ómnibus.
Mariposas solo convocando al Cabildo, hacer ferias con actores, hacer pasacalles, auto parlantes,
enviar invitaciones a organizaciones sociales.
Queda ver lo que se precisa para el viernes 12.
Enrique Antía (Partido Nacional), plantea ver cuantas sillas se precisan para el 12.
Se solicitó una rampa para ingreso de discapacitados, se aprueba el gasto.
Siendo la hora 21:40 termina la sesión.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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