MUNICIPIO 2 CH
ACTA Nº 3
28/07/2010

En el día de la fecha, miércoles 28 de Julio de 2010, en el local de la Alcaldía del
Municipio 2-CH, siendo la hora 19:25, se inicia la reunión del Concejo de mencionado
Municipio.
Participan de la misma: Sr. Luis Luján (Alcalde FA), Sr. Andrés Alanis (1er. Suplente FA),
Miguel Pereira (2do suplente FA); Sr. Hugo Medici (Concejal FA), Dr. 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 (1er
suplente PN); Jaime Edelman (Concejal PC), Yolanda Aguilar (1er suplente PC).
Luis Luján informa sobre estado de la Alcaldía: se trajo computadora, se instalaron
sistemas, la camioneta se entregará el viernes.
Se informa sobre filmación los días 4 y 5 de agosto en pista de skate, se conversó con
Locaciones sobre criterios.
Se inauguro semáforo en 8 de Octubre y Comandante Braga.
Se informa sobre feria de Villa Biarritz, el cambio de lugar.
Martes en el Concejo de Alcaldes, con la Intendenta, se llegó a un acuerdo sobre el
esquema básico (se entregará copia) Organigrama Básico.
La Alcaldía tendrá una cuadrilla polifuncional.
Hoy se presentó plan de impacto de limpieza: 20 semanas de duración, se va a atacar lo
mas conflictivo, lo que se genera alrededor de los contenedores, brigadas rápidas, lavado
y reubicación.
Cada Alcaldía tendrá barrido, mantenimiento de limpieza de los entornos de los
contenedores.
Campaña de difusión, “ciudad limpia”: se va a intimar a que los comercios contraten
servicios especiales.
Basura en parques: se van a instalar papeleras.
Matilde: ver si se puede hacer llamado, cuando van a deshacer la comida en restaurantes
etc, para coordinar entregar a la gente.
Barrido tiene que hacerse alrededor del contenedor
Recalt: plantea que se informe el nombre de los Concejales titulares y suplentes
actuantes a las oficinas municipales del territorio del Municipio.
¿Lineamiento estratégicos para cuando están?, ya que si no están no lo votan (dice
Recalt)
Lujan plantea que estarán para el día Lunes.
No habiendo mas temas, se levanta la sesión a las 20:33 hs.
Nota: la toma de apuntes y la realización del Acta es realizada por Fernando Mateo,
Secretario Municipio 2-CH .

