
                         INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 
                DE MONTEVIDEO

                MUNICIPIO CH

ACTA Nº 32
02/02/2011

En el día de la fecha, miércoles 2 de febrero 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 (Concejal PN); Jaime Edelman (Concejal PC).

Información
Se informa que llego un fax de Movilidad con una propuesta para que se usen los contratos 
activos por parte de los Municipios hasta que se hagan las licitaciones, se solicita si se ejecuta de 
esa manera o si se espera.
Hugo Recalt cuestiona la imposición  de precios ya estipulados al no pasar por licitación, solicita 
licitar con plazos mas cortos así se puede cumplir en este período.
Jaime Edelman pregunta si de hacerlo rápido se puede elegir los trabajos a realizar.
Luis Luján aclara que depende del informe técnico.
Hugo Recalt plantea de fijar prioridad de las calles a realizar si se licita
Jaime Edelman tiene interés en el plazo a realizarse, aclaran que depende del estudio, pero es 
inmediato.
Luis Luján: el fax de Movilidad plantea como propuesta que se use medio presupuesto para iniciar 
de inmediato y la otra mitad a licitación.
Hugo Recalt: quiere saber cual es el filtro de proveedores que utiliza compras.
Moción: Estudiar precios y si con el 50 % alcanza o es mucho.

Asuntos Entrados

Expediente 3250-004723-99 Montevideo Refrescos S.A.- Av Centenario 2909, se resuelve aplicar la 
multa.
Se aprueba moción para citar a las comisiones de las casonas de Las Heras y de la Casona del 5, para que 
se reúna con el Concejo.
Se solicitará que presenten nombres para integrar la comisión.
En cuanto a los cursos de la Casona, fijar precios, reglamentar la situación, quitar autonomía.
Se informa expediente sobre la sanción a un funcionario del CCZ nº 4.
Siendo la hora 19:05 se termina la sesión.

Nota: los apuntes de esta actafueron realizados por Daniel Gómez, Funcionario Municipio CH.
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