MUNICIPIO 2 CH
ACTA Nº 4
4/08/2010

En el día de la fecha, miércoles 4 de agosto de 2010, en el local de la Alcaldía del
Municipio 2-CH, siendo la hora 19:15, se comienza 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), Susana Laguzzi (se retira 19:56 - 3er suplente FA); Sr.
Hugo Medici (19:30 a 20:39 - 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)y el Sr. Fernando Poggio.
La Comisión de Participación entrega lo resuelto al Concejo donde se pone a
consideración: Exp. nº 1020-000156-10 (placa a los premiados históricamente por las
olimpiadas) y lo resuelto con relación al Exp. nº 3260-006275-10 (Declarar interés
Municipal la Muestra Arte 5) se aprueba y se firma por todos los miembros titulares del
Concejo, y se le da curso a la oficina correspondiente.
Ingresa el Expediente nº 1020-000546-09 (Comisión Pro Fomento de Viviendas
Municipales Puerto del Buceo solicitan a la Comisión de Nomenclatura se proponga un
nombre para el espacio libre ubicado entre las calles Tomás Basañez al Oeste, Rambla
Armenia al Sur y al Este y el Cementerio del Buceo al Norte), se deriva a la Comisión de
Participación para su tratamiento.
La comisión de Gestión y Servicios, informa sobre los planteos realizados por un grupo de
vecinos de las viviendas de Buceo, (Grupo Habitacional Buceo I, Complejo Habitacional
CH 99 Buceo, Grupo Habitacional Treinta y Tres orientales, Buceo), los planteos están en
trámites de averiguación.
También se informa sobre el proyecto presentado en mencionada Comisión por el Sr.
Roberto Patrone sobre reciclaje, “Reciclando”.
Se informa que el Director de Limpieza, Sr. Andrés Martirena está citado a la comisión de
Gestión y Servicios para el día lunes 9 de Agosto a la hora 17:30.
Se comienza a analizar el documento sobre Lineas Estratégicas.
Matilde Rodríguez: propone ir analizando paso a paso, ver cosas que no entiende y
plantea que tiene alguna preguntas.
En la 1ra página, ¿Que quiere decir Parque Batlle sub-utilizado?
Luis Lujan responde: Se plantea mejorar el espacio generando un espacio de recreación
mejor, también hay una idea de generar un centro de alto rendimiento por parte del
Ministerio de Turismo y Deportes, brindar los servicios que no tiene, se puede potenciar el
espacio de mejor manera.
Matilde Rodríguez: Parque Zorrilla de San Martín (Villa Biarritz) no tiene la misma
característica que el Parque Batlle.
Luis Luján: Se pueden dotar del mobiliario necesario para el disfrute de la gente.
Miguel Pereira: Podría albergar mas población y tiene falta de servicios.
Proyección Cultural item V.
Luis Luján: existe un circuito de prostitución que comienza en Tres Cruces, la Plaza de la
Bandera y termina en el Parque Batlle, el INAU esta trabajando sobre ello.

Generar en el Parque Batlle una atención a esa problemática.
A la Alcaldía le corresponde la articulación y generación de los medios para que el INAU
actúe.
Enrique Antia: Asocia el planteo a lo que planteó Matilde anteriormente, marca la
diferencia con el parque Zorrilla de San Martín. Al Parque Batlle.
Luis Lujan: La Alcaldía tiene que dotar el espacio de Servicios necesarios.
Otro tema (Matilde Rodríguez): donde dice , estacionamientos, existen espacios
potenciales para generar estacionamiento en la zona.
Miguel Pereira: Arquitectura del CCZ 5 tiene relevado lugares.
Luis Lujan: No hay proyecto para estacionamientos por parte de la IMM.
Matilde Rodríguez: Controles inspectivos para animales en la vía pública (perros)
Miguel Pereira: Difícil ejecución.
Matilde Rodríguez: Pensar en otra cosa.
Medios de comunicación barrial.
Viviendas de integración Social, no es perceptible la hoja informativa en la zona.
Hugo Recalt: ¿cuál es el documento que se va a aprobar?
Se plantea empezar por IV Matriz Lineas Estratégicas prioritarias
Se realiza un intercambio sobre las líneas estratégicas.
Antía: Hacer un planteo amplio donde tenga apertura.
Recalt: plantea puntos a agregar.
Se va leyendo por parte de Hugo Recalt el documento y se van planteando agregados y
redacciones diferentes, se resuelve que Hugo Recalt se junte con Fernando Mateo
(Secretario), para hacer las correcciones correspondientes en el documento y se envíen
por email a los concejales, para el viernes venir y aprobarlo.
Luján: informa que la IMM entregará 500 boletos para la Alcaldía, se resuelve que los
boletos se dividan entre los 12 concejales que concurren al Concejo y a las Comisiones
dejando afuera a Luis Luján (Alcalde), se relevan las cédulas de los integrantes.
La próxima reunión será el viernes 6 de agosto de 2010 a la hora 18.
21:30 hs. no habiendo nada más para tratar, se levanta la sesión.

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

