
                                        
                                         GOBIERNO MUNICIPAL
                                                                     DE MONTEVIDEO

ACTA Nº 186
03/06/2015

En el día de la fecha, miércoles 03 de junio de 2015, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 19:50 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la  misma: Hugo Medici  (Alcalde – FA);  Yolanda Aguilar  (Concejala PC);  Mónica
Leirós (Concejala – FA) y Miguel Pereira (Concejal – FA).
Participan también el  Alcalde electo  Sr.  Andres  Abt  y  Concejales  electos  por  el  Partido  de la
Concertación.

Asuntos Entrados

Asuntos entrados:
N° de documento 3250-006027-14 - PERMISO DE BARRERA EN JULIO BAUZA 2390 

En sesión ordinal de fecha 03/06/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado, autorizar la colocación de la barrera con carácter precario y revocable. 
Vuelva al Servicio CCZ Nº 4 para proseguir con el trámite.

N° de documento 0014-002991-15 - Fondos concursables para la cultura 2015; Betiana Viqueira 
"ARTE EN TU ESQUINA".

En sesión ordinal de fecha 03/06/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: visto 
lo solicitado por la interesada, solicitar opinión a la Comisión de la Plaza Gomensoro para emitir 
opinión.

N° de documento 0014-003026-15 - Solicitud de Monos Comunicación para realizar 3era. edición
de coche caminata, día 21/11/2015 de 17:30 a 19:30.

En sesión ordinal de fecha 03/06/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: 
autorizar el evento mientras se tenga cuidado con el enjardinado de la Plaza Trouville. Remítase 
las presentes actuaciones a la Secretaría de Deporte – Eventos para su consideración, 
conocimiento y continuar con el trámite.

N° de documento 3260-012517-09 - Solicitud de reválida de saliente desmontable en Av. Rivera 
3543 entre Margariño Cervantes y Pte. Oribe.

En sesión ordinal de fecha 03/06/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: visto 
lo informado por el inspector Carlos Fernandes, podría levantarse la clausura del local de obrados
ya que se retiró la totalidad de la estructura exterior. Pase al Sector Acuerdo a los efectos de 
realizar la resolución correspondiente.-

FAX
N° de documento 0014-002525-15 - Solicitud de uso de la Plaza Tomás Gomensoro.-

 En sesión ordinal de fecha 03/06/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: vista 
la nueva propuesta para la utilización de la Plaza T. Gomensoro, solicitar opinión a la Comisión de
la Plaza Gomensoro para emitir opinión.

Yolanda Aguilar: solicita que conste en actas que en el período de julio a diciembre de 2014 no
hay registros ni hay actas por lo cual, cuando asuma el nuevo Gobierno Municipal, no conoce lo
que puedan decir las mismas ya que nadie las corrigió.

Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Daniel Gómez, Administrativo
Municipio CH.

- Brito del Pino 1590 | TEL. (598) 1950 7054 / 7800 | FAX 27070168 | municipioch@imm.gub.uy |  CP 11600  | Montevideo -  Uruguay -

mailto:municipio2ch@imm.gub.uy

