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ACTA Nº 123
10/04/2013

En el día de la fecha, miércoles 10 de abril de 2013, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la hora 
20:10 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (alcalde FA), Miguel Pereira (2do. suplente, FA); Hugo Médici 
(Concejal FA), Mónica Leiros (2do suplente, FA);  Rosa Platas (Concejala, PN); Jaime Edelman 
(Concejal PC), Yolanda Aguilar (1er suplente PC).

Se lee y aprueba el acta nº 121 del día 21 de marzo del 2013.

Previos:      

Luis Luján informa:     

• Viernes próximo tenemos el cabildo, la mecánica es la habitual, se hará un repartido gráfico 
con la rendición de cuentas, después hablarán los Concejos vecinales y luego un Concejal por 
bancada.
• La Concejala Matilde Rodríguez pidió material, ella va a hablar sobre Mi Barrio Clasifica, El 
partido Colorado definirá quién habla y sobre que.
• El Cabildo está citado para las 19:30 hrs. Para comenzar a las 20 hrs. y se entregará el 
local a las 23 hrs.
• Por la bancada del Partido Colorado hará uso de la palabra el Concejal Jaime Edelman, 
plantea la Concejala Yolanda Aguilar.
• La revista también esta para salir o sea cada Concejal por bancada tendrá que escribir, el 
tema es relacionado a Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura, hay que escribir cada 
uno entre 2100 y 2500 caracteres.
• Jaime Edelman pregunta cuantos funcionarios hay en el Municipio, se le contesta 23 en el 
Municipio  alrededor  125  en  todo  el  Municipio,  y  agrega  Edelman cuantos  obreros  hay en  el 
Municipio, Hay entre 50 a 60 obreros. Tenemos 2 cuadrillas de Alumbrado , 2 de áreas verdes, 
una de barrido manual en el ccz 4, la polifuncional.

Asuntos entrados: 

Expediente nº 4112-000197-13 – 

Resoluciones para aprobar
Expediente nº 3250-000668-12 – 

Hora de finalización: 21:40

Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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