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ACTA Nº 140
30/10/2013

En el día de la fecha, 30 de octubre de 2013, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la hora 17:21
comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (alcalde FA); Matilde Rodríguez (concejala PN); Roberto Patrone (concejal
PN); Jaime Edelman (concejal PC).
La Sra. Rosa Platas solicitó licencia por enfermedad por seis meses. 

Previos

Informe alcalde Luis Luján

Asuntos entrados

Se solicita la ampliación del 100 % de la licitación abreviada Nº 272191, obra 3299 de 
Tratamientos de Reclamos Puntuales por un monto de 5.502.200 pesos. Se autoriza ampliación 
por todos los concejales presentes.

Se solicita la aprobación de la realización de agendas para el año 2014. Se presentaron tres 
oferentes, Grafem (101.000 pesos más 29.300 pesos de diseñador), Manosanta (59.500 pesos 
más 29.300 de diseñador) y Rusconi (112.000 pesos más 97.600). Se autoriza la compra de 500 
ejemplares a Rusconi por un costo de 97.600 pesos.

Se solicita la aprobación de la realización de almanaques para el año 2014. Se presentaron dos 
oferentes (Grafem y Manosanta). Se autoriza la compra de 500 almanaques a Manosanta.

Expediente Nº 3260-014731-13 – Concejo Vecinal aprueba apoyo a la Muestra anual Arte 5 
edición 2014. Se toma conocimiento, queda para tratarse el próximo Concejo.

Expediente nº 0014-            -13 – Carta Arte 5. Queda para tratar el próximo Concejo, citarlos.

Expediente nº 4001-003084-13 – Solicitud de autorización para la instalación de un stand en la 
vía pública Plantani SA. No se autoriza.

Se plantea sobre el teléfono que tiene Mari Platas que cuando lo entregue será llevado a 
informática y estos se lo pueden entregar a Patrone.

Fernando Poggio, un vecino, solicita si puede venir al Concejo el Sr. Miguel Grimonich de un 
grupo de inmobiliarias, ellos hicieron una página parecida a la del municipio que se ve a nivel 
mundial, donde pueden escribir cualquier concejal, quiere poner a disposición del municipio.

Se cita para el otro Concejo, porque el próximo viene la Comisión de Equidad y Género del 
Municipio, Arte 5.

Siendo las 18:00 se termina sesión de Concejo, se plantea reunión para el próximo miércoles 6 a 
las 18 hs. y para el viernes 15 a las 18 hs.

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