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ACTA Nº 144
11/12/2013

En el día de la fecha, miércoles 11 de diciembre de 2013, en la sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 18:40 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan: Luis Luján (alcalde FA); Hugo Medici (concejal FA); Matilde Rodríguez (concejala PN);
Roberto Patrone (concejal PN); Yolanda Aguilar (1ra suplente concejala PC).
La Sra. Rosa Platas solicitó licencia por enfermedad por seis meses.

Previos:

Jaime Edelman se toma licencia hasta el 31 de enero de 2014.

Fernando Mateo: explica lo reglamentario con relación a licencias.

Mañana 12 se inaugura la plaza de Letonia, en la intersección de Joaquín Núñez y Coronel Mora.
El viernes 13 de diciembre se inaugura la feria del Parque Batlle con la sinfónica de Montevideo.
El 18 de diciembre se firmará un acuerdo interinstitucional entre el Municipio CH, Club Biguá,
Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Ministerio de Desarrollo Social,  Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Ministerio de Turismo y Deporte y la Coordinadora Social del Municipio CH.
Fernando Mateo comenta las características del convenio. Se entregarán 30 becas del Biguá que
el Municipio CH otorgará al Sindicato de Trabajadoras Domésticas, el Mides entregará la tarjeta y
el Ministerio de Deporte entregará indumentaria deportiva.

Asuntos entrados

Expediente Nº 0014-007511-13 – Solicitud de aval del Concejo Municipal para realizar escenario 
de carnaval 2014 en predio del Parque Central.- Exp SIME 39965. Se resuelve solicitar que se 
fundamente la ubicación del escenario dado que vecinos presenaron una carta solicitando no se 
autorice.

Expediente Nº 0014-007422-13 – Solicitud de reparación de luminarias en calle Santiago Rivas, 
Nº 1580. Se autoriza.

Expediente Nº 0014-007422-13 – Formulario Nº 4950-2013. Queja por excremento en las 
veredas de Montevideo. El Concejo Municipal recomienda que se realice una campaña 
departamental.

Luis Lujan deja constancia que se le hace entrega al concejal Roberto Patrone el pedido solicitado
sobre las barredoras.

Matilde Rodríguez: plantea sobre los boliches ubicados en Luis A. de Herrera e Iturriaga.

Se interrumpe la sesión de Concejo porque estan bajando estuches plásticos para las ceibalitas 
que se donarán a las escuelas.

Siendo las 19:10 se termina la sesión del Concejo.

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