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ACTA Nº 185
27/05/2015

En el día de la fecha, miércoles 27 de mayo de 2015, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 19:12 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Hugo Medici (Alcalde – FA); Yolanda Aguilar (Concejala PC) y Mónica
Leirós (Concejala - FA)

Previos:

Sebastián Patrón – Fondos concursables para la cultura 2015. Aprobar el uso de la 
plaza Secco Illa y de ganar el concurso comunicarse nuevamente con el Municipio.

Foto del Concejo Municipal 2010-2015. Agregar digitalmente a Yolanda Aguilar y 
borrar a personas en la foto que no son concejales.

En caso de extravío de Boletera STM. Se toma conocimiento.

Solicitud de compra de 70 árboles para plantación en el territorio del Municipio CH.- 
APROBADO – Iniciar trámite.

Asuntos Entrados

N° de documento 3260-003652-15 - LA OBRA 4214 RECAUDOS PARA LLAMADO A 
LICITACIÓN ABREVIADA PARA REPARACIÓN DE VEREDAS EN MUNICIPIO CH

En sesión ordinal de fecha 27/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: de 
acuerdo con lo informado, realizar la licitación con los fondos de la cuenta extrapresupuestal del 
Club Biguá. Pase al Sector Presupuesto para continuar con el trámite.

N° de documento 3260-004970-15- SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN LA 
VÍA PÚBLICA EN BARTOLITO MITRE Nº 2659.

En sesión ordinal de fecha 27/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico se aprueba la colocación de mesas y sillas como está 
planteado y manteniéndose dentro de la reglamentación. Remítase las presentes actuaciones al 
Servicio CCZ Nº 5 para continuar con el trámite.

N° de documento 1001-027419-14 - Sra Yenny A Muñiz y Padre Julio Robledo en representación 
de la Parroquia y Santuario Virgen de las Flores del Balneario La Floresta solicitan la colocación 
de una placa conmemorativa en el terreno sito en la calle Gabriel Pereira entre Ellauri y Francisco 
Muñoz donde se iba a construir un Santuario para dicha Virgen. 

En sesión ordinal de fecha 27/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un 
todo de acuerdo con el informe técnico, remítase las presentes actuaciones a Secretaría General 
para su consideración y conocimiento.

N° de documento 4130-000563-15 - Ref. Consulta a Un. de Nomenclatura acera de nombrar un 
espacio público "Plaza Canadá"
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 En sesión ordinal de fecha 27/05/2015 el Concejo toma conocimiento, no se presentan 
inconvenientes en la denominación de la plaza como “Plaza Ottawa”. Debería remitirse las 
presentes actuaciones a consideración del Municipio B por también estar comprendido en su 
territorio.

N° de documento 3260-016133-12 - R. CONTROL DE HABILITACIONES O/S Nº 16807 CALLE 
26 DE MARZO 3326

 En sesión ordinal de fecha 27/05/2015 el Concejo toma conocimiento y se resuelve: en un
todo de acuerdo con el informe del Abogado Asesor, elevar las presentes actuaciones a 
Secretaría General para su consideración y conocimiento.

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