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r\CTA N'0¡/2020.- \lunicipio 18 clc \Iaro. marlcs I I de f'cblero de 1020 -

En lir Sala dc Scsiones " Prof'. Albeflo Carattallo" se rcune el ('oncc'io. presidido ¡ror cl lir' \lcrlldr'
t.r.-elson Alpu¡. haciéndosc prcsenles los srs,as. conc.'jales: \¡úfótic¡ c,¡nzález- Patricio SltralcgLr¡.

.luan Celvini. Istcla Scna..\rlri¿r¡a Sánchez \ Rosa l{eca c. Siendo las ]0:30 hs' colniclrT¡ l¡

1:()t.lo 08

P.ó\imo Co¡cc'jo. mailcs l8 dc l¡brero de 202 scsiirn ordinaia.
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGAY A EN [L Mt I\l[ IPIO 18 l)E \1,§'o l:i. 18 rlc

febrero de 2020, LA QUE OCUPA EL FOLI
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Sesi(in Oldinaria.
Orrlen del Dia: 1) I-eclur-a, aprotracitin ) firmadeAcl¿1No 03,12020. se aprucba 5 trt 5'

ll Leclura. aprobaci¿rn r ñrma dc llesoluciones )'l'l'1. 15. 26. 17. 28 ¡ 29'2020 c1 (\rncci'rl

Cenini proponequeseiotcncnbloqLrc.scllprueba5dl 5) tilndanlenta que sigue e¡ clcsactttlclt')

lo h¡r r cnido rnanileslado hace liempo que rro está hicn rendido por' farte de la lnlenLlcncia los

gastos. se aprueba y flman 5 en 5 todas las Rcsolucioncs.

i)- Irrcsc.tacirin de prer,ios: Concejal RccaÍe comunica sobrc la reunii» en la (i)ordir*rl.ra tlc

Contisiones cle forncnto para hablar soh|e la piu ticipación dc Ro¡dar¡onlo en cl lerrilorio. h cLrrrl

sc habia propL¡eslo qllc llcgara a Los ban'ios cle \iista [-inda ¡ l'oresti. dado quc cn S¡¡ liritnciscc¡ se

r-ealizó el (,¡ncurso clc ('¡rn¡r'al r cn El Dor'ado sc realizará cl deslilc. se comunic(i a las

Conisioncs de Fomenlo ¡ h Comisiórr de I_orestirnanil'cstí) que no qtriere cl Ilondlnlonlo ¡or'1'r
tanto se dqja claro qrLc por disposlció. .1. Ia Comislón de For.esti no tendrá llolld¿nrr¡r¡o. sc solicilrr

qL¡e pase conto punto al or.den rJcl dia para la aprobacii)rr de publicidad rr)dallte pala cl [],¡nclal¡r¡r¡r-.

eL l1 clc lcbrc«ren visu l.inda cn el P¡tque I-incal. Conccjal s¿ralcgu). solicita irli¡Ln¡acitjn sohtt

la situaciór'r eclilicia de laComisii»de 11 [)orado unadc lasprimelasenel tcrrilo o.(onccial
Ilecarte comunica qLlc sc nranclará un¡ nota por pa c cle la Conisirin par'a solitar col¡boracirill ¡l
Concejo. d¡do que sc vicnc trabliando pala lener La scdc propi¿t polqtle no sc pu!'(le flrgal olqLrilcr'

[ioncc,jal cel\ üri ponc cn conocitnienlo al colcejo sobrc un rccidcnte gú\'c que ()curri(i cn l¡ 1(Jl]ir

de la baüeras donclc ha¡ un debe en csa zotra. ElAlcalde inlbmla sobre el nlccanisl¡o l)Ptal clc

(¡¿ncro dc la lnlendencia de Canclones donde sc pueden prcscntar pro]cctos por pal1c dc

or.gallizaciones civilcs. sc cnr ii¡ un fomtulario par¡ la solicitud de los lbmlos ¡, sc nr:rnrl:r1.,i a las

a.onlisiones Iomanto para q[e se organiccll ) coüiolmcn un provec¡] enlre todos. lalnbióll inlirr¡r¡
cluc scrán cnlregaclas e1] los N,lunicipios entradas para la I iesla dc la Pal-ia Cir-ande. sc pr-o¡rotlc

como puuto l rlel ordell de dia para 1ra1ar sLl distribución. sc apLrebir i cn 5. Se inlon¡a sobrc la

conpr-a de dosjuegos con lirnra de clinosaurio par¿ iistalar cn las plazas que sc c()nsidcrc sc

proponc ingrcsarlo cumo punto -s e¡ cl orden del dia. sc aprueba 5 cn 5. Se inlorna qLte sc hr t'lrto llt

chirquera que Uliliza el tr¿1ctor. por lo que se solicitará un prcsuptreslo p¡ra sll aüÚglo. sc dchcr¡

hacer larrrbién algunas rcparaciones a la zorra qL¡e nos donaron \ \'endrán ¡ iúslalar cl sobrc piso err

el galpón clcl cdiiicio dcl Municipio.
'l)- F.ntradas para la fiesta de la Patria Cirande. Concc-ial l{ec¡Íe propone quc sc cnlrct:Ltr: al glLtpo

rlc \'lujcrcs lJniclas de Vista Linda. sc rccuercla por pane del,\lcaldc qLle se llabÍa colab'¡raclo cort un

onrribus- se propone c¡ue se coordinc cl trasl¿do por pade del NfuniciPio con la contr¡taci(in (lcl

lnismo dildo que son pcrso¡as nla)'ores. también sc pr-opone cntrcgar enlradas a las ( o¡¡isioncs rlc

Fomcnto. si alguna Comisiirn se queda sirr cntradas 1 a otLa le sobra se p[cden pasar al]tl'c las

nli\n1as" se aprueba 5 en i-
5) Lugar para la instalación rie dos ]uegos con fornra de dilosaurio. se proponc se instalc uno c¡ l¡
plazacl lanquccn Fil Doradolcl otroenlaplazacl Trilingulo cn VisLa Linda. sc aprtreb¡ 5 cn 5.

Si.ndo las 2l:10 hs. tlnaliza la sesirin.
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