
FOLTO 15
ACTA N' '1118. Iuun¡cipio 18 de lváyo, miércoles 25 dsAbrilde2018.-
Eñ la sala de sesiones "Plof Albefto Calaballo'se reune e Concojo prosidido por elAlcálde Nelson Alpuy, haciéndose pesentes
los Srs/as. Corcejales Adriana Sanchez, Rosa Recade, Paticio SaÉéguy, Silviá Nuñez, Juan Ce¡vir Verónicá Gonzalez y

S'endo,as 18.30 hs comEnza.a sesion €iraodinara
Order del día:'l)- Firma de Resolucioñes 34/18 y 35/18, se aprueban 4 en 5. Conejál CeNiñi solicitá furdámentación: No se
ácompañan las Resoluciones poque sedebela haber previslos los gaslos, así como no puedo ácompañár lá Resolución 34 por
ño habe¡ votado la colaboÉción, yfnahente rospocto a la Rendición necesito tiempo para estudiar eldetalle
2)- Nola Club Unioñ Vecinal. Solicitudes vá as Se da eotura a nola presentádá por la mencionáda inslitución dsportiva
soliciiando una serle de insumos déportivos paÉ compelireñ elp.óximo cámpeonato lo€1. Habiendo acuerdo en conllnuar con
elapoyo a los clubes de la zona, siempre y cuando os insumos de lso general pa¡a ibdas lás cálegorías, se apruebá la compE
5en 5.
3). Nol,á Escuelá Nro 244 - Solicitud de señálÉacjón de lránsito. Pase a Comls ón pára su trátámierto, se apruebá 5 en 5
4)- Solicitud Danubio Femandez - Párque LinearMsla Linda Se lnforma que, a¡te ia solicitud de uso de imagen del Párque
Llnea paÉ tápa de disco, se deberá dictar acio ádmir iskativo ap¡obándo el uso de la imaoen, lo cuál se apruebá 5 en 5.
Siendo as 19 05 Horas fina iza a ses ó¡
Próxmo Cóncelo, marles I de [4ávo de 20]8 sesón ord nara
LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y F]RMA EN EL ¡¡UNICIP O 18 DE
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