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FOLIO 17

ACTA N' 17l18,. MLlicrpro l8 oe ll,4áyo. r¡1es l5 de l\43yo de 2018._

en la sat" ¿e seiiones,Éror Abeto CáÉba to'se reune;rConejo, presidido porelAlcalde NersonAlpuy, háciéndo§e pres€nie§

los Src/ás. ConcejalesAdñañá Sanchez, Rosa Recarte, Patr cjo SaÉleguv v Juan Ceryini.

Sisndo Las 20r00 hs corni€nza la sesiór ordinaria
Áa;pc¡ón de invitados: se reobe eñ régtmsn de @mErón ganerát a a direcrorá senefa de obras Luc ¿ Eichevsrry y ar direcior

¡rgá l\aárrero, quienes l,rtercam¡ an co¡ los concelales presentes sobE consolLd¿cón de baros emp¡esas adjudicadas'

auñoraao, oraenimtento ter torial iñcorpoEctón de;aquin;ria y otfos tem¿s especlfcos. Pof otfa pade dé soliciió colabo.ación

áLuunicip¡o en la ádquisición de caños y contratac¡on le c¿mír:nes a los erecios de asrlEár la ejecuc ón de obEs puviales

neesariás en n uestm io¡a. Cub.iendose iodas as demandás plánteadas por lo§ Concejalss, rnalizá la recep'ión'

Slsndo las22:oO se propone una prorroga da I hora para ate¡eder los distintos iernas, lo cua se apruebá 4eñ 4'

Orden deldiar)' Lectu¡á, aprcbación y frina deA6[a Nro 16/18,seaprueba¡4en4
2)-leduÉ ápr¿b¿cón y rira de Resolrciones Nro so/I8 v 5l/18. se apruebá14 en 4 

.

ai- Rugby ClLlb Juventuá tnfon¡a Atcatde Atpuy sobre to aáuado hasia e morneñto, rñvirando a ras escuelas Nrc 65, 269, 1 77 y

i?a á i,ait cipar oe la" 
"ai,idades 

a reaLiza;§á et dra 6 de Juñio duranie etdesarfo o detevento iñrernacronar de Rusby Falta

tniomación iobÉ horarios y olros detattes por to cuat se manueñe el téma eñ Oden del día paÉ seguir iñfoínando al Ésp€clo,

o clalse ap.ueba 4 en 4.
4)- Soicitu¡de lnsurnos deportivos. Escuelá Técnica visla Liñda Pase a @misión pára su tratañlento, s€aprueba4 en4
5i SoLicitudes va as - céntro de Baiilo de visla Linda. se áprueba el istado de materiales solic]tados' 4 e' 4
6)- Solicitud de alumbrado - Uñion Vecinal. Pase a Comisión pa.a su trálamienio, se aprleba 4 en 4

7i. trfome comsión asesoÉ _ Espacio pafa vents sr Enfique Lopez. concéjat safateguy asesora sóbÉ ñórá eñirante a

ñliicar a la peBona queeli¡unicipio no tiéñe competenoa pára habi ilar espacios de ve¡ia lo cualse apruobá 4eñ 4
e)- lnto¡me iom¡s¡ó¡Asesora _pérmiso de uso d6 cancha ér E. Lopez. ConcejatsaEteguy ¿sesoE habruta¡ et uso delespaclo
y-coordinarcon Cenlro de BáÍiopara evila I suPe rpos iciÓ n de actividáde§, lo cualse aprueba 4 en 4
ó)- trfome comtsión Asesora - dolcirudes varlas SlE ctávilo V cente conceial saÉlesuy asesoÉ re¡lizar lrabaió de zanjeo con

cóbcación de caños y de reteno, votviendo ta ñorá para esiudio derpedido de mobiliario especialpará La benei¡ciariá, lo cual sé

1b)- hforme com sióñ AsesoÉ _ soticirudes var¡as Escue a Nfo 1s5. Concejat SaÉteguy aseso¡a irfofrnar á r¿ dné6iór escolar
qué no se cuenra con erectricisias pa.a ta rsparaciór de focos y en ro Élacionado a pedido de gaitá se iend.á en cuenta cuando

se comienzgn a colocar, lo 6uálse aprusba4 eñ 4.
1t )- tñfoÍne Comisión Aseso.a - S;[cirud coñe de ca]le lglesia [¡i esperanza es Jesus. Conceja Sa.aleg uy asesoÉ ¡o habil]tar

el;ortede calle soljcitado, proponiendo como lugar alternaiivo la plaza de ElOorádo Chico,lo cualse aPrueh¡ ¿ ¿n 4

Sie¡do las22:45 HoÉsfnáli¿a la sesión.
Póxlmo Concejo, marles 22 de [4ayo de 2018, sesión odinaria.
LA PRESEÑÍÉACTA SE LEE OTóRGA Y FIRMAEN ELI¡UNICIPIO 18 DE MAYO EI22 dE MAYO dS 2018, LAQUE OCUPAEL
É_OLIO l7

Tomós BeÍeto 374 Gdnc¡o Central)
Boltos¿r Erum esg. Erunereau (Centrc Canor¡o)
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