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FOLTO t9
ACTA N'1911& t\4uncipio 18de Mayo mártes 29 de ['layo de 20]8 -
En a sa a de sesones Prof abédo Car¿ballo" se reune e Con@jó pres¡dido por elAlcalde Neson A puv h¿oéndose presenles

os Srs/¿s CoñceláesAdria¡a Sanchez Rosa Recane Patriclo Sara eguy, Juan Ceru¡iy Estela Sena

S endo as 20:00 hs coñienz¿ ¿ sesión ordinara
Recepción de i[vitadosi Se €cbe en rég¡men de @mision generá a ]os representantes de a Secretaria de Desarollo Loca v
pa,lo¡ac*;" Sres Ñery ¡em¿ndez y JoseRam rez quenesexpone¡ osavan@ssobre as páginas web municip¿ es ¡cudala
de ¡¡!ncipo 18 de ¡¡ayo en e ñ¿rco de a eslraiegia de cóñu.rcacón nslrtlconál niciada a partr de áño 2006 co¡ a

creactón de a AGESYC PoT olra parte, se .vta a los presentes ádemás a un ialler de comlnicacóñ comun¡tara déstiñáda ¿

reiere.les mu.crpa es a caldes y concela es ¿ re¿ zárse en el mes de Ju o informando oporrunamenle la lechá concrela para

que pledan partiópár de . activ¡dad S n más temas que tralar cu m na a recepcón
Odende dia:1)- Leótura aprob¿c¡óñ y frna deActa Ñro l8/l8.seáprueba4en4
2)' Leclura aprobación yfima de Resolucloñes Nro 54¡8(4/4),55¡8(3/4)y56/18(4en4)
3)- Rugby cub Juvent¡d Se inioma a os preseóles sobre os avan.es en el lema estando en vncu¿ciÓn diecta en ¿

actual¿ád e cub.onvoc.nte y las insltucones educatvás, se co¡vocara a Concej¿ es para recorid. a rea zar por pane de la

UnondeRugbyde Uruguaya¡ndé presenlár e evenlo Habendo.lerésenco¡tinu¿re.conocmentode tema, se aprÚeba

ñ¿ntener e tema en e Orden de Dra 4 en 4
4)- [Tóv de Cástracones en Muncipo ]B de Máyo Se da ectura ¿ óoñuñ¡c¿cion recrbLdá desde Te¡e.ca Responsable
pranteando rornadá de c¿stracones qraluitas para e próximo 3l/5 soicitandÓLnasere de recutsÓs compemeniafos pára e¡

nórmal desafollo de a lorn¿da Por entender que es neesáró profundzar sobfe aqunos detalles se propÓne cont¿ctáf ¿

respóns.be delséctor par¿ ¿¡á.ardudas y acluaren cons se ap¡uebá 4 en 4
5)- Co ocac on de Gar las Ub.áción AcadeAlpuvconsullasobreLáubcacó.delasp¿radásquesevienenconstruvendoen
comisiónProFomeniovslaLrnda,anleocúáseenendenecesariocomenzafconosfelugioseneejedelaEx-Rutá5veia
pára despúes adentrarse eñ os barios o cua se áprueb¿ 4 en 4
6)-Soctlddeñ¿ier¿espáraproyecto UTU Vista L nda PaseaComisónparasúlralamento.seaprueba4en4
7)-Solciild de alumbrado -vecnos.ale J S Bach Vi a Forest Páse a Coms Ón pará su trátamenio se apruebá 4 en ¿

8)- l¡forme Com s ón Asesora - Sol c tud de máleráesCom lrodeM¿yo Concelal Sara egüv niorma acerca de peddo de

panchas de lrordgon y caños pafá enlradas as cuaes se enl¡ende convenie.le esperar a que coñenzeñ los trabalÓs de

coniomácón de ca es y cuneias por parle de emp¡esá u D reccón de Obrás para abordar de ñanera inlegra e lema Habiendo

acúerdo se aprúeba 4 e.4
9) niorme ComsiónAsesorá- P an de Forestáción 2018 Coóceia Sa.aeguy inforña sobre os iugares a lo¡est¿ren e presente

año por pade de GesilónAmbenta asaber:r)Canch¿UnonVecna(AvProgresoyCiclamon:10,2)PlázaSansdro(facuari
yS¿nlsdro) lO 3)PazaEfanqueElDorado(S¿nJoseyAgrácada) lO 4)PazaEf¡anguoE Dórado(lluzaingovS¿ñ
Jose): rO.5)Plá2a E Dorado ch co (Juncá yzabaa) 156)ParqueLineaAroyoElCoorádo(EusebioVdalvRuia5v¡eia):r0.
7)PazaE Sa¡lo (Borazas y Forencó Sánóhez)r5 e)PazaSan Francisco (Botrázásy Ñladrdr I 5. 9) Ca f V I a Forest (Chopin
yGranada):1O,lO)PazadeaCoñvuendadeVstaLnda(RataelAonsoyJoseGarci¿Barosar:r0'11)PazaETranguode
Vsta L nda ( Jose de La Rubiera y Juan lvlenendez) 5 r2)Zon¿crcundanleaEdfciolMúncipa (Av Maestró Jul o Casiro v
So is)r l0 Vislo o anler or se ápruebá istado 4 e¡ 4.
1O)-Problem¿ticaCunetaVslaLindaCaleRalaeAonsoCoicelálCerynpantea.ecesdaddeabordara¡abrevedadbache
generadoencaleRajaeAoñsoqlehágenerádocaidasderodados,¡cúye¡dolánoiaparaerecordodeldiadeñañánapor
pade de a Comisió¡ Puesta a cons deracón. pasa a Com s ón. lo coa se aprueba 4 en 4
11)-ApoyoalornádadeecturaenCenirodeBarioAc.desolctaautorzacónpara.ompradealmentosybebidaspaÉ
lóm¿dá á rea¡izarse eldiá de mañ¿na en Cenlro de Ba.rio junto a a uñnos de la Escuea 177 de Vsta Linda ro cuálpúesto a

consderacón se aprLeba 4 en 4
S endo las 22:00 Horas finaliza l¿ sesón
Próxño Concelo. marles 5 de Junio de 20r8 sesión ord n¿r¡á
LA PRESENTE ACÍA SE LEE OfORGA Y F RMA EN EL I\¡UN C P]O ]8 DE MAYO E 5 dE JÚN O dE 2018. LA QUE OCUPA EL
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