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FOLTO 22
ACTA N" 22f 8. 1,1!n c p o I 8 de [4ayo mades 26 de Junio de 2018
En a saa de ses¡ones 'Prol Alberto Caraballo'se reune el Concejo presid do por el Alcalde Nelson Apuy.
hac¡éndose presentes os Srs/as. ConcejaesAdrana Sanchez, Rosa Recarle, Palicio Saraleguy y Juan Cervini
Sendo as 20 00 hs comienza la sesión ordina¡a
Presentac¡ón de previos 1 ) Concejal Cetui¡ i sol cit¿ real¡zar un m inulo de srle¡ c o pa ra la S ra E da l¡esq uita.
madreae a Concela Recarte lalecida recenlemenle, ocual seaprueba4en4 2) Concelal Sarálegly informa
sobrecambodediayhoráfiodefu¡conamenlodeacomsiónAsesora,pasandoasesionarlosdias.luevesa
as 18:00 Noras
Orden de dia:1)- Leclurá aprobación y frm¿ de Acta Nro 21118,seaptueba4en4
2)' Lecllr¡a, aprobación yfrma de Resoucones Nro 63¡8,64/18 65¡8,66/18 seaprueban4en4.
3)-So iclud de uso de espac¡o públ¡co - Esrella Park (Parque de d¡versiones) Se da lect!ra a la nota presentada
por la meñconada l¡ma, solicitando aulorzación para ¡nsia arjuegos infant¡les en pred o pÚblico de la centraldad
lSdefvayo,paralocualseentendepelinentesolcitárhabliiacóntéc¡icaconfrmade ¡geniero y enfega de os
1500 boletos gratuitos previo a a inslaacón de parque habiltando condicronalmenie al cump menlo de lo
anleror, lo cua se aprueba 4 en 4
4)- So icilud de caños - Sra Rosana ¡.¡iranda Pase a Comsión para su lrálamiento. tenendo en cuenia que

exislen d¡versos ped¡dos previos a so ucionar q!e lueran prese¡tados con anlerioridad. lo cu¿ se aprueba 3 en 3

5)- lnfomre Comlsión Asesora LsladodemateraleseeclrcosCenirodeBaro Seiniormaa os presentes que
habe¡do consulado a elecircsta municpa sobre la pertnenca de istado prr¡ario presentádo. resultando
aprobado por lo cualse aprueba eigaslo e nforme 4 en 4
6)- ¡fornre Comisón Asesora So crtud de corte de ca e para evento En o atinenle a a so ctud de corie de
cale ltuza ngo par¿ rea z¿cón de evenlo re goso en e próxirno ln de senrana, se entende que no es vabe
aulorzar el evento por no contar con as garantias necesarias por e correcto desarrollo de mismo asi como p0r

no tener func onaros de lránslto que aseguren el ordenanriento veh cular en la zona. Hablendo conformidad con lo
expresado. se aprueba nforme 4 en 4.
7)- Extens ón Av Julio Casl¡o hasla C clamor Propuesla de Alcalde AlcaldeAlpuy p¡opone ge¡erar inicialiva a¡le
a Ju¡1a Deparlamental de Cane ones a efeclos de aclualizar la denom nac¡ón de Avenlda l\,4aesro Julo Casfo
desde elArroyo E C olorado h¿sl¿ l¿ cal e C iclanror. ¿ ln de qLre a denom nación sea un¡Iorme a olargodelodala
exle¡sión del [,4un cipio 18 de [,4ayo, subsanando el desfasaie senerado a¡le la creación de la nueva ]urisdlccón
terr¡lorial Concela Cervini solicita tiempo para eslud ar la propuesla. qLreda¡do ei lema en Orden del Dia o cua

8)"Solicitlddeespacopúblcopara nslalación de kosco-S¡a Gonzalez PaseaCom¡só¡parasutratameno,

9)- N¡óvi de Vacunaciones - C H L C TLbercu osis Secrelaria iniorma sobre desembarco en la explanda de
fi,lLnicp]oelpróxmoLunesgde.luode0930a1300demóvi devacunaconesdelaConrisónNo¡orarade
Lucha contra a Tuberculos s, el que vacunará conlra a gripe y rea zará actualzac ón de carne de vacuñ¿s. A los
efecios de propagandear coreclarnenie e evento se so c¡tan 10 horas de propag¿nda rod¿nie. las que se

10)-TarieiasPersonaesSee¡liendepertinentesoictaraComunicacionesreclifcaranfo.macónpasmadaen
tarjetas persona es envadas n¡clarnenie con a nlencó¡ de que puedan env¿r una partda co¡ los datós
corectos y enmendar e error comel do. lo cual se aprLeba 4 en 4
Siendo las 21:40 Horas final¡za la ses¡ón
Próximo Concejo, marles 3 de Ju o de 2018 sesión o¡dinara
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGAY F RÍ\,IA EN EL IT¡UNICIP O 18 DE I\,4AYO eI3 de JUI¡o de 2018 LA QUE
OCUPA EL FOL O 22
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