
FOLTO 25

ACTA N"23/19 Municip o I 8 de [.4ayo maires 25 de ]un o de 2019 -

En a sa a de ses ones 'Prol Alberio Carabalo se reÚne e Conceio pres d do por el Sr. Alcaid€

Nelson Apuy hacéndose presenles os Sres/Sras Co¡ceiaies Adrana Sánchez RDsa Recarte Silva Nuñez y Palrclo Saralegui

S endo as 18:15 hs com enza la sesión ord nar a
Orden del día:1)-Lectura, aprobación y frma de Acta Nro. 22119 se vota 3 en 3
2)-Leciirrá, áprobac ón y frma de Resoluciones Nro 91t19.92t19 y 93119 Se ¿p¡!eban 3 en 3
3)-Presentac¡ón de prcvios: Se propo¡e integrar como puflo numero 13 ai Orden de dia lratar¡ ento de compra de mob¡lario par¿

Sabr na Ctav jo. se vota 3 en 3. Se reatiza por parre de Secreta r a a entrega de a doc! mentació¡ corespond e¡te al Com odaio d€

ceniro Arco¡is Se presentan ader¡rás as sguenies noia§: Solcillrd de Paza de c.invivencia para act¡v¡dad por parle de nstitutc

Advenlisla y ¡ota so c¡tud de servico de pod; y lierra para huerla envrada por Escue ¿ N' 278 Se aprueba ellralamienio de anrbas

nolas 3 en 3
4)- Tralamtenio de ptan fcac ón de Nomenctátor de C udad 18 de lr4ayo Se presenran dos post!¡as una que pronrueve la inslaacór
de nomenclá1or desde a centra dad h ac a las zonas lale rales y olfa q ue pro po r e la .o.solid ación barf¡al de aq ue as zonas en as q u€

menos se tra tra batado h asia e rnomenlo, a través d e esra nlcial va Concelal Ad ria na Sá nchez propone la i¡ sla ación en los barios
dados En ese sentdo, Conceja Nuñez propone V la Fo'esn y E Dorado Chico como zonas a consoidar Conceja

Recarte señaa que arnbas propuestas te pa¡-.cen acertádas anrmando que adhere a claquera de ellas Una vez concLurda La

discuslón el cleipo entiende qle EL dofado ch¡co y vila Foresl serán ¡ncudos en este plan. como parie de una pfinrera fase de

lnstalación de ¡omencálor a cualiendrá contnuda¡ exre¡déndose paulainamente a otros barrLos de acudad Por tanto se aprueba

)n 3.

-J)-Nota sol¡c lud de cebra y onrad as -Sra. Lucy Gorn i ¡/laestra Directora Escu e as 1 66 y 244 C omisión de Fomento y Vec nos Pase e

Comisón para su estud o y a Drecc¡ón de fgenieríadeTránslo,locualsevota3e.3
6)-SoicitLrddealumbradopúbllcobarrLol'del¡ayo:Sr Sergio Peixolo PaseaComisó¡parasuiraianrentosevoia3en3
7)- Nota soticilud colocación de caño Sr Amtcto da Cuncla Alvez Se determ 1a pase a L stado de Obras para sL¡ realzacón. lo cua

se vota 3 en 3
8)- Nota soliciiud de caños - Sr Lu s A berto Arduaga Pas¿ a Com¡sión para su lrátar¡ e¡lo, lo c!¿l se aprueba 3 en 3

9)- Nota so icttud de caños para entradá a domici¡o - Sr Leonel Ferádans Pase a Comrsión para su tratámienio lo cual se ap.ueba 3

en3
1 0)- Solicitud d e colaboración pa ra lleva r á cabo servic o de vacun ac ón Sra ¡/aria Ernilia Acosla, Depariamenlo de Inmu¡izaciones
Seda ectura a comunicacón recibida desde Depanamento de lnm!nlzacones quienessolcitanparalosdiasmércoles3yvernesS
de tu o de correnle en et ho¡ario de 9 a 13 horas un ugar aprópiado pa.a conectár ómnibus a Energia Eléctrca y gab¡netes

h giénicos os cuáes serán destnados al persona Habiendo aclerda en qle la aci¡vdad se leve adelante en Cor¡isones de E
Dorado y Vsla Llnda se aprueba la sol citLrd y 4 horás de propaganda rodante para realizar la d fusión de la nr sma. Se vota 3 eñ 3
11)- Tratañienlo y ¡esolución del carácter de Ave¡idá i\lko Jllio Castro drigdo a Ju¡ta Depaíamentá¡ Exisiiendo acuerdo en e
Clerpo se decide confeccioñar una nola con clesiino a á Junta Depa¡lamenia a los eieclos de Denom nar n ueslra pr ncipal a rler a d€

c rcu aclón v al como Aven¡da i\,4lro. Julro Castro, lo cua se aprueba 3 en 3
12)-lnforme Com sión Asesora No erisliendo notas para asesorar se proslgue con e Orden del Diá
'13), Conrpra ¡.¡obilario pará Sabrna Cavijo Se delerm n¿ cilar a a ifreresada para qLre desde el ámbito de Com¡sión Asesora pueda

real¡zar las especficácones réspecto ai nrobilárlo qLe so cta Se aprueba 3 e¡ 3
14)-Enirega de nraterales a EscueLita de fútbo. Se establece que Secrelarla realce el contacto con la Escuelita a los efeclos d€

coo.d nar el dla y la hora de entrega de os maleriales Se vota 3 en 3

)- Nota solic tud de Plaza de cónv¡ven c¡a pa ra activldad - n st lulo Adve ntisla. En v riud de qL e no se pueden p resta r setu¡c os d€

salld bajo ningún concepto y observándose que a actvldad incluye los mismos se acuerda autorizar e préslamo del lugar para

t?
Gobi¿rru d¿
Carctanes

desarrollar únicamente actividades ño v¡nculadas a la salud. Se voia 3 en 3
16)-Nota soliclud de serv¡c¡o de poda y l¡err¿ para huerta - Escuela N'278 Se da pase a Com sión Asesora acordañda rcalizat ú]a
v sila a as nstálaciones de ceniro educatvo. Se aprueba 3 en 3
S e¡do as 20 20 ho¡as l¡a za la sesión
Próximo Concejo martes 02 delul¡o de 2019, ses¡ón ord¡nara LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y FIRI¡A EN EL I],1UN C P O

18 DE MAYO el 02 de iulio de 2019, LA QUE OCUPA EL FOL O 25
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