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ACTA No 23/18. N4unicipio 18 de \1a1o. marres 03 de julio cle 201 8.-

In la Sala d. S.riones "iro1l Albeto Caraballo" sc reune cl Concejo N4unicipal. presidido el Sr'

Alcalcle ).lelson AlprLl'. haciéndosc presentes los Srs./as. (bncejalcs SilYia Nuñez. Adriana Sánchcz'

Rosa Recane. Juai Ctrrini y Patriiio Saralcguy. Sierdo las 20:00 hs. cor¡ienza la sesió¡ ordinaria'

Ortlcn tlcl dia: I )- Leclura. aprobación ¡ firma dc Acta N" 22" 1 8' sc aprueba 4 en '1 scaclaraque

la aplobaciórl deAclaN'21/lIfuéIen:+pornocstarprescnteel Sr.Corce.jal Cervini-

2)- Lecrura. aprobación y tirnra de Resoluciones N' 67 ¡ 68,118. se aprueban 4 en 4'

3i- Presentacirin de prcvios: a) Correo cnriádo pot el Director Cml. cle Cestión Amhi'ntal sobre

antega de conlencdorcs domiciliarios. se proponc que pasc al orden del día. sc aprueba:l en 4'

b) Entlega dc pclotas al Club "l.a l'lscuelita'-sc proponc que pasc al orden del dia' sc aprueba;l en 4'

c) C'olocáción cie para<1as en San Isidro. sc propone que pase al orcien dcl dia, se aprueba'1 cn 4'

,l)- Pedido cic inlórne de1 Sr. Conceial Cervini sobre gastos del lVlunicipio en e1 Plan 7 Zonas en

\iista Linda. sclchace entrega dcl nrisrno, qucdanclo culninado.5) llbicación del \{óril de Salud

dcl Gobieno de Canclones del 16 al 27 dejulio. se proponc que qucde en el orden de1 día 1

averiguar su movilidacl. se apmcha :l en ¡1.6)- Nota de Padres de alumnos dc Estr ¡el¡ N' I 66_

quicncs solicitan colaboración por probJcnras edilicios. se propone que pase a Comisión Ascsora )
citar al Inspeclor de Prinraria Sr'. Iba¡ra. se aprueba 'l en'1. 7)- Nota dc Sra. \4argarcl Ponli'

solicitando colocación cle caños. sc propone que pase a Conlisió¡ Ascsora, se apnrehá'1 cn ¿l-

8)- Nor¿ de Comisjón F'onento San I'rancisco. solicilando materiales dc consfucción para cl sercno

de l¡ insritución y su l¡milia, sc propone quc pase ¿ Coúisión Asesora. se apluch¡ 4 en '1
9)- \ota dc I'c l Alegría, no se discute pol no cstar clirigida al Conccio 1\'luniclpal. se colsidera

improccdcntc v se sugiere su archivo, se aprucba 4 en :1.

l0)- Presentación de prcsupueslo de los trabajos a realizarse en las par'adas por Empresa JS

Construcciones. se apmcha 4 en,l, e1 Sr.Concejal Ccrvini I'undamcnta su \'oto por 1a allrmalila
pensando en Ia ecntc ! en este clima frio ) siente lástima que no se puedan realizar los tr¿rbajos pol'

personal Municipal y sugiere contcmplar pr-esupucstos de otras empresas-Por cuesti{in de orden se

proporlc por (inlcejal Cervini sc cxtienda i0 minutos n1as la sesión sc aprueba 4 r:n ;l

11)l l'rop,,",to pu." denominar "Macstro Julio Castro" a ex Ruta 5 rieja desde el arrolo el Colorado

hasla la calle Ciclanlor" se aprLreba 3 cn :1- l2)- Nota del Club Ciclista Juvcntud. solicitando apo)o'

se propone quc pasc a Comisión Ascsora. se aprueba ¿l en 4. l3)- Se proponc que se l calice e¡ cl
(lcntro dc Barrio Ia charla infbnnariva por la cntrega de contcnedorcs donliciliarlos el miércoles 1l

cle julio a las 19 hs. ) contratar 10 horas dc propag¿rnda rodante para inlbmar a los '"ecinos_ se

i,rprucba ,+ cn ,1. l,l)- Se realizaú cntrcga de pelotas al Cluh "La tlscuelita" cn coordinación en la

direcli\a. se aprueba 4 §n 4. l5)- Se planlea la instalación dc 5 paradas en San Isidto. Alcalde ¡
Concejalcs.iunto ¿ laComisiónFo ento rcaliza¡án una rcconida para su ubicación. se aplueba;l

cn;1.
Siendo las 22:10 hs termina Ia sesión.
Próximo Coicejo. nrarrcs 10 dc.julio de 2018. scslón ordinar-ia.
LA PRIISL-N l E ACIA SE LEE. OTORGA Y I'lRM^ EN lll. Ml.¡-lClPIO 18 DE M-\YO el l0 dc

!ulio de 2018, LÁ Ql,rE OCUIA LL IiOl-lO 2i.
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