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¡\CTA No 2,1/18. N,luniciplo 1 8 dc Ma1o. martcs l 0 de jLrllo dc 20l 8.-

I-n la Sala de Sesiones " ProL Albcno Caraballo" se reune cl Concejo Municipal. prcsidido por e1

Sr Alcalde Nelson Alptt¡'. haciéndose presentes los Sn.las. Concejales Sih ia \uñcz' Rosa Rccañe'

Adriana Sánchez, Verónica González. Juall Cerrini l Eslela Scna.

Siendo las 20:00 hs. conricnza la Sesión ordinaria.
Orden del dia: l)- I-cctura. aprobación,r funra de Acla No 23. se aptucba 5 en 5

2)- I'lo se realiTaron Rcsoluciones paia esta scsión. 3)- B9§§!l4qió4!9-Ele!!q§ia)- Rcunitin
informativa sob¡c los nueros se¡ricios del N4óvil de Salud. sc propone quc pase al ordcn del dia. se

aprueba 5 en 5. b)- Se inlonna sobrc prcsupuesto para las garitas. el misrno no podrá pasarse dc lo

estipulaclo.,l)- Ubicación del lllór'ilde Salud, se propone qrre se instale liente a la puerta dc cntrada

<1e1 Nlunicipio, sc aprucha 5 en 5. 5)- Nota dc [:]scuela N' 1lJ5. solioilando limpieza dc prcdio. sc

propone oliecerle la carasla de hcramientas de1 Municipio ¡ se consullauá a 1a I)irecciór'l dc

Ceslii» r\mbienlal pa¡a la limpieza de malesa, sc aprueba 5 cn 5.

6)- Inl¡rme de Comislón Ascsora : Nota de Comjsión F-onento San Francisco. solicilando
mate¡iales de construcción para sereno y su t'aüllia. sc inlbnna quc no ha,l mbro para pafticulares.

salvo un hccho dc sinicstro por lo que no se poclrá aludar en csta oporlunidad. siendo dencgada. se

ap¡reba 5 . 5. Nota del Club Ciclista Juventud solicitando apo¡o cconómico. se considera apo)ar )'
se deliberará en el Concejo cl monlo. el cual se ponc a consideración v se decide colabor'ar con

$ 15.000. se ap¡ueba,l cn 5. Nota solicitando instalar un kiosc,.r cn la ce¡lÉlidad. sc considera que

no se podrár otorgar pemrisos hasta que quedell teminadas las oblas y luego se debc lcalizar
licitación se aprueba 5 cn 5. 7)- Reunión inlbnnativa sobre los nuevos serrici,.rs del Mrlr'il de Salud.

sc proponc quc sc rcalice en el Centro de Barrio el lunes 16/07 a Las l'l:10 hs co¡ 5 horas de

publicidad rodante ) comu carlo cn las rcdes sociales, se aprueba 5 en 5.

Siendo las 2l r.l0 hs. te¡nina Ia scsión.
Próxinro Conoejo, ma,"les 17 dejulio de 201{3. scsión ordina a.

LAPRIISINTIACTA S[ l.],I1. O]ORGA YIIRMAIIN l-ll NILNICIPIO lSDEMAYOcl l7 de

.julio dc 20111. LA Ql.l-l OCtJPA EL FOLIO 24.
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