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FOLIO 30

ACTA N'30/18. I\¡11;cpio 18 de [',layo, nafles 21 deAgosto de 2018 _

Eñláiáiá-iETesiones ,prof. Atbertd carabalo, se rEu;e et conceio, presrdido pof er Arcarde Nelson Alpuy, haciéndose

pr*i"ü ü"-éJ"". c"nce¡ates mrana Sanchez Rosa Recai'ie, Palricio Saralesuv v Juan ceruini con aviso

Concetaes S vr¿ Nuñez y Vercn cá Gonzalez
SLendo las 20:00 hs comienza la sesión ordlnaria
á;;;ó;d. r,;ií;¡;; a; rácibe en regimen de comis¡ón senerara reprcsentes der rnsiitulo de Promoción EconÓmico

Socifi¿Ñ*g,-y (IPRUI quienes preseñtan sus panes dirLgidos alapovo a emprendedores tanto en su línea educativa

iomo en la cñaiidia, pr;+ ando interés en *t"nra, ,ñ proceso con Los eñprendedores locales a parur de una

i¡ráá "pi"iiriii¿"'á 
ri;;és de chaaas formativas en male¡a de incluslon Rn¿nclera culmrn¿da la exposición se

comienza uñ inrercamb¡o con Los presenres, pasando el iema al orden deL Día para profundizar sobre un posible

desernbarco en elterriiorio. Agoiadas lasdudas, se culrnlna la rccepciór'
siendo las 22100 se propone una pro¡roga de una hoÉ,lo cualse aprueba 4en 4
Ordeñ dei d Ia:1)" Leciura, aprobación y frma de Acta Nro 29118' se aptueba 3 en 4' ,
2r LectLrá áorobaoón v frna de Reso Jciores Nro 86/18 87/18 88/18.89/18' 901 8v91r8 4e14
5í- i-"iüt,i ,íé 

"""áb"i,"",¿na "Jn"r"" 
_ s, Jesus casrro. E. vinuo oe oJe se nanrienen tfao¿jos pendielres en r¿

z;na, se entiende conveniente rnantener ettema en etOrden deldla a efeolos de dade seguimienlo, lo cualse aprueba 4

l)- ñomenclator _ cam¡io de nombre cale Bananqur a. Se present¿ anie os concelaies ta gesl on ¡é¿]tzada en el a ño

áórz- óál. iá é".¡.; Pro-Fomenio San Francisco proponiendo el c¿mbo de nombre a ra c¿ e Barranquilla po¡ el de

Jesuaido Sosa, el cual peí¡añecia en bandeja del ¡Iunicipo de Las Piedras, pasando al Conceio actuaL para expedirse

sóbre el DartEuLár lo cualse aorueba 4 en 4.

5)-solrciiudes v¿riss -Vec nosde Visla Lrnda.Éase a Comisión para su tEiañiento, se aprueba 4 en 4

ái, órroie n"r¡"r"ri"a ¿e Atcatdes y Gobiemos Locales. se iiforma sobre La reatización del enclenlro cont¡nenlal de

oáorernos tocates a cetebfarse en p¡rr¿ oe esre to6 pro,inos días 30 y 3l de Agoslo p¿ra ro cuat et cong€so de

inte"áJ"Ls ásp,so a paso de una noche de ¿lolam;nlo sLmado a la a imellacior' conla¡do col. 'asla 5 cLoos por

ilii,iiái,ii. i" 
"inr¿ 

o"l*-"deo realizado, consultando la dLsponibrldad de cada conceial para esas rechas se desisnan

;;;;;;;*;,iá;GJ¡"iMun¡ciplo al sr. Á|c€raelpuv v a ra; concejales Recarte v sanchez,lo cuarse aprueba4 en 4'

7)- l;fo;e Comisión Asesot" - l'lola St". errgo" - ó;molición de Parada. se asesora envío a Dirección de Obras para

piocede'al derurbe de la mencionad¿ estrLfiura. lo se aprueoa 4 en 4.

b)- tnfonne comisión Ase§ora _ Nota s.a pomi - conformacióñ de cunel¿s se asesora envío a obfas para su elecuoon,

Lo cualse aprueba ¿ er ,
9).lnformecomjsiónAsesora-Notasra,Hernandez-Solicituddecaños'Seasesoraenvfoaobraspafasue]ecucion,

lo)-'¡nformecomisiónAsesora-NotaVecinosdeV]llaForesli-PedidodelimpjezaseasesÓraenvíoaGesliÓn
Ambientalpara su ejecuolón, se aprueba 4 en 4.
tii:irtdiricá.¡"iá" ¡"""o¡a - Ñola Sra. [4arsico - Pedido de caños. Se asesora envro a obras para su concreción' lo

cualse aprueba 4 en 4.
12)_ tnfo;e comisión Asesom _ soticitud de trastado coro Liceo 18 de l\rayo. En viftud de h soticitud planieada por los

e"Lrg"o"" áa coro ceal, donde se plantea la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Tala, entendiendose

neces;r¡o apoyar a los estudlantes del te¡¡ilorio en el desarollo de s! actividad arilsitca, por lo cual se aprueba so ventar

isi;ó-" óo.i"ion A"""ora _ vecinos ca e ca.ada _ pedido deAtumb¡ado. se ase§ora inctun et presenie pedido en

el Plan de Alumbrado Municipal, lo cual se aprueba 4 en 4.
,14)-!PRU.Habiendointerésenprcfundizafen]osplanesdelaorgan]zación,seenliendeconvenieñteEasareltemaa
Comisión para su traiamiento, lo cua se ap¡ueba 4 en 4
16)- [¡aáa Adguista. Alcaúe Alpuy pÉsenta la acl]vidad a rcalizar§e el próximo 8 de Setiembre, proponiendo una

paiicLpác¡on mun'cipa rei,indicán¿o;l nombrc de la cludad 18 de lMavo, para lo cualse enilende necesario profundizar

en Cornisión eltema, Lo cualse aprueba 4 en 4.
16)- tñfonne DIa det ñiño. concejal sanchez reatiza balance de ta activ¡dad det Domingo pasado, reatiz3da fnalmenie en

el 
,ceniro 

de Bario de Vista Linda en viñUd de las inclemencias climaticas, lo cual meffnó la cantdad de niños que se

esperaban aunque se Logró convocar a una importante cantidad, por lo cual se enljende que el saldo fue po§ilivo En

cuánto a la partüipación,'se log¡ó reunlra distinias organizacrones, partrcularmente Comrsion Fomento ElDorado, Socat,

UCC, Grupó D+ v Unidad deA-nimación, proponiendoae eevar carta de agradeomienlo a los mrsmos porsu labor, lo cual

Sendo las 22:45 Horas fin¿ za a sesión
Próximo Concelo mades 28 deAgosio de 2018 sesónordnara
LA PRESENfE ACTA SE LEE OTORGA Y FIR¡,¡A EN EL MUNICIP O
OCUPA EL FOL O 30

18 DE L,lAYo e 28 de Agosto de 2018 LA OUE

Tanós Berero 374 (Ed¡fic¡o cenrrct)
Baltasot üun esq. Brunercau lcentrc
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