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AgI&lLgq4g. [4unicipio 18 de lllayo, martes '13 de agosto de 2019.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde
Nelson Alpuy, haciéndose presenies 106 Sres/Sras. Concejales, Adriana Sánchez, Rosa Recarte, patric¡o
Saraleguy y Verónica conzález. Faltando con aviso Juan Cervini. Siendo las 20:16 hs. comienza Ia sesión
ordinala.
Orden deldla:1)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 29119 se vota 4 eñ 4.
2)-Lectura, aprobación y firma de Resolución Nro. 1.10/19, se aprueban 4 en 4.
3)- Presentac¡ón de prev¡os: Se propone integrar al Orden del Día presupuesto de reparación de equjpos
de plazas y Recepción de representantes de presupuesto participativo Jóven. Se vota 4 en 4.
4)- Nota Solicitud de poda de árbol - Señora Carol RodrÍguez. Se acuerda pasar a Comisión para su
tratamiento. Lo cualse aprueba 4 en 4.
5)- Nota solicitudes varias - Comisión de vecinos Villa Esperanza. Concejal Recarte propone pase a
Comisión Asesora para su estudio. Se vota 4 en 4.
6)- Nota vecinos de Barrio San Francisco - Sr. Fabian Acosta. Se determina pasar a Comisión Asesora para
su tratamiento y se fija recibirlos el martes 27_de agosto en áñbito de Concejo Municipal, lo cual se aprueba

7)- Nota -Solicitud de colaboración para grabación de CD- Señor Danubio Femández. Se entiende pertiñente
pasar a Com¡sión AsesoÉ. Se apruéba 4 en 4.
8)- Nota Solicitud de lirnpieza - Sra. María lsabel Dfaz. Luego de discutido el teña se determina dar pase a
Comisjón para su tratamiento. Se vota 4 en 4.
9)- lnforme Comisión Asesora - Notas Varias. Celebración día del Bebé, lntercaif 18 de lvlayo, se asesora
realizar gesliones para préstamo de gacebos, escenario y contratacjón de baños químicos. presupuestos de
plazas continúa en Comisión Asesora. Festejos deldfa del Niño en Ciudad 18 de l\4ayo se asesora realizarlos
el dfa 24 de agosio en horario de 14 a 17 horas para lo cualse indica que se cite abomisiones de Fomento
de nuestra ciudad en ámbito de Comisión Asesora, a los efectos de organizar dicho evento. Se realizaron
visitas a distintos puntos de la ciudad por confección de cabezales y limpieza de cunetas. Existiendo acuerdo
se votan todos los asesoramientos 4 en 4.
f0)- Presupuestos para reparación de equipos de plázas - Luego de discuiidos algunos detalles de los
mismos se da pase a Comisión para su tratamiento y posterior resolución. Se aprLteba 4 en 4.
'll)_ Recepción de répresentantes de Presupuesto participativo Jóven - se aiuerda recibirlos en ámbito del
Concejo fulunicipal el próximo martes 20 de agosto a las 20 horas. Se aprueba 4 en 4.
Siendo las 22:30 horas finat¡za ta Sesión.

.ir9{-n9 Cglqjo, martes 20 de agosto de 2019, ses¡ón ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA
Y FlRl\4A EN EL l\,lUNlClPlO 18 DE [¡AyO et 20 de agosto de 2019, LA eUE OCUPA EL FOLTO 34.
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