
FOLTO 35
ACTA N' 35/17. Ivunicipio 18 de l\,4ayo, marles 26 de Setiembre de 2017.-
En la sala de sesiones 'Prof. Alberto Carábal¡o' se reune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,
haciéndose presentes los Srs/as. Concelales Adr¡ana Sanchez, Rosa Recarie, [,lar¡a Gularte, Pat cio Saraleguy,
Juan Cerviniy César lvarlin Cárdozo. Con aviso ConcejalSena.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión o¡dinaria,
Receoción de invitados: Se recibe a delegación del colectivo Prnlando Soñrisas, grupo de apoyo a Fundación
Peful{o Guigens, quien presénta su calendario de actividades en el marco del movimiento "Relevo por la vida", para
lo cual solicitan apoyo en materia de laaslado hásta evento cenlr¿¡l en Montevideo, alimentación, insumos paÉ
jornada en f¡nanzas a nivel local, u ofo tipo de apoyo que el Concejo enlienda pertienente. A efecios de tratar el
iema y defnir apoyo, se resuelve pase á Oden del Día, quedeñdo en comunicación con los interesados a los
efectos de comunicar lo resuelto.
Orden del dÍa:l)- Lectura y frma de acta Nro 34117, se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resoluciofles 68/17, 69h7 ,70h7 . 5 en 5.
3)- Solicitud de compra de viandas. Liceo 18 de lvayo. Vista lá ñota presentada desde Secretáría del Liceo 18 de
I\,4ayo, sol¡cilando recambio de viandas para los estud¡antes que haceñ uso del Comedor Municipal, por lo cual se
entiende necesario pase a Comisióñ para su tratamienlo, se aprueba 5 en 5.
4)- Solicitud de coláboración económica. Grupo Artes lvarciales Villa Foresti, Se da lectura a nota suscrila por
padre de alumnos, la cualse trasládá a Comisión a fn de dartratamiento, se aprueba 5 en 5.
5)- Sol¡cilud de colaboración económica -Scola Zafiro, Páse a Comjsión pára falamieñto, se aprueba 5 en 5.
6)- Solicitud de compras de ¡nsumos - Prof. Paisan -Area Deportes. Pase a Comisión para su iratamiento, se
aprueba 5 en 5.
7)" Apoyo al colectivo Pintando Sonrisas. Se presentan allernativas de respaldo al grupo, consensuando una
pa.tida ecónomica de $ 3500 para iraslado y $ 2500 para alimentación. Habiendo acuerdo, se aprueba 5 en 5.
8)- Poste.gación de visita al Concejo del Sr Adrian Echa¡de. Concejal Cervini solicita se puedá poslergar la
recepción de¡ Sr. Echaide por parie del Concejo Municipal, por impos¡bilidad de aasilü en sesión próx¡ma, tanlo el
como Concejal Sena. Habiendo acue¡do con lo planteado, se lrasladará planteo al inieresado, se aprueba 5 en 5.
Srendo l3s 21 15. se levanta la sesión.
P¡óximo Conce]o, martes 3 de Octubre de 2017, sesión oadinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIVA EN EL I!,lUNlClPlO 18 DE [.4AYO el 3 de Ociubre de 2017. LA
QUE OCUPA EL FOLIO 35,
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