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FOLIO 36
ACTA N' 36112 llluñicipio 1 8 de l\¡ayo, maries 3 de Sel¡embre de 201 7.-
En la sala de sesiones "Prof Albe.to Carabal¡o" se reune el Conceio, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,

haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Ad riana Sanchez, Rosa Rec€rte, Santiago Bermudez, I\¡aria Gulárte,

Patricio Saraleguy y Verónica Gonzalez. Con aviso Concejales Ceruiniy Sena.
Siendo las 20:00 hs comieñzá la sesión ordinaria.
Ordeñ del dÍa:1)- Leciura y ñrma de acta Nro 35/17, se aprueba 4 en 4.
2)- Leclura, aprobación y frma de Reso¡uciones 71117 , 72117 ,73h7, 4 en 4.
3)- Solicitud de colaboración. Escuela Nro 278. Se da lectura a lá nola presentada por Ia mencionada insiitución'
habiendo consenso para habilitar la comprá de las pinturas , se aprueba 4 en 4.
4)- CieÍe de ta¡leresArea Formación Cultural. Dirección de Culiura, lDC. Pase á Comisión para su lrálamiento, se

5)- Propuesta Remuneracion Docente Cocina. IMCZ l8 de Mayo. Pase a Comisión para iratamiento, se aprueba 4

5)- Presentación y solicitud de espacio público. Cenlro de Barrio Vista Linda. Se da lectura a nola presenlada por
estudiantes de educación social que realizan practica en el Cenlo de Banio de Vista Linda, con la inlención de
realizar campeonato de fúlbol 5 en cancha de Plaza Vista Linda el proximo 6 de Octubre. Habiendo acuerdo, se

7)- Soliciiud Escuela Técnica Visla Linda. "La Pizza más larga de Visla Linda". Se da lectura a notá presentada por

lá dirección de la institución solicitando Lrna serie de elementos para la realización del eveñto. Habiendo acue¡do,
se aprueba apoyar el evenlo, 4 en 4.
8)- Presentación y aprobación de presupuestos. lnsialación electrica. Ceniro de BáÍio, Se presenta a los
concejales presentes los 3 presupuestos solicitados para la obra de mejora electrica del mencioñado local
municipal, a fn de evaluarlos y poder seleccionar el más conveniente, optándose por el presentado por la empresá
DCS. Habiendo acuerdo, se aprueba 4 en 4,
9)- lnforme Comisión Soc¡al. Tema 1) Día del patrimonio local. En el marco del dÍa ñacional del palrimoñio, la
Comisión asesora realizar un evento artislico en tomo a la temática langueÉ eñ Plaza de Visia Linda el próximo
Domingo 8 de Octubre de 15 a 18 Horas, pa.á lo cuál se propone cerrar la participación de musicos que puedan
partic¡par, asi como ampliicación y propaganda rodanté, se aprueba 4 en 4.2) Por oira parte, se a§esora colaborar
con la Scola Do Samba Zafro con el monto de $ 10.000 a efectos de encarar de mejor forma la proxima temporada
carnavalesca, dejando ese monto como criterio gene¡al para las demás agrupaciones, solicitando como
contrapartida que participen de los corsos locales, se aprueba 4 en 4 3) Lanzamiento cHlJc. Se poslergá
presentación en público de la canask de herramientas paaa el proximo Lunes I a las 16 Horas en Sala de
Sesiones. Se aprueba 4 en 4
l0)- Jornada de trabajo para revisaoón de presupuesto. Se prcpone realizar jornada de fabajo a los efectos de
evaluar la marcha del presupueslo municipal 2017, y reálizar las modificaoones correspondienles a modo de una
mejor ejecución, habiendo acuerdo para realizarlo el proximo Jueves 12 a las 18.30 horas, se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21i45, se levanta la sesión.
Púximo Concejo, marles 10 de Ociubre de2017, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRI\,IA EN EL IVUN]CIPIO 18 DE IIIAYO eI 1O dE OCIUbTE dE 2017, LA
QUE OCUPA EL FOLIO 36.

&rlk"/*'.

Tomós Betrcta 3/0 (Et1¡fi.ia Centrct)
Botrosor Btum esg. B nercoú (centra Canoia)

Iei: (+s98) 1828
w\\/w. ¡ m ca n e 1 o n es. gu b. u y

JS¿PucHnz/ea*v

l-/
( -_-/


