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FOLIO 37

ACTA N' 37f7- l,4unicip¡o 18 de I\¡ayo, rnarles 10 de Setiembre de 2017.-

En ¿ 
"ul" 

¿**ion"i'Prcf Albeno C¿raba o" se re!¡e eL Concelo. presddo por el Alcalde Nelson Alpuv

iracéndose presenles los Srs/as Concejales Adrana Sanchez Rós¿ Recade, Sant¡ago Berrnudez N4áriá G! ale'
Patrco Saraleguy y Juan ceruini
Sle¡do as 18 00 hs com enza la sesión ord nara
Áelcprjé¡ !e f!!Xad!§. Se recbe en rég r¡en de.omsón general al Sr' Adrian Echade rcprese¡tante de

ó;Ñ;s Prcsrcso -qui"" "xpone 
acerca de proveclo Ecobari;s para el predio ubicado en el balr o V sta L nd¿

e¡lre las cáll; Fb;e;cio Sá;chez, Fra¡cs.o de Poñsa v J! o Casrro e que cónsla de construcció¡ 
're 

viv endas

SocaescenllocíVicÓesp¿cospúbcosentreotraspropueslas'Final¡zadalaexposicón.seLn1er.añb¿conos
ó""".¡Ál* p-"."1. 

"*'i¿ 
rie temas varos rea.ionados con lerrenos de propledad del nvt¿do ásí como de la

p¡obb;átca de as ocupacones de letrenos que se han dado en os Úllrnos meses vque han sido de pÚblica

frden deldia 1)- Lectura ylrma de acta Nró 36/17 seaprueba3en4
2)- Lectlra, áprob¿c ón y frr¡¿ de Resoluc on 75/17, se aprueba 4 en 4.

3i- Solicrtud de a poyo. U¡ idad de Animac o¡. Evenio 1 1 /1 1 . Praza El Sanlo' En el entend do de profundiTár sobre ¡
acividád a desánoiarse y.lefnir elapoyo se propone pase ¿ corn s ón para su l¡¿tam enlo seaprLrebá4en4
4)' Sollctud de uso de eiaco pu¡ cb j¿venés dn ned. P:se a com són para s! lralamie¡to, se ap¡Leba 4 en 4'

5i Solicitu.l de uso de espacio público Circo Króner' Pase a com siÓñ p¿ra su trat¿m enlo se áprleha 4 en -'1

6i- So cilud de mlaboracón ;da vaie educativo. Lceo 18 de l\¡avo Se da eclura a ¡ota presentada por la

.l;e.ción I ceal so c lando apoyo económ co pará el lrasládo de estud antes de 610 año h¿c a ExpÓEduca 2018

con visila a centros educativo; u¡verstaros y lercaros de lvlontevdeo, habendo acuerdo para acompañar la

actividad con la p¿nda so ctada, a cuálse aprueba 4 en 4.
7)' Sol c tud d e colaborac ón. AgrupaciÓn .l ulio Tores. Se da ecl! ra a notá p¡esenlad a en dond e se especifica que '

¿; funcón de la proxma compelenca.asifiÉtora ¡e carnaval a realzárse a fnes de o'tubre, ia agruPaciÓn
.equiere sóluclo.ar e traslado de sus ntesra.tes hacl¿ la cudád de Canelones para lo cual se plantea la

3s¡stenca eco.óñ ca del N¡uncpo E. runaón de Io res!elo en sesón anlerior se define asstr a todas las

.rgan zac oies co¡ e nr smo monto. por tanio se aprleba pari da la c!alse aprueba 4 en 4.

8): Lcen.a Alcalde 2018 Se pone e consdera.ón del Conceló la aprobacó¡ de os periódos de cenca del

Alcalde para el año 2018 que se eslpua para a prñer quncena de Enero 20]8 v ¿ p mer quin'ena de

Dic¡embre 20'18, a cual se aprueba 4 e¡ 4.
Siendó l¿s 20:00. se levanl¿ la sesón.
Próximo Conceto, marles 17 de Oclub.e de 2017, sesión ordináriá.
A PRFSFNTF-ACTA SE LEE OTORGAY FIRN4A EN EL N¡UNIC]PIO 18 DE ]\,4AYO EI T7 dE OCIIbTE dE 20]7 LA

CUE OCUPA EL FOL O 37
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