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I^ N'-37/2019. l\,funicipio 18 dc \4a1o. nlañcs 0I de oclLrbre de 2019.-

En la Sala dc Scsioncs " Proi'. Alb.r'to Caraballo" sc rcune el Conceio. prcsiclido pol el Sr. Alcrlclc
Nelson AIpur. haciéndosc prcscntcs los Slcs.,'as- t oncqjales r Sih ia Nuñez. Juan Cerrini. Rosa

Recane ],\driana Sánchez.Siendo las l0:15 hs. conricrza la sesirin ordjn.rri¡.
ordendeldía: l)- Leclura. aprobació¡ ) flrmadc,\ctaN'36,/19.seaprrrcha.len-1.
1)- Lecnrra. aprobación r'firma dc Rcsoluciones N" 1.17,'19, 118'/19. li9r 19. 1'10/19. l'l1il9.
l-+li 19.1+1, 19. se aprueban 4 cn ¿1. Ileso[Lciri¡r N" ],1.1,119 se aplucba I cn .1. lirnd¡¡terfanclo cl
f oncejal Cervini que no votó dicha Rcsoluci(in porqLre err la boleta dc publicidad rodartc no se

! e'perrLiea l.r e¡¡tirl¿J dc hor¡s contratadas ¡ cl nrontr¡ discriminado.Rcsoluciones N' 1J5119.

X lr,' lqr l.l- lo,e¡nlurh:rr - err-1.

']§ Sa¡ Francisco. San Isidro ) San l\larcos chico. Sc conrunica que el sábaclo (J5,11(l sc rcelizar'¿i en

Cencloncs el Circo Social dollde se le solicita al \lurlicipio clllc colaborc con S5.000 pas¿ conro

flrnto ll al orden deldi¿r.Nota de Liceo l8 de l\layo. solicitando ancglo de lablero de basql¡ctbol \
consrrucción de Lria l'osa para salto alto.pasa como punlo 12 al ordcn dcl clia- Nola de la Sm. Sclva
Pe|c|ra quión solicita caños. pasa como punlo 1i irl orden clcl dia-Nota de Sra. Al]a (jonraz quiún
solicita caños. pasa conlo pL¡nto 1,+ ¿11 orden dcl clía.Nota de recinos de Cno. Bcrio solicitan ur'reglo
de calle. pasa como plnrto 15 al orden dcl día.Solicitud de ser recibidos por cl ( oncejo krs r ccinos
.1c Sirnta Isilbei c¡ue serán rcalojados a las vilicnclas de Saü Isidro. pasa conlo punlo l6 en el ordcn
dcl clia.Solicltud al ( onr-ejo de Iecibir en comisjón al Sr lllarcclo (ionzález para !er el lcrna tlc
co[os para ]a conc-canrinata. pasa como punto l7 dcl ordcn del dia, se apruaba.+ cn .+ todos los

fu¡los ¡greg¿dos al orclcn dcl dia.
-f r' \ola de Cail. solicitudcs varias. pasa a comisión. sc aprucba .1 cn .1.

a l- \o1a de Escoia do Sar¡ba lafi¡o. solicita colaboración para la compra cle maleriales para cl
.lnlrado de inslrulncntos dc pcrcusión. pasa a cot¡isión" se alrueba ¿l en;1.
6 r \ota c1e Escol¡ de Samba lallro. solicita pcrmiso para ensa-r_ar en la plazoleh de San I;rancisco.
posa a comisicin. se irprueb¡.1e¡.1.
i )- Nol¡ dcl Sr'. .1ulio Bos[ solicita ]inpieza de crmet¡. p¿1sa a comisión. sc ¿tprueba ,1 en .1.

3 )- \ola dc Sra. Llja Pereir¡. solicila permiso para compr'ar ) colocar caños cn su domicilio. pasa a

comisión sc aprucba,l en -1.

t))- \¡¡ta de Conrisión Sa¡ l'rancisco, solicitan arrplilic¡ción. micrólbnos ¡.realizar la geitiirn para
cl cortc de calle para el 06i10 por cl dia del Patrimonio. sc aprueba .1 en ,1.

l0)- lnl¡rmc dc conrisió¡ -Ásesora: se iniirna que se invitará a los padres dcl .]arrlin N.17i a la
comisiór. se asesora quc sc rcalice el abal pam el comodakr dc Arcoiris-Sc inli¡rma la l'ech¡ de los
Cabildos: 0.+11 0 cn S¡n Isiclro en la Parroquia. 1 l/10 San l-rancisco e¡ la Conisión. I 8/ I 0 \1is1a

l-inda en elfen¡,o dc Ilarrio.25,l0 Vill¿ Foresli en el N{erendero ¡ el01,l1 cn cl l)orado tn la
Comisiór'i. se aprueba .l cn ,1.

1 1)- Se solicita colaboración dc 1i5.000 pa|a el lraslado de ióyenes a L anelones el 05,/10 f¡ft
p¡r'licipar cn cl Circo Social. sc aprucba .l en -1.

ll )- Nota dc L-icco 18 de N,laro- pasa r corrisión. se aplueba J en :1.

ll )- \o1¿ de Sra. Seh,a Pereira. pasa a colnisión. sc aprucba :l cn ,1.

1,1)- Nota de Sra. Ana Comez. pasa a comisión. se aprl¡eb¡ ,+ cn ,1.

15)- Nota cle r ccinos. pasa a comisirin. sc aprucha ;l cn ,1.

l6)- Solicilud dc scr rccibidos en el Concejo los vccinos dc Santa Isabel que scriill rcal(¡ados en las
riricndas de San lsidro. sc aprueba.l en:1, recibirlos el ntaltes 15110.
17)- Se solicita al C'oncejo recibir al Sr N4arcclo aioozílcz cn comisión para trater cl tcnra de los
gorros pera la corrc-caüinala. se aprucha:l cn 4.

Tomás Beffeta 37A (E¿¡fic¡a Gntrol)
Baltasor Brum esq. Btunercou (Gnt¡a Gnor¡a)
Canelanes . Uruguoy
Tet: (+598) 1828
w-¡mconelanes.gub.uy
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Ijolto 4l

Slenclo las 2l:00 hs.fi¡aliza la sesión ordinaria.
I)rórimo (iollceio. marlcs 08 de oclubrc dc 2019. scsirin o¡clinari¡r.LA PRIShNTF A( tA Str Lt--tr'
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Tanós Berrcto 37a Gdfic¡o Central)
Bottosot Bturn esq. Brunereau (Certro conat¡o)
Conelones UruEuay
Iet: (+598) 1828
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