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FOLIO 40

acTA N'40/17. I\¡unicipio 18 de Mayo, males 24 de Octubfe de 2017._

en-A saU Oe s""ionei "prof. Atberto Carabatlo" se reune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,

naciánááse pie"untes los Srs/as. concejalesAd ana Sanchez, Rosa Rec€rie' Saniiago Bermudez' I\'4aría Gularte'

y Silvia Nuñez. Con aviso ConcejalCervini.
Siendo las 20i00 hs comienza la sesión ordinar¡a-
Orden del dia:1)- Leclura y frma de actas Nro 38/17 y 3g/17, se aprueban 3 en 3.

2)- Leclura, aprobacaón y firma de Resolucion 8217, se aprueba 3 en 3.

ij- eresupueitos CtrateÉo§ Correcaminata lSenRed. Se presentan anie los Concejales presentes 3 presupuestos

pára rá cánreiá0" ae crralecos deslinados a los particip;nies de la próximacorrecaminala co_organ¡zada por el

iú;;icipi¿ el dia I de Noviembre, eligiendose b ;tEación de la cooperat a "El Tallef" por razones de economia'

lo cual se aprueba 3 en 3.
4)- lnforme comis¡ón: concejal sanchez asesofa §obfe distintás nolas enlrantes, a sabef: 1) Nota §olicitando

iñsumos deportivos por parte áe Prcf. Paysan, se aprueba compra de lo solrcilado; 2) Sobre nota solicitándo apoyo

economico bor parté de grupo de padreide atumnos de Artes l\,4arciates de ViIa Foresti, se sugiere colaboÉr con
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los m;ncionados hacia torneo a realizarse en Montevideo;3) Sobré nola de Union

Ve€inal ;olicitando colaboracióñ de materiales se entiende peninenle que el misño sea realizado al Ivunicipio de
pfogreso por un tema de territorio; 4) Añte nota soticilando á uso de ta exptanada del lvlunicrpio para la fealiz€ción

deiÉvento ,4earez por ta convivenáa' convocado por Jovenes en Red, se asesora autodzar ta actividad; 5) sobre

nota presentáda po; unidád de Animación proponi;ndo actividad en ptaza Et sanlo, se asesorá colaborar con s

zsoó'páá "*rni"n"t 
a actividad,6) En vistá de la solicitud de instalacion del Circo Kroner en el predio de la

ó"ntrálioa¿, se'as""or" otorgar pérmiso correspoñdienie, dislribuyendo las eñtradas ofrecidas entre lás

comisiones fomento de la zona (so á caaa una) y el oratorio San Adolfo {20); 7) A modo informalivo, se pone en

conocimiento de los Concejales presentes que Lipróximo Lunes se recibirá en com6ión a las directivas del club

iá escuelita, a la hora 17; y d;l club Sañ Franosco a las 18:15, para recibir sus inquiludes y necesidades á

efectos de deierminar algún tipo de apoyo en el preseñte año. Hábiendo acuerdo se áprueba informe 3 en 3'

5)- Aprobación de espáctacüb pará óonecaminata. visto lo propuesto por la comisron organizadora de la

iorre'caminata 18enR¿d, en el entendido de contaf con un cioÍe artistico del evento mencioñado, se pone a

-n"iáár""ion ¿" lo" concejates pfesentes la po§ibte conlfatación de banda o grupo acorde, desestimandose ta

misma por razones de conúeniencia, ya que ae entiende muy breve el l¡empo que disponen las escuelas para

dishurai en igualdad de condioones del espectaculo. por lo se rechaza la propuesta. 3 en 3

óll pósr".á Radiat desde Municipio j8 ¡e lvtayo. Se reconsidera et temá traiado en sesión anterior, sobre la

piopueia realizada por el period¡stá Sosa deAmiibre, y en forma defni¡va se rechaza la propuesta radial, lo cual

se aprueba 3 en 3.
7)- bresupueslo Electrico Comedor llunicipal. Se presenta presupuesto por la necesaria obra electrica que

n;cesita el mencionado local municipal, la cuál pasa a Comisión para su iratamienlo, la cual se aprueba 3 eñ 3'

Siendo las 2l:05. se levanta ¡á ses¡ón.
Proximo Concejo. marles 31 de Oclubre de 2017. sesión ordrnaria
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN EL ll4uNlclPlo 18 DE IIIAYO el 31 de Octubre de 2017' LA
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