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ACTA N'41/17. Municipio 18 de l\¡ayo, martes 31 de Octubre de 20f7.-
En lá sala de sesiones "Prcf. Alberlo Caraballo' se reune el Concejo, presidido por
haciéndose presentes los Srs/ás. Concejales Adriana Sanchez, Fabia¡ Acosta,

Bermudez, Patricio SáÉleguy, Silvia Nuñez, Juan cerviniy Veronica Gonzalez.
Siendo las 20:00 hs com¡enza la sesión ordinaria.
orden del dfa:l)- Lectura y frma de acta Nro 40/17, se aprueban 4 en 5.
2)- Leclura, aprobación y fima de Resoluciones 83/17. a4/17, ASI|7, A6117,87117, se apruebañ 5 en 5.

ai solicitua de apoyo dconómico. Juwaca. Se da lectura á los Concejales presentes el ped¡do de la agrupación

FOLIO 4'1

el Alca de Nelson Alpu[
Rosa Recarte, Sanl¡ago

año CB Escuela Tecn¡ca Visla Linda. Pase a Com¡sión para su

año CB Escuela Tec¡ica Vsta Lrnda pase a Comisóñ para su

carnavalesca,la cualse apruebá 5 en 5.
4)- Solicitud de colaboración económica. 3er
lratámieñto, se aprueba informe 5 en 5-

5)- Solicitud de colaboración económica. 2do
tratamiento, se ápfl.reba 5 en 5,
6)- Solciitud de colocación de ceños. S¡a Nora fl,4arquez, pase a Comisión para su tratamienlo se aprueba 5 en 5.

7)- Aprobecion de presupuestos de Juegos lnfantiles y Usinas Saludables. Alcalde Alpuy presenta presupuesio

para equipar ospacios públicos del l\,lunicipio, poniendose a consideración de los presentes, quienes analizan la

boncejal CervÍni solicila cuarto inlermedio sieñdo lás 21i20, levantañdose 2l:30
Se reanuda la sesión, con la presenlación de una moción a calgo de Concejal cervini solicitándo destinar el d¡nero

a obfas generales_ Puesto a volación el presupuesto pfesentado 5e aprueba 4 en 5, con posterior rectif¡cación del

Concsjái Cervini, quien acompaña Ia iniciátiva, po. lo cuál se apruebá 5 en 5. El mencionado sol¡cila

fundarñedación de ioto: Se acompaña la iniciativa con reparos, por eñtender que la mencionada inversión deberíá

deslinarse á obras viales, de alumbrado y sjmilarcs,
8)-lnforme Comisión: Concejal Sanchez asesora al Conceio sobre temas entrantes, á saberi 1) Se recibió a las

directivas de Le Escuelíla y San Franc¡sco a efectos de determinar apoyo fnanciero, las que devolverán antes del

llartes proximo una propuesta para evaluacion de la Comisiónl 2) Se infoÍna que se llevó a c€bo reunión con

Lorena Rodr¡guez, coordinadora de cu¡luÉ, a f¡n de interiodzarse de los detalles del cierre de lalleres 2017 a
realizarse el próxjmo 7 de Diciembre, re-evaluañdo la soliciiud inicial de contratación de banda con convocatoria en

la medida qu; se está planeando un espectaculo de similáres caracteri§ticas con motivo de la promulgación de la

ley'Ciudad 18 de l\,'layo", por lo cual se buscaú un número de menol convocalo a. Habiendo ácuerdo se aprueba
informe 5 en 5.
9)- Cábildo Abierto. Concejal Sanchez propone realización de Cabildos para los días 23111 en Centro de Banio
Vista Linda y 30/'11 en Comisión San Francisco. Habiendo acuedo se aprueba 5 en 5.

Siendo las 22:OO se vota prcroga de 15 minutos para term¡nar con el Orden del Diá, se aprueba 5 en 5

lO)- Reconsideración Noia Unién Vecinal solicitáñdo apoyo economico. Pot r.¡zones de interes de los Concejales
presentes, se solicita que la mencionada nota regrese al Orden del Dia para que sea tratada nuevamerltei se

aprueba 5 en 5.
Siendo las 22:'15, se levanta la 6esión.
Próximo Concejo, marles 7 de Noviembre de 2017, 6esión ordinaria-
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OÍORGA Y FIRMA EN EL IVUNIC¡PIO 1 8 DE [/AYO el 7 de Novieñbrc de 2017 ,

LAQUE OCUPA EL FOLIO 41
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