
FOLTO 48

/
ACÍA N'41/19. Municipio 18 de lvláyo, Iunes 21 de octubre de 2019.-
en la sala ae sesiones "Prof. A¡berto Caraballo" se reúne el concejo, presidido por el Sr' Alcaide

Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Adr¡ana Sáñchez, Rosa Recarle' y Juan Cervini' Siendo

las 17:30 hs. comienza la sesión ordinaria,
Orden del día:l)-Leciura, aprobación y fima de Acla Nro. 40/19 se vola 3 en 3.
2)-Lectura, apro6ación y firma de Resóluciones Nro.156/19, 15719, 158f9, 159/19, 160/19, 161/19 v 162119 se

apruebañ3en3.Respectoaresolucionesl4g/19,150119.151119,152119'153/19,154/19y'155/l9dondediceacta
3b71g debió decir acta 4Ol19. Y respeclo a resoluciones 156/19, 157/19, 158/19, 159/19' 160/'19, 161/1S v 162y19, donde

dice acta 40/19 debió dec¡ acla 41h9-
3)- prcsentac¡ón de previosi Desde Secretaría se presenta noia solicitud de preslamo de sillas confeccionada por

fámitias beneficiadas db proyecto de reatoio det banio Sania tsabet para ser incluido como punto número 5 en Orden del

óÍa. Se vota 3 en 3. Concejal Recarte propone postergar la realización del próximo Cabildo Abierto a realizárse elviemes
25 de octubre en Vi¡a Forésiy fasta¿arb para etv¡emes I de noviembre, iocorporándolo a¡ Orden del Día como punio

número 6, el cual se aprue¡a á en :. Se própone suspender Comisión Asesora del dia 24 de oclubre, se inlegra a Orden

del Día como punio número 7, se aprueba 3 en 3.

4)- lnforme Comisión Asesora - Notas VaÍias. Concejal Recarte asesora sobre iemas d¡sculidos en sesión_ultima a

saber: a)-soticitud de lvlateriales realizada por señora Gabriela lvlaftínez, se asesofa dar pase á Gestión Humana. b)_

Nota soúcitud apoyo pará A¡eta de l\/uay Thai, se asesora dar pase a Dirección de Deporte. c)- Solicitud Alumbrado
reatizada por ve;inbs de Vitta Regina y Vilh Cris.tjna, se asesora dar pase a Obras. d)-Nota de Jardin N" 273 solicitándo
transporte. En v¡rtud de que ya sáresolvió apoyar con la confección de platea, se asesora comun¡caI que por este año no

hay óosibitidad de respondei a dicho ped¡dó. é)- Soticitud de apoyo de Liga Regional del Sur pará dar continuidad a las

obia;, se asesora qué no se está conlando con fondos suficientes para el rubro Deporle, por lodos los compromisos
asumidos con otras actividades, por tanto no es posible colaborar. f)- Solicitud de audio y amplificación para actividades
festivas, con el objetivo de fnanciar comprá de materiales para cercado de las viviendas de benefciados por Proyeclo de
retocalización del_BaÍio lsabel, se asesora colaborar con 3 horas de Propagandá rodanie y amplifcación. g)_ Proyecto

Educativo Cardoner en barrio El Dorado, se asesora coordinar entrevista con todos los inleresados. Se aprueban lodos
los asesoramientos 3 en 3- Concejal Cervini solicita quedeñ en Acta sus dichos "Con respecto a v¡ak a Colomb¡a voy a

ped¡r que se haga un seguin¡ento á ver qué le dice Depofte para ver s¡ logñ obtener la ayuda o después vet s¡ consiguió

algo a le falta un pagu¡to. Hacele ese segu¡m¡ento. Gacias Ne/soni
5): Nota soliciiu¿ dá préstámo de sillaa - Famil¡as beneficiadas del Proyecto de realojo del barrio Santa lsabel. Se

aprueba el présiamo ¡e bs sillas con las que cuenta el Municipio, comunicándoles que acudan a f\,lunicipio de Las

Piedras en caso de necesiiar una cantidad mayor, Habieñdo acuerdo se aprueba 3 en 3
6)- Posiergación del próximo Cabildo Ab¡erio a reálizarse el viernes 25 de octub.e en villa
Foresti. En virtud de la imposibilidad de hacerse presentes los integrantes del Concejo en la fecha estipulada se
determina lrasladar para el viernes I de noviembre el mismo. Se aprueba 3 en 3.
7)- Suspensión de Comisión Asesora del día 24 de octubre. Se aprueba 3 en 3.
Siendo las 18:20 horas fnaliza la sesión.
Próximo concejo, marles 29 de octubre de 2019, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, oToRGA Y FIRI\44

EN EL IVIUNICIPIO 18 DE ÍVAYO el 29 de octubre de 2019, LA QUE OCUPA EL FOLIO 48.
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