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LAQUE OCUPAEL FOLIO 42.

Comisión para su lralamienio,

propone generar acciones de
proyecto "Ferocarril Central",

FOLTO 42
ACTA N'42/17. Iúuñicipio 18 de l\¡ayo, martes 7 de Octubre de 2017.-
En la sala de sesiones 'Prof. Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,
haciéndose presentés los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Fabian Acosta, Rosa Recarte, Sanliago Bermudez,
Pat cio Saraleguy, Silvia Nuñez, Juan Cervinjy Vercnica Gonzalez.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión o.dinaria.
Orden del dfa:l)- Leciura y frma de acla Nrc 41117, se aprueban 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resoluciones 88/'17, se aprueba 5 en 5.
3)- Nota La Escuelata. Lislado de materiales sol¡cilado. Se prcsenta propuesta de apoyo económico solicitado por
Comisión, la cual regresa a la misma para evaluación, se aprueba 4 en 5. Coñcejál Recádejustifca voto ñegalivo:
La nota ya fue tratada eñ Comisión en la sesión del dia Lunes 6, lal como se lo encomendó et Concejo, por tanio
ño acompaño e¡ que regrese a la misma ya que sign¡f¡ca una falla de consjderación con los Concejales que
trabajaron en ella.
4)- Soliciiud de uso de Canasta de Herram¡entas de Uso Comunitário. Se da lectura a la noia preseniada
direccióñ de Escuela Tecnica Visla Ljnda, dando el visto bueno a ta cesión de las herram¡entas para limpiezá
zona circundante a predio escolar, la que se aprueba 5 en 5.
5)- Nola Concejal Cervini. Cartel de Pare en mal eslado. Se preseñta pedido de refacción de carleterta preseniado
el mencionado Concejal, ácordandose elenvío a lngeniería deTránsito para su actuacíón, lo cuelse aprueba 5 eñ
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6)- Nola Concejal Cervini. l¡uminación cancha adjunia a Ptaza Vasta Linda. Páse a
se aprueba 5 en 5,
7)- Nota Concejal Cerv¡ni. Parada 18 de l\,,tayo_ Se da teciura a nola donde se
conservación historica para la zona de Las Barreras ante el advenimiento del
cuestión que pasa á Comisión pará su tratamiento, lo cualse aprueba 5 en 5.
8)_ lnforme Comisión Social. Se infonna sobre distintos temas entrantes, a saber: 1) lnforme reunion con tallerisias
por ciene de cursos del día 7/12. Se deterininó que la organización general estaÉ a cargo de la Dirección de
Cuitura, mienlras que la propaganda, ampiflcacíon ytrastado de instrum;nlos estará a calgo det I\,4unicipio. Se fúa,
además, reunion preparaloria para el27111 a las 14:00 Horás en Sata de Sesiones a fn de seguir defihiendo
detalles de organizaciónt 2) Nota La Escuelita. Visto el lisiado de matedales presentado se asesoia aprobarto a
efecios colaborarcon la mencionada institución Ctema aptazado punto 3). Se aprueba iñforme 5 en s.
9)- Nota vecinos de San lsidro para ¡luminacion de calles. §e da lectura a nola con firmas presentada por vecinos
del meñcionado baÍio solicitando iluminacion para algunas calles punluales, la cual paÉa a Comision para su
lraiamiento, se apruebá 5 en 5.
l0)- lnforme Comision Terriloñal. Unico Tema: Nota Calle Panama, Concejál Cervini. Se asesora coordjnar reunión
con fllunicjpio de Las Piedras para tratar en conjunlo este tema, se aprueb;5 en 5.
If)- Noia Club Sán Francisco. Listado de l\¡ateriáles. Pase a comisión para su tratam¡ento, se aprueba 5 en 5.
l2)- Resumen Reunión con Alcálde de Progreso. Se brindan detaltes a tos Concejá¡es presentes de ta reunion
mantenida con el jerarca del municip¡o vecino, con el lema límites como central. Da h misma se despÉñde una
posicion mayoritaria de manteñer ios limjtes que et Decreto 62 prevé, no obstañte Concejat Cervini sólicita tratar
con mayor profundidad eltema, manleniendolo en el Orden deldía, lo cual se aprueba 5 en S.
l3)- Compra de Licuadora. Ceniro de Bario. Alcatde Atpuy manifiesta ta necesiia de adquirir uteñsi o para ialer de
gasfonomía, lo cualse aprueba 5 en 5.
'14)- Resumen reuníón Jurado Concurso lsologotipo. Se bindan detattes de ta reunión mantenida et día 6 det
corienle por pate del jurado designado, cuyo representante por et Concejo era et A¡catde Atpuy. Asimismo se
acuerda realizar la divulgación de los resultados el próximo fvlartes en horario a confirmar,
l5)- NoE Union Vecinal Soliotud de ápoyo economico. eueda en et Orden det día, se aprueba 5 en 5.
Siendo las 22:00. sé levániá lá sésióñ
Próximo Concejo, marles 14 de Novieñbre de 2017, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL II¡UNICIPIo 18 DE I\4AYo eI 14 de Novjemble de 2017,
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