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FOLIO 44
ACTA N'44/17. I\,,lun¡cipio 18 de l\¡ayo, mar¡es 21 de Noviembre de 2017.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo' se reune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,

haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, FabianAcosla, Rosa Recarte, Santiago Bermudez,
Maria Gularte, Patricio Saráleguy, Juan Cerviniy Sandal¡o Texeira. Con aviso Concejales Sena, Nuñez y González.
Siendo las 20100 hs comienza la sesión odinaria.
Orden del día:l)- Lectura y frma de acta Nro 43/17, se aprueban 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resoluciones 91/17,9217,93h7 y 94117, se apmeban 5 en 5.

3)- Solicitud de propaganda rodante. cAlF por nueslros niños- Se entiende necesario protundizar sobre el pedido

reálizádo por el mencionado centro educ€tivo, a fñ de determinar la corespondencia del apoyo, por lanto, pase a
comision para su lralamiento, se aprueba 5 en 5.
4)- Soljcitud de traslado. Pro. Lorena Pysan. Caminanies Vista Linda. Se da lectura a la nota preseniada por la

docente, a los efectos de asegurar lraslado delgrupo de caminantes de Vista Linda hacia encuenlro microregioñal
a realizarse el próximo Viemes 24 en Las P¡edras, la cllal se aprueba 5 en 5.
5)- Propuesta de arbol navideño. Vecinos varios. Pase a comisión para su tratamienlo, se aprueba 5 en 5.

6)- Solicilud de colaboraciár con materiales. Socai Huvaití. Se presenia la problematica presentada por el equipo
de Socát Huvaity a los efectos de apoyar a damnifcado por incendio. Alcalde A¡puy presenta presupueslo de
chapas sufcienles para ellechado del hogar afectado, lo cual se aprueba 5 en 5.
?)" Reconsideración de voto. Tema Nro. 1O Sesión 43/17. Aclividad en Pabellón del Bicentena o, Domingo 19/11.

Concejal Cervini solicita se vuelva a poner a votación el apoyo brindado a evento co-organ¡zado por Secráaria de
DDHH y Colectivos Afro, la cual se vuelve a aprobar 4 en 5. El citado Concejal solicita fundamentar voto: los coslos
de la olganizacion del evento deber¡an de estar en manos de la dirección respecliva, no por nosolrosi se podría

haber apoyado en caso de haberse realizado en l8 de Mayo.
8)- Fin de cursos de talleres de formación cultural. 7 de Diciembre. Cenlro de Barrio. En virtud de que resiaba
definn h contraiación de un espectadlo musica¡, se asesora la contralac¡óñ del grupo 'Coli y su banda", la cual se
aprueba 5 en 5,
9)- lnforme Comisión. Concejal Sanchez ásesora sobre diferentes nolas enlrantes, a saber: 1) Sobre solicilud
económica de Escuelá Técnicá Visla Línda para realizadón de viaje didáclico de grupo de 2do año CBT, se
asesora apoyar la activ¡dad con $2500 para realizar el viaje; 2) Sobre nota de Club Homero y otros, solicitando
apoyo material, se solicita permiso al Concejo para que sean recibidos en comisión e¡ próximo Lune§ a las 18

Horas, lo que no recibe objeciones; 3) Sobre nota plesentada por Sr Bñgnone por tema radio comunitaria, se
solicita pemiso para poder ser recibido el próximo Lunes a las 18:30 Horas a fin de profundizar sobre la iematica
planteada. Concejál Cervini complementa informe respecto a oiros teme6: Sobre carta solicitando añpliación de
red luminica en cancha adjunta a Plaza Vista Linda, y la refedda a iluminacióo para calles del barrio San lsidro,
pasan a coodinación operaliva para su implementación. Visto lo anterior, se aprueba informe 5 en 5,
'10)- Stickers y banderas con ñuevo isologolipo. En v¡rtud de la aprobación del nuevo isologo municipal, y de que
se entiende necesario confeccionar material para disfibuir en le zona, se solicita a secretaría envie a imprimir
adhesivos para tener en las actividades de cab¡ldo proximas, asi como la presentación de presupuestos para
confección de banderas, lo cual se aprueba 5 en 5.
Siendo las 2l:30. se levanta la sesión.
Próximo Concejo, mañes 28 de Noviembre de 2017, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRI\iIA EN EL ¡/IUNICIPIO 18 DE I\,IAYO eI 28 dE NOV|EMbTE dE 2017,
LAQUE OCUPA EL FOLIO 44,
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