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FOLIO 48

ACTA N" 48/17. I\¡unicipio 18 de Mayo, marles 05 de Diciembre de 2017._

-En 

h sah de sesiones'"Prof. Albertó caraballo" se reune el conceio, pres¡dido por la Alcaldesa inlerina Adriana

Sanchez, haciéndose presenles los Srs/as. Concejales Fab¡an Aco§la, Rosa Recarte, Ivla a Gularle, Palricio

Saraleguy, S¡lvia Nuñez y Juan Cervin¡. Con aviso Concejales Bermudez, Gonzalez y Sena.

Siendo las 20:00 hs comaenza la sesión ord¡naria.
Orden del día:l)- Lectura y fma de acta Nro 46/17 y 47117 (Cabildo Abierto), se aprueban 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resolucion 96/17, se aprueba 4 en 4.
3i Festejos. C¡udad 18 de lvayo. lnforme. Se realiza un repaso de lo conversado en reunión con representanles
d; cu[u;á y L,n¡dad de Animación, respecto al festejo aprobado en Ses¡ón anleñot Se establece que las

comisiones estaÉn a cargo de las carpas; se buscárá darles lugaÍ a los arlistas locales junto a un grupo

convocante. La idea es qu; existan aciivi¡ades para toda la familia. Se establece como fecha alternaliva el 29 de

Diciembre. Habiendo confomidad, se aprueba lo áctuado 4 en 4.
4)- Audieñcia Públicá. Fijación de fecha. Vista la necesidad de establecer fecha y hora para la instancia de

éndición de cuentas anuál, se prcpone realizar¡a elJueves 21112 a lás 19:OO Horas en el Centro de Barrio, lo cual

O- l;fome sobre proyecto de Consolidación de Centralidad. Alcaldesa Sanchez informa sobre problemás ajenos al

úun¡cipio en la eiécu;ión deltaller muñicipal proyectado para este año, por lo cual se plantea lener una allernativa
de gasto. Se planteá poder Iealizar inversión en materialés para la obra en la zona de Las Baneras o contrálaoón
de ¿mpresa para la realización de obra viá|. En virtud de la dimensión del tema y de que es necesario tener mayor
iñformáción para la toma de desición, se decide manlener el tema en el Orden del Día a fn de poder tener un

panorama má6 claro en la púxima semana, lo cual se aprueba 4 en 4.
S¡endo las 21r30, se levanta la sesión.
Próximo Concejo, martes 12 de Diciembre de 2017, sesión ord¡naria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FlRl\,]A EN EL l\iluNlclPlo '18 DE I\¡AYO el 12 de Diciembre de 2017,
LAOUE OCUPAEL FOLIO 48,
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