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FOLIO 50

el Alcalde Nelson A¡puy,
Recarte, Ivaria Gularte,

ACTA N" 50/17. l\,,lunicipio 18 de IVIayo, martes 19 de Diciembre de 2017.-
En la sala de sesiones'Prol A¡berto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por
haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Fabian Acosla, Rosa
Páficio Saraleguy, Juan Cervin¡y Cesar Caadozo,
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
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Orden del día:l)- Leclura y fiíná de acla Nro 49/17, se aprueba 5 en 5.

2)- Lectura, apiobacióñ y frma de Resoluciones 99117.100117 y '101/17 se aprueban 5 en 5. Sobre Resolución

1b1/'17 coñcejal cerviniiolicita fundamentación: se acompaña la resolucion pero no se comparte el pago a De Lo§

Santos, ya que no se había est¡pulado en la Comisión organ¡zadora. Finalmente Resolucion 102/17 se aprueba 3

en 5, cóncejal Cervin¡ solicila firndamenlación: No se a¿ompañá la propuesta ya que los dineros del Municipio

debe destinarse a otrosfnes, sería interesanle que con este aporte se creaÉ un fondo de emergencia.

3)- Local Ex-Arcoiris. Recuperacióñ. Se informa desde Secretaria que se ha ¡ecabado documenlación referida ál
ómodato otorcado en su ¡iomento a la oNG Solidaridad, fa¡tañdo datos referidos a la situacióñ actual. concejal
Saraleguy propone que tanto lo que se ha logrado recábar como lo que puede en un futuro incluirse, pase a
Comisión para su tratamienlo, lo cual se aprueba 5 en 5,
4)- Movil de Salud. Enero 2018. En elentendido de que la propuesta de llevar el móvil al bario San llarcos no tuve
andamiaje por falta de lugar apropiado, se prcponen que las altemat¡vas sean Centro de Bario, Municipio y
Escuela Nro 278, las cuale; se evaluaÉn en la semana, quedando la defnición para el próximo lvlarles, lo cual se
aprueba 5 en 5-
5)- Solicitud de Sponsor Club Juvenlud C¡clismo. Se da leclura a la nota prcsentada por la mencionada instiluc¡ón,

la cual pasa a Comisión para su fatamienio, lo cuál se aprueba 5 eñ 5.
6)- Solicitud de reunión. Comisión San lsidro. Visto la petición de reunión de la mencionada organización' se
propone rec;birlos en régimen de com¡sión general el próximo Marte§ 26, lo cualse aprueba 5 en 5.
7)- Solicitud de colaboración. Jardín Nro 273 y ONG D+. Se pre§enla a los Coñcejales presentes la propuesla
cerramiento del prcdio del Jardfn mencionado,
estudio, lo cual se aprueba 5 en 5.

para lo cual se entiende conveniente pase a Comisión

8)- Receso 2017 2018 Concejo MunicipaL. En virtud de l3 necesidad de conlar con
parte del Conceio y las Comisones Asesoras, se acuerda realizarlo entre los días 2 y

se eprueba 5 en 5.
9)- L¡stado de eventos prioritarios para 2018. Secretaria de Desarollo Local. §e p€senta a los presenles la

necesidad de priorizar5 eventos para el póximo año, según requerimiento de la mencionada repartición, a efectos
de optimizar recursos materiales y personal, para lo cual se establece els¡guiente ordenl 1) Desfle de Carnaval, 2)

Vacaciones de Julio, 3)Aniversario Ciudad, 4) Festejos de lúayo, 5) Correcaminala 18 en Red. Habiendo acuerdo,
se aprueba 5 en 5.
l0)- Situación de puentes en 18 de Mayo. Concejál Cardozo
puentes oei re| lor o. entendierdo recesario re ']spe.cron¿l

un receso de fñ de año Por
12 de Enero de 2018, Io cual

planlee nuevamenie la problemálica referida a los
los mismos y tomar medidas concretas para evitar

pase el tema a Dirección de Obras, coordinandofuturos derumbes, Hab¡endo acuerdo, se entiende ñecesario
reunión paaa planteo corrcspondienle, lo cualse aprueba 5 en 5.
Siendo las 22100, se levanla la sesión,
Próximo Concejo, martes 26 de D¡ciembre de 2017, sesión ordinada.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIVA EN EL MUNICIPIO 18 DE [,AYO EI 26 dC DiCiEMbTE dE 2017,
LAOUE OCUPA EL FOLIO 50,
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