
FOLIO 26

ACTA No 261201 7- Munioipio I 8 de \4¿)o. martes 25 de julio de 201 7.-
En Ia Sala de Sesioncs "Pro1'. 

^lbeno 
Caraballo" se reune el Co¡cejo presidido por el Sr Alcalde

Nelsoll Alpuv. haciénciosc presentes los Srs..las Conccialcs Rosa Recarte. Nlaría Gulane. .luan
Cervini. Estcla Sena y Patricio Saralegul. Siendo las 20:20 hs. comicnza Ia scsion.
Orden del dia: 1)- Lectura v lirma de Act¡ N" 25/17. se aprueba ,1 en ¿l-

2)- Iirrna de Rcsoluciones N" 52.51.5,1 ( se halli llegar a las lnstitucioncs dc l-lnscñanza de Ll I Ll )
I-iceos).55 y 56117. se aprucban ¿l en 4.
3)- Presentacirin dc p1€vios: el Concejal Cer\i¡i consulta si hav novcdadcs sobrc el puente en Vjsta
Linda. sc le inlbrma que se Lealizará uno nuevo ! se propone qLte sea trataclo como plrnto 5 cll cl
orden del día de hol,. sc aprueba 4 en .1. Sc contLrnica tlue se realiz¿rrá en la Comisión l¡rritorial un
punteo con los temas para scr tratados con la Dirccción Cra1. de Tránsilo ) Gesrión Ambicntal.
Sc ptopone quc sea tralado como punlo 6 en cl o¡den de1 día de ho). la compra de equipamicnto
.lcpoflivo para La Iscuelita. se aprueba :l en 4.
:l)- Problemática en la zona dc las "baLreras". se proponc que los días mié¡coles con motivo de la
léria sc ptohiba ubicar sob¡e la calzada de la acera Nofe de Av. Borrazás hacia cl Sur por Llias
Regules: ni puestos de vcntas. ni estaciotamiento, ni exhibición \ se propone conforntar una mcsa
de trabaio con todo el Concejo. Dilección dc Contralor ) Dirección de Tránsito. sc aprucba:1 cn ,1.

5) lerna Pucntcs. se proponc que se realice LLna Inspccción féciica de todos los Puentcs cn cl
territorio de este Municipio. lucgo de la misma rcaliTar una reunión con el Conceio para brinder la
inl'ornración recabada. se aprueba :1 en 4.
6)- Solicitud de compra de iutículos dcporti!os para la categoria dc baby futbol femenino La
Escuelila. se aprueba,l en .1.

7)- Sc comunica cl hlbrme dc -{va¡ce de Gcstión Se¡lestral j unio 20 I 7. se aprueba .1 en 4.
Sicndo hs ll:0U h,. .e lcrunr¡ -a,esiun
Próxinro Concejo. ma es 0l de agosto de 2017, sesión ordinaria.
LA PRhSINTE ACrA SE ].l-lE. OTORGA Y FIRI\,I,\ EN EL Ml INI(]IPIO 18 DE M^YO et 03 de
agosb de 2017, LA QUE OCtIPA EL FOLIO 26.
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