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ACIA N'05/18. I\,4unicipio 18 de Mayo, mañes 6 de Febrero de 2018.-
En la sala de sesiones "Proi Alberlo Caraballo' se reune el Concejo, presidido
haciéndose presenles los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Fabian Acosta,
Saraleguy, Silvia Nuñez, Juan Cerviniy Eslela Sena. Con aviso Concejal Recarte.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesióñ ordinária.
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Presentac¡ón de Previosr Se hace enirega por parte de Secretaríá a los presentes el Plan Operalivo Anual 2018
para su evaluación, a los efectos de aprobarlo en la próx¡ma seslón y envlo correspondieñte hac¡a la Ofcina de
Planeamiento y Presupueslo (OPP).
Orden de¡ díá:l)- Lectura y fma de acta Nro 04/18 se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resoluciones Nro 1011a,1lha,1211a y 13118, se aprueba 4 en 4.
3)- Corso/Desfie 18 de l\,,layo - Comisión de Carnaval. Se reioma el punto tratado en sesióñ anterior, aprobandose
la sugerencia de Comisión de Carnaval de reálizar el evento sobre Avenida El Dorado con lerminación sobre
Avenida Julio Casiro, así como la grilla preseniada con la incorpoÉción de los grupos locales. Se rátifica ¡a fecha
del 2 de lúazo Se eñtiende petineñte esperar reunión de Coordinadora de Com¡siones Fomento a efectos de
defnir el apoyo económico que habitualmente se brinda. \4sto lo ante or, se aprueba 4 en 4. Conceial Saraleguy
solicita fundamentación de voto: No ecompaño Ia ubicáción sugerida por Comisión de Camaval, sl la fnanciación

4)- Solicitud de uso de bájada electrica - lglesia Peniel. Se presenta a los Concejales la solicilud de uso de la
bajada existenle en Plaza de Vislá Linda á efectos de realazar evenlo religioso, lo cua¡ se rechaza por tener uso
prefrentemenle municipal, lo cualse apruebA.3 en 4.
5)- Comis¡ón V¡sta Linda - Planleos Varios. Pase a Comisión paÉ su lralamiento, se aprueba 4 en 4.
6)- Solicitud de alumbrado público - Vec;nos de San Francisco. Pase a Comisión para su fatamieñto, se aprueba 4

7)- lnforme Comisión. Concejal Cerv¡ni informa sobre diversas notas entrantes a saber, 1) Nota Comisión San
Francisco 

'nteñención 
Las Barreras, se asesora respuesta formal informando que ya se están tomándo med¡das

sobre el tema, 2) Sobre ñota lglesiá Peñiel, se aprueba ces¡ón de espacio verde de Plaza Visla Linda para
actividad religiosa, 3) Sobre notá presentada por concejal Cerv¡ni sobre estación AFE, se ásesora envfo a AFE
para preservación de carlel hislórico, 4) Nota Club Juventud solicitud de spoñsoa, se aprueba colaboración con la
mencionada institución, a implemenlar luego de averiguaciones en manos delAlcalde, 5) Fiesla Pafia Grande, se
asesora participar del evento con la contratación de omnibús y d¡stribuc¡ón de entradas a través de las Comisiones
Fomento, á personas que no hayan pari¡cipado delviaje aAtlantida,6) Uruguay Trabáje 2018, se solicita incluiren
Ivlemoria de Tareas la construcción de muro perimetral del Jardiñ Nro 273 asl como la refacción del Comedor
Ivluñicipal. Habiendo acuerdo con lo asesorado, se aprueba informe 4 en 4.
8)- Cambio de Presideñciá de Comjsión. Concejal Cervini solicita cembio en presidencia de comisaón por haberse
cumpl¡do el plazo reglamentaño, pára lo cual debeÉ realizarce reunión enlre banc€das para acordar, quedañdo el
lema en el orden del día, lo cual se aprüeba 4 en 4.
9)- Tablado Municipal. Se informa a los presentes que se fúó tuchá para reálizar el evento para el Viernes 16 del
corriente, con grilla a conlrmar Se propone aprobar los gaslos operaiivos correspondientes, que incluyen
escena o, emplifcacion, iluminación, propaganda rodante y baños, y se propone complemenlar lá grilla una vez se
lenga la lista, lo cual se aprueba 4 en 4.
Próximo Concejo, m¡ércoles 14 de Febrero de 2018, sesión exlraordinar¡a.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIT,]A EN EL MUNICIPIO 18 DE I\TIAYO eI 14 de FebTeTo de 2018. LA
QUE OCUPA EL FOLIO 05,

2¿/*"-/ 0,.,2 il--,¿/áí* u"P"t t"'¡e}p

§tl\
.*
\¡_-,ü
\

N
.\

\

S\

J.q,\G.u'...,
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