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/ ACTA N" 23117. Municipio l 8 de Nla]o, In¿u1cs (14 de j Lrlio de 201 7.-

Err la Sala cie sesio¡cs "Pro1. Albcfto Caraballo" se reune el Concdo. prcsidido por el Sr' Alcalde

Nclson Alpuy, l]aciénciose prescntes los Srs.ias. Conc.'iales: Adriana Sanchez Rosa Recarle'

Irahian Acosta. .luan Cer\iüi. Vcrónica Gonzalez l Patricio Saralegu¡.

Sicndo las 20:15 hs. comienza la sesión.

l{ecepción dc ln\itados: Sc recibe a 1a Comisión Barrial dc San I;rancisco chico' quienes solicitan

al Concejo el aval con respccto al pro)ccto de scguir con cl espacio lúdico cn los terrcnos

ubicaclos entre las calles francisco de Ponga y Zotrilla de San N4afiin. este Concsiu c('munica

quc se eslá estudiando en la comisión asesora lerritorial y se lcs sugicre que sca presentado ante

1a Comisió¡ Pcn¡anente \'5 dc la Junla Dptal- )a quc los tencnos quc solicitan son prjvados'

Orclen del dia: I )- L-ectura y l'lrnra de -,\cta N' 22117. se aprucba 5 e11 5.

2)- Lectura ) firma de Resolución N' '17,/17. rendición del Fordo Pcrmaneirtc.se solicita po¡ parte

dcl Concejai Cenini cuarto intcrmcdio por 5 minutos. cstando cl Conceio de acuerdo se procede'

luego dcl nrismo se aprueba la Resolución 5 en 5. con la lundamentación del Concejal Ccrvini dc

obsenar cl gasto de tiaslado hacia Montevideo ) haber solicitado mediante nota las copias de las

bolctas anle; de las sesiones del (ioncejo. anfe esla lindamentación la Concc'ial Recarte solicita

que se blinde inibrmació11 al rcspecto pa¡a la próxima sesiól por Secretaría del Concejo si

conespondc o n(i lo solicitado-
3)- Se inlbrma sobre la visita a la Plaza cn El Santo por pal1c de estc Concejo ¡ el Director de

Gesrión Ambicn¡al el Sr. Llarindeli con nluy buena concurencia de vecinos quiencs solicitaron la

realización dc un parrillero ¡ mesa de ping pong ¡ se IIer'ó al Director al cspacio l'a Escuelita'

Se sugiere la padicipación de estc Concejo en las reuDiones de "18 eü Rcd" ) qtre sca tralado

como punto dcl orden de1 dia. sc aprueba 5 cn 5 lnibrme de Comisión Ascsora Social

Tcr.itorial. se solicita qus sca punto en el orden del dia. se aprueba 5 en 5.

:l) Bases Concurso Isologolipo Municipal. se propone que se realicc el llamado a partir dcl

l7r'07117 hasta el 15,/09117 dando a conoce¡ los falloseldia22/09/17, scaprueba5 cn 5. con la

lündamentación dcl Concejal Cervini, sugiriendo clevar a la Dirección Gral. de Comunicaciones

su solicitud dc que para la intcgraci¿rn deliurado debiera estar reprcsentado por Trxlos los

Panidos Politicos que integran cl Concejo Municipaly además no eslá de acuerdo con cl monto

dc Ios prcmios siendo un gasto importantc para e] Municipio. Sc solicila extcnder 20 minulos

más la sesión. sc aprueba 5 en 5.

5)- ),trota reciblda por vecinos que expresan su inquietud sobrc la problcmática situacii)n en "las

bareras". sc propone que pase a comisión Social Territorial. se aprucba 5 en 5.

61- Sc soliciti al Concejo la palticipación en Ias reuniolcs que se tealizan en el Ccnlro de Bariio

de "l8 en Red", sc aprueba 5 en 5.

7)- lnlbrrrc dc Comisiinl Social lcrritorial. dondc se recibió a Comisión Barrial de San

Irrancisco para presenta¡les el pro)cclo de la PlaTa . según lo quc l¿ Comisión barrial habia

solicitado. quedatdo dc acucrdo con 1os r,ecinos que se realizará la obü rcsPelando la opinión dc

Ios vecinos con cl prcsupuesto asignado.sc ascsora al Conccjo aprobar cl proleclo dc compra dc

heramicntas prcscntado por la []oncejal Rosa Recarte.

Si.ndo las l':20 h:. sc l<\arrJ lx 5e:rnn
Prórimo Conccjo. martes 1 I dejulio de 2017. sesiírn ordinaria.
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