
FOLIO 2.1

A( I A,2Jlt?. \4uni.iTio lEocVa\r. Inrne. tJ dc,urlio dr 10t7.-
, En la Sah dc susioncs Prot. ,\lherto Calaballo,,sc rcuüe el Concejo. prcsidido ¡rr el Sr. Alcaldc
..,' ,, \elson Alpu¡. haciéndosc presenles los Srs.,as Conccjales: Rosa Recartc. Adrian¿r Sánchcz..luan

I (r\it i. l.steld:ctr\ \l.rÍt,) I Jt\1,,/,, Si..nJul:r.lt).'Oh. ..,,nlicn/a la.c.inr.
:: I Se recibc como inlitados a intcgranles de Cabildo Jóren cle la micror.egión. se está dc acuerdo e¡
:, , recibirlos por 15 rninutos con preguntas.lnlbrman sobreel prolecto ganado cn pRENDE.,Cen¡¡o dc

Propaganda ¡ Elaboración" que se realizará en el Centro dc Ilarrio de Vista Linda los díos sábados.
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sc realizarán tallercs 1 por mcs comenzaldo cn agosto v finaliTando en diciemhrc. cs abierto a tod¿
la comunidad para difuntir 1o&) tipo de actividades.
Orden dc1 dia:1)- Lecrura I llmla l:lc Acta N. 23,/17. se aprueba I en ,1.

lJ- Firma de Rcsolución N'48i17. sc apil¡eba ,l cn ,1.

I )- Previos. el Concejal Juan Cerr.ini invita al (ionce-jo a pafticipar cn la reuni¿)n quc sc realizará el
.iucresl3dejulioalaslSt30hs-conclJel'edePc¡liciadeCanelc¡ncscnellocal de la cx-enü1i.
La Concejal Adriana Sanchez propone que se coloquen las bandsras e¡ las l¡chas patrias en los
bustos de Arligas realizando la rcstaunci(in dc los mismos. pasa a la parre opcrativa Llel Mu.icipio.
.1)- Sc inlorma que se rcaliz¿r¿in ¡alleres de l)crechcrs Humanos donde se invita ¡ p¡l.lluipar d Lln
nrinino dc 5 Conccjales para integrarlos junlo con t'uncion¿üios. se rcalizará un sonclco para saber
quiencs eslan interesados.
5)- Proyccto relérido a 1a compra dc Ilcnamientas" sc propone enviar una nola con cl reglamenk) a
la: ln.t lu.inne"..( apn¡rhr-l .,t l.
6)-\otade babl lirtbol femenino La Escuclita. solicita lnateriales para su entrenanticnto. pcs¡l
tratarse cn la Comisión Social- Territorial. sc aprueba,l cn .1.

7)- Se solicita la Coucejo Ia aprobación para Ia contpra cle 6 locos Lecl cle 150 \\'para scr instalados
en cl predio dondc flrnciona el Conlcdor en Vista Liücla. sc anfl¡eh¿ .1 e¡ ;l
8)- Corl nroti\ o l:lc que el marles 18r07 es liriado. se propone realiza| scsirin exlraordinaria del
Concejo cl niiércoles 19,/07 a las 20 hs.. se aplueba4 cn,+.
Sie¡clo las 2l:00 hs se I§a¡ta la sesión.
Prórimo Concejo. miércoles 19 clc jrLlio cle l0l 7. sesión extraordinaria.
L]\ PRESENTE AC L\ SE I,]]E.OI ORG,,\Y ].'IR\IA EN F-I, ML]IICIPIO 18 DE \4AYO EI 19 dE
iulio. LA QUE OCUPA LL Fot.tO 21.
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