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ACTA N' 29/17. lvunicipio 18 de l\Iayo, marles I deAgoslo de 2017--
En la sala de sesiones "Prof Alberto Caraballo" se reune el Concejo,
haciéndose presentes los Srs/ás. Conceiales Adñana Sanchez, Rosa
Saraleguy y Juan cervini.

FOLIO 29

presiddo por el Acalde Nelson Alpuv
Reca¡le. Sa¡tiago Berr¡udez, Paircio

Siendo lás 20:15 hs comienza la sesión ordinar¡a.
Orden del día:l)- Leclura y frma de actas Nro 27117 y 28117. La prime? rcfie¡a a sesión sin cuorum del l\'4añes 1,

siendo frmada por ConcejábsAlpuy y Recáde, quienes asisiieron a la misma;y la §egunda se aprueba 4 en 4'
2)- No hay reso[rciones para la presente sesión.
¡i- fncueítro ned ,q¿ol""cente. Solicitudes vaias. Cenlro de Bario. Se da leclura a noia presenlada porelequipo
d;l centro de Banio de visla Linda, con una serie de solicitudes para evento á realizarse el próximo 14 de

Setiembre en Plaza de la Convivencia. Viendo la necesidad de revisar los dislintos aspectos pase a Comisión

Social para su tmtamiento, se aprueba 4 en 4.
4)- Estjacio lnfantil Centro de Bánio. Creación. Solicitud. Se da lectura a nola presentada por el equipo del Centro

¿i eánio ¿e Vista Linda, soliciiando la compra de alfombrá y piniura pára consfucción de espacio anfanlil

destinado ál mencionado edificio, por lo cual se entiende pertinenle pase a Comasión Social para su iraiamiento, se

5i- Notifcación de evento musical. Los Granjeros. Vista la cada presentada por el representante del g.upo Los

Granjeros, Sr Danubio Fernandez, relativa á evenio a realizarse el 12 de Agosto próximo, se notif¡ca a los

concejales presentes del mismo. no expidiendose ningun t¡po de pemiso sobre el mismo.

6)- Naa iomisión Pro-Fomenlo San Francisco. Dia del Niño Se presenta a los coñcejales la soliciiud de

c;bboración por parte de la mencioñada organÉación, a fin de colaborar con el evenlo a realizarce el próximo 20

de Agosio, d;dicádo al festejo del dÍa del niño. Concejal Saralleguy propone pase a Comisión Social y pedido al

solicñante de detalle específico de colaboración, a ios efectos de uniricar los c¡lerios y poder satisfacer la

demanda. En el ante or senlado, pase a comisión Social para su lratamiento, se aprueba 4 en 4.

7)- F¡rma de Carla Aval. Proyecto de espacio público. Comisión de Fomento San Francisco Chico. Se da lectura a

n;ta de adhesión al proyectó de espació público con fines lúdico_recrealivos en la zona de las calles Francisco de

Ponga y zorilla de sa; [4artln, reconociendo el lrabajo abnegado de la organizacón en el mantenimienlo del

luga;i y por otra parle, avalando la necesidad de contai con r.rn área verde para el disfrule de la comuñidad todá,

en la zona mencionada. Habiendo acuerdo, se apruebe 4 en 4. Se fma.
Siendo las 2'1:00, se levañta la sesión.
Próximo Concejo, marles 15 de Agosto de 2017, sesióñ ordinar¡a.
LA PRESENTEACTA SE LEE, OÍORGA Y FIRMA EN EL lVlUNlClPlO 18 DE MAYO el 15 de Agosto de 2017, LA

fr*" L/**r/1
'3*¡,¡,-r"n- v-.-^.\

QUE OCUPA EL FOLIO 29.


