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6)- Denominación de espacio pÚblbo Comisión Prc Fomento San Francisco. Se

Cabildo Abie.to, con posable denominación para la plaza de San Francisco, lo

Frañcisc¡, Se da curso a nola preseniada en Cabildo
sobre Av Borazás, la cual pasa a Comisión pára su

da curso a nola Presentada en
cual pasa a Comisión Para su

FOLIO 03

ACTA N' 03/18, Munidpio 18 de lvayo, martes 23 de Enero de 2018.-

-En 

la sala de 
".sionei 

"Proi Albeáo caraballo' se reune el coocejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,

haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Patricio Saraleguy, Silvia Nuñez, y

Juan Cervini.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinariá.
Orden del día:'l)- Lectura y lirma de actas Nro 5217 y 02/18 se apruebá 4 en 4.

2)- Lectura, aprobacióñ y firma de Resoluciones 07/18, 08/18 y 09/18 se aprueban 4 en 4.

3i soticitr.ra rie uso oe eipacio público - Iglesia Peniel. Pase á Comi§ión para su tatamiento, se aprueba 4 en 4'

4i Sol¡cilud de gestión a;te O§E. Comisón lro de lvayo. Se da lectura a la soliotud de intermediación por párte

d;l lrunicipio áñle OSE para acceso ál agua en zona delAsentamiento lro de lvlayo, lo cual pasa a Comisión para

§u tratamienlo, se aprueba 4 en 4.
5)- Desfle Camaval 2018 - Comis¡ón Pro Fomento San
Abierlo, planleando posibilidad de realizac¡ón de desfile
tratamiento, aprueba 4 en 4.
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tratamiento, se aprueba 4 en 4.
7)- Solicitud de alumbrado público - Coñisión Pro Fomenlo San Franci§co. Se presenta nota solicitando

iluminación de algunas manzanas específica§, lo cual pasa a Comisión para su traiamiento, se aprueba 4 en 4'
8)- lnleNención an Las Bareras - Cómisión Pro Fomento San Francisco. Se da lectura a pedido de ordenamienlo
vehicular en la mencionada zona, la cual pasa a Comisión para su lratamienlo, se aprueba 4 en 4.

9)- Tarjelas Personales para Concejales. Concejal Nuñez propone compra de 100 tarjetas personales pára uso de

6s Cdrcejales, tomando un crilerio de asislenciá a deteminar para defnir la lista de Concejales que podrán hacer
usoen esiá primera instancia, por lo cualpase a Comisión para su lratamiento, lo cualse aprueba 4 en 4.

l0)- lnforme Comisión Social. Coñcejal §anchez asesora sobre nota enlrante. Respecto a carta pÉsentada por

Dtección de Jadín de lnfanies Nro 273, solicitándo colaboración para la conslrucción de muro perimetral que

permita ceramiento del predio, se eñtiende pertinente aprobar el gasto de los materiales necesarios,

comunicandose directamenle con la D¡rectora para defin¡r los delalles de la compra, Asimismo, se entiende
necesaaio establecer reunión con la mendonada ¡ocente a fn de coordinarla mano de obra benévola que requiere

la obra, Vislo lo anterior se aprueba infoÍne, 4 en 4. Coñcejal Cervini solicila fundamentación de voto: se

acompaña la propuesta ya que apunta a terminar con un probl€ma de ¡nseguridad en el local educaiivo, ial como lo

plantee en sesión 16/2016, del 17 de Mayo del mencionado año.
l1)- Refacción de garitas de materiai. Alcalde Alpuy sol¡cita lineam¡entos del Concejo para continuar las

reóaracioñes en ¡as gariias de material del Municipio, en virtud de ,á culminación de ¡as tareas en la garita de Dr
Pouey y Solis. Hay consenso entre los concejales presentes en conl¡nuar con lo§ trabajos de reparación en las

demás paradas, d¡sponiendo el personaly mater¡al necesario peÉ ello, lo cual se aprueba 4 en 4.

Siendo las 22:00, se levanta lá sesión.
Próximo Concejo, marles 30 de Enero de 2018, sesióñ ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIVA EN EL IVUNICIPIO 18 DE T/AYO EI 30 dE ENETO dE 2018, LA
OUE OCUPA EL FOLIO 03.
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