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18de l\¡ayo, marles 15 deAgoslode 2017.-
E" la sala d**-* Prol Alberlo Carabalo se reune e Concelo, presidido por el al.alde Nelson Alpuv

ha.ién.lóse presenles los Srs/as. Con.ej¿ esAdriana Sanchez, Ros: Recarle, f\4ár a Gul¿ne v Patrco Saráleguy
Sendo Las 20:15 hs com¡enza La sesión ordinaria.
Recepc¡ón de invitados: Se I ecibe en régime n de Com s ón General ¿ equipo de gest ón de Ce ntr' de BáriÓ de

V sta L¡nda. Dr va eniini L c. Bálb y fLrncionar a Zabala con er objetivo de realizar u n balá nce de prime r semestre

e¡ o relatvo a funconam ento cotdiano y propuestas al pÚbl¡co de menconado Cenlro asilambién generar una
perspectiv¿ co¡t!nla con e Concelo Nlunic pal sobre e i!luro de m smo, lomandó el clenta os apodes que desde
os Con.ejales puedan surgir Aberto e ntercambio, se mencionan como carenc¡as la comlnica'ión d€ los

servic os y propueslas .lel Genlro quedándo e eq u rpo d e gest ón e¡ r¡elora r dicho as peclo. Háb en¡Ó .onform d¿d

de ámbas paries sobre lo co¡versado. se c! mina la recepción.
Orden deldia:1)- Leclura y f rm¿ de acla Nro 29/17 seaprueba3en3.
2)- Lectura, aprobac ón y frma de Resolución N¡o. 61/2017, se ¿prueba 3 en 3.

3)-Socr!.1 .le refácción de parada. Cllb SCD River Villa Forest. Vlst¿ la necesdad de ag z la tepa?córt
so c ladá el Sr. Alc¿ lde asu¡ne la inskumeniació n de la misma Habiendo conforr¡ dad con lo resue to, se a prue b¿

3en3.
4)- Solclld de c! m nación de obras en espac¡o pÚblco. Club SCD River Villa Foresli P¿se a Cor¡ s ón Sócial
para s! inslrumentación, se aprueba 3 en 3.

5)- SolicltLrd de conslrucción de ¡efugio Cltb SCD River V a Foresi. Visio qle ¿ so cilud pertenece al Min¡stero
.le Tránsporle (en don.le y¿ existe u¡ expediente áb eito), y que no queda lo sufc e¡leme nle . aro la ntenc ón de
la misva, se entiende perr nente pase a Comislón Soca paÉ prolundizar sobre e parlicular' se aprueba 3 en 3.

6)- Nola de parlcuar (Sr Darno) solicilando apoyo e¡ máteriales y apertura de ca es en ásenlamrento Se

entiendevabedartrémle¿l¿primerparlede aso clud, fórmándo expedienle pára envaroa a Dirección de
Vven.la ¿ lós efe¿tos de que pueda estudiar e pe.li.lo y en Éso posilivó otorgár la ayudá so cilada. En lo
referiCo a ¿ apeiura de calles so ctada, se coordinará ¿o¡ a Unidad EiecutoÉ Nro 1 quie¡ evaluará la vabilidad
ael ped do y reso verá en consecue.cla. Habie¡do ¿clerdo, se aprueba 3 en 3.
S endo las 22 00 se levanta la sesión.
Próx¡mo Conceto, marles 2? deagosto de 2017. seslón ord naria.
LA PRESENTE ACÍA SE LEE. OTORGA Y FIRI¡A EN EL MUNICIPIO 18 DE I¡AYO e 22 de Agosto de 2017, LA

OUE OCUPA EL FOL O 30.
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