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acrA N" 3217. wlun¡c¡p¡o 18 de frtayo, martes 5 de Setiembre de 2017.- 
Follo 32

Eñ la sala de sesiones "Prol Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,
haciéndose prese¡tes los Srlas, Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Ivlaria Gularie, Patricio Saraleguy,
Juan Cervini. Con aviso ConcejalEstela Sena.
Siendo las 18:30 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del d¡ail)- Leclura y firma de acta Nro 31/17, se aprueba 4 en 4.
2)' Lectura, aprobación y frma de Resolución Nro. 64/17, se aprueban 4 en 4.
3)- Estaciones Saludables. Recolocación. lnforma Alcalde Alpuy que ya fueron localizados los mojones que

delimitan los padrones de la centra,idad, por lo que se puede ubicár la baler¡a de juegos saludables donde
inicialmente se habfan defnido, por lo cual se desestima la propuesta a¡ternaiiva presentada en sesión anleriot
4)- Noia Vecinos Villa Foresti. Espacio Público. Se da lectura a nota presentada por Sr. Navaffo, habitáñte de la
calle Lazt, quien sol¡cita colaboración en e manlenimienlo de un espacio públ¡co ubicado frente a su domicilio. Visto
eltenorde la carta, se enliende pertinenl pase a Comisión para su tratalamiento, se aprueba 4 en 4.
5)- Solicitud de uso de Espácio Público. S€. Ana Udaquiola. lglesia Advenlista. Se pone a consideración de lo§

Concejales el pedido de uso de la Plazá de Vista Linda para el próximo I de Seiiembre, habiendo acuerdo en
acceder al m¡smo, se aprueba 4 en 4.
6)- Deñuncia por situación Arroyo El Colorado. Com¡sión San Francisco. Prime€mente se notifca a los Concelales
presentes los resullados de las últimas elecciones de la meñcionada Organización, asi como se presenta a las
nuevas autoridades. Por otra parte, se entiende perlinente pase a Comisión el pedido de limpieza de arroyo El
Colorado a los efectos de dar andamiaje a los solic(ado, Habiendo acuedo, se apaueba 4 en 4.
7)- Feria de Salud. Nuevo Tiempo. Msta la solicilud para realizar una leria de salud en la rotonda de San Francisco
por parle de la mencionada organización religiosa, se entiende necesario mantener el criter¡o utilizado en años
aaterio¡es, rechazando el permiso debido a la falla de profesionales aulorizados porASSE para la organización de
este tipo de eventos, Se sugiere confecc¡ón nota y poster¡or entregá al solicitante explicitando los motivos que
lleváñ alrechazo. Habiendo acuerdo, se rechaza 4 en 4.
8)- Solicitud de reunióñ con Comilé de Emergenciá - MCZ 18 de Mayo. Se da lectuaa a la nota y se resuelve
mantener el lema en el Oden del Dia a los efectos de recordar al Concejo los distiñtos integranles del Comile, asi
como sus dislinias responsabilidades, para luego definir reunión con la MCZ. Habiendo acuerdo, se aprueba 4 en
4.
9)-Aprobación de presupueslo - Encuentro adolescenle 14€. En función de lá áctivjdad propuesia de la Dirección
de Desar.ollo Socia¡, Ceniro de Banio, UTU y L¡ceo 18 de f\,4ayo, el lvunicipio resuelve apoyar con la contratación
de la banda loca¡ Diumba, propaganda rodante y stickers coñ logo para distribuir entre los presentes, a modo de
acompañar el evenio con presencia insiilucional. Habiendo acuerdo, se aprueba 4 en 4.
Siendo las 20:00. se levántá la sesión.
Próximo Concejo, maries 12 de Seliembre de 2017, sesión ordinaria.
LA PRESENTEACTA SE LEE, OTORGAY FIRIIA EN EL I\¡UNICIPIO 18 DE MAYO eI 12 de SetiembTe de 2017,
LAQUE OCUPAEL FOL O 32
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