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Preseñtac¡ón de Prcv¡os: Se hace entrega por parte de Secretaria a los presenies el lnforme de Avance de
Gesl¡ón Semestral Dic/17 para su evaluación, a los efectos de ap.obarlo en las proximas sesiones y envio
correspondiente hacia Ia Ofcina de Planeamienlo y Presupuesto (OPP).
Orden deldfa:1)- Lectura y frma de acta Nro 03/18 se aprueba 4 en 4.
2)- No se presenlsn Resoluciones.
3)- Propuesta de Puentes Pealonales - Conce¡al Nuñez. Se da leclura a la propuesta en cuestión, la cual pása a
Comisión paÉ su lratámiento, se aprueba 4 en 4.
4)- Solicitud de apoyo económ¡co - Julio Torres y sus lonjas. Visto el pedido de la menoonada egrupación paÉ
logÉr un mejor desempeño en el Camaval 2018, se entiende pertinenle extender el apoyo, a modo de premiación
por el avance desde las elapas clasmcalorias, a todos los representanles locales. Asimismo, se avala compra de
banners con logo municipal para entregar á ¡as formaciones a fn de marcar presencia inslitucional en los desfiles.
Visto lo anterior, se aprueba 4 en 4.
5)- Solicitud de tÉnsporte -lJnion Vecinal- Se presenta a los presentes la soliciiud de traslado de cátegolas varias
hac¡a Paque del Plala á efectos de padicipar de evento deportivo organizado por la Dirección de Deportes de Lá

ldc, para lo cual se resuelve apoyar con $ 7.000 para que el club pueda hacer la coñtratación correspondi€ñte, se

6)- Corso/Desile 18 de Mayo - Com¡sión de Carnava¡. Se lee comunicación enviada desde la mencionada
repaaticióñ anunciando el apoyo que se tendrá para la realización del corso local y sugiiendo realizacion en Av- El

Oorado por mejor d¡spos¡ción para los grupos parlicipanles. Concejal Saraleguy propone mantener el lema en el
Orden delDía para posibles alternativas de ub¡cación,lo cualse aprueba 4en 4.
7)- Fie§ta de la Pat a Grande. Se da lectura a ¡nv¡tación a participar a eveñto masivo a realizarse en el Parque
Roosvelt en el últiño fin de semana de Febrero, para lo cual se requiere estudiar la propuesta, enviandolo a
Comisión,lo cualse apruebá 4 en 4.
8)- Programa Uruguay Trabaja 2018 - Relevamienlo de tareas. En virlud del comienzo del programa socio_
educativo pára el presente año, se plantea al Concejo la posib¡l¡dad de geneÉr trabajos comunitarios para el
Municip¡o a través de la incoeorÉ¡ción en la respectiva memoda de tareas. Hebieñdo interés en estudiar eltema, se
acuerda pase a Comisión para su tratamiento, lo cual se aprueba 4 en 4.
9)- Solicitud de materjales. Sra. Silvia Piñeyro. Se da leciura al pedido de maleriales pa¡a construcción de vivienda,
eniendiendose en esle caso que no corresponde alConcejo interveniren este caso, de vando elcaso a Desarrollo
Social o Mides según corresponda, lo cual se aprueba 4 en 4.
Póximo Concejo, martes 6 de Febrero de 2018, sesión ordinaria.

ACTA N" 04/18. lllunicipio 18 de l\Iayo, martes 30 de Enero de 2018.-
En Ia sala de sesiones 'Prof Albedo Caraballo" se reune el Concejo,
hac¡éndose prcsenies los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Fabian
Pairicio Saraleguy, Silvaa Nuñez, y Juan Cervini.
S¡endo las20:00 hs comienza la 6es¡ón ordina a.
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FOLIO 04

presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,
Acosla, Rosa Recarte, I\,4aria Gularte,
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LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGAY FIRI\4A EN ELMUNCIPIO 18 DE MAYO eI6dE FEbTEÍO dE 2018 LA
QUE OCUPA EL FOLIO 04.

Iornós Befteta 370 (Ed¡ficia Gntrol)
Boltosor Brurn esg- Bruneteou (Gntro Conoia)
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