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FOLIO 07

ACTA N" O7l18, Munidpio 18 de lvayo, martes 20 de Febrero de 2018.-

en-a saa ¿e s""ionei "Proi Alberio cáraballo'se reune el concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,

ñ""¿naá"" p,.""nt"" lo" Sr5¡as. coñcejales Adriana Sanchez, Fabia; Acosta, Rosa Recarle, Paficio Saraleguy'

Silvia Nuñez, Juañ Cervin¡y Veronica Gonzalez-
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordina a.
Orden del dia:l)- Lecturá y frrma de actas Nro 05/18 y 06/18 se aprueban 4 en 5.

2)- Le€tura, apóbación y irma de Reso,uciones Nro 16118 17118'181'18y1Sl1A,seaprueban5én5
3i cambio de Presid;c¡a de Comisión Asesora. No habiendose reunidos la§ bancadas a defnir el tema se

manliene eltema en Orden deldla, lo cualse aprueba,5 en 5
¿l- ioli"itr¿ O" ,". ¿" 

""pacio 
púLlico - lgbs; [,4i esperanza es Jesus. Pase a comisión para su tratamiento, lo

cualse aprueba 5 en 5.
q- comóra de insfumenios para Talef de percusión. Msta ta soticitud ptanteada por et fa[efisla Gafcía, se

á|tÑ.i.rtin"nt" 
""orpaña; 

la compra de insfumentos que servirán de base del curso de Percus¡ón, habiendo

acuerdo ¿n respaldar oÍo; pedidos qu; puedan surgir de otros talleristas, a fn de dotarde herramientas básicas a

ni álu.no" qu" 
""i"t"n 

a'los talleies del área dé educación no formal. En el anterior sentido, se aprueba la

compra,5 en 5,
6)- do¡iátud de obra en via púbt6a - Comisión Visia Linda. Se da tectura a la nota con frmas adjuntas solicitando

á b uminización de algunas calles del barrio \4sta Linda, entendiendose necesa a una respuesta formal a la

mencionaaa organización notifcandose que dicha obra se encuentra denlrc del Plan de Consolidación de Ban¡os

para el presenle quinquenjo, lo cual se apruebA 5 en 5.

Siendo las 2l:10 se relira Concejal Saraleguy.
Z)- Sot¡cilud de intetuención por ioedores: t¡siitucionos Visla L¡nda. Se presenta a los Coñcejales la ñota suscrita
p;f distintas organizaciones circundantes at Arroyo El cotofado, sohcitando intefvención de timpieza para lrenar
presencia peligiosa de roedores, para lo cual se entlende necesario envro urgente a Gestión Ambiental para su

conocimiento y actuación, lo cualse aprueba 5 en 5.
8)- Sol¡citud dá compra de herámieni; - Centro de Barrio Visla Linda. En función de lo planteado por el Equipo de

C;ntro de Bar o solicilando compra de herramienlas y o¡ros para mejora del servicio del limp6za del local, se

apfueba la compÍa 5 en 5.
si- tnforme Comision. concejal Sanchez asesora sobre d¡stintas notas entranies, a saben 1) sobre nota suscnta
p;r el arlista Altesor solic¡an¿o colaboración economicá para confucción de camisetas promocionales, se aprueba

Lna pari¡da tres mil pesos uruguayos, 2) Sobre noia del Club Juventud Sección Cicli§mo solic¡tafldo sponsoreo

municipal, se aprueb; una partlda¡e diez mil pesos uruguayos para ial fn, 3) Sobre nota del Sr Yal solicitando

retteno pára terlreno, se en;mienda á Secrelária comunicaise con la persona y notaficarla de que no es posible

cumplir con su pedi¿o. 4) Respecto al tema entradas para Fiesta de la Patria Grande, se aprueba la conlraiación

de 2 omnibus cón salida desdé el Municipio, para los días Sabado y Domingo, así como distrubuir las entradas de

la siguiente foma: 40 para Comisiones Éomento, 40 pará distribucióñ abierta a personas que por medios propios

qLrieien participar y zld para público en general que sé traslade en segundo omnibus contrado Habiendo acuerdo
con lo planteado, se aprueba informe 5 en 5.
Próximo Concejo, miércoles 27 de Febrero de 2018, sesión ordina a
LA PRESENTEACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI!,IA EN EL MUNICIP]O 18 DE MAYO EI 27 dE FEbTETO dE 2018' LA

OUE OCUPA EL FOLIO 07,
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