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FOLIO 21

ACTA N' 21f7. lvlunicipio 18 de [4ayo, martes 20 de Junio de 2017.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por elAlcalde Nelson
Alpuy, haciéndose preser,tes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Sa¡tiago
Bermúdez, l\4arfa Gularte, Juan Cervini y Cesar Cardozo.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ord,naria.
Orden del dfa:l)- Lectura y fi¡ma de acta Nro 20117, se aprueba 3 en 4.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nto 44117 y 45117, seaprueban 4 en 4.
3)- Bases Concuso lsologotipo Municipal. Queda el tema en el Orden del Dfa, se aprueba 4 e¡ 4.
Siendo las 20:30 ingresa Concejal Osvaldo Saraleguy.
4)- Cabildos abiertos. Definición. Se e¡tiende necesario aplazar estas instancias de participación hasta
no tener definido plan de inversión en obras, gestión ambiental y otras áreas dependientes de Ia
lntendencia, a efectos de tener mayor infomación para iñtercambiar con vecinos. Habiendo acuerdo
para mantener el terna en Orden del díay pase a Comisión lñtegrada para armado de cronograma, se
aprueba 5 en 5.
5)- So¡icitud de colaborac¡ón. Propuesta deAnir¡ación. V¡sta Linda. Se da lectura a nota presentada por
animador Alejandro Baressio, quien propone actividad lúdica/recreativa eñ el Asentamiento 1ro de
Mayo el día '1ro de Julio próximo, para lo cual se encomienda a Secretaría contactarse coñ la persona
paÉ que prese¡te presupuesto, se aprueba 5 en 5.
6)- Solicitud de espacio público para ensayo. Agrupación Julio Torres. Pase a Comisión Social/Teritorial
para su tratamiento, se aprueba 5 en 5.
7)- Cronograma Dispositivo Ciudadela 20'17. Fijación de lugares. Habida cuenta de la confrmacjón de
Jas fechas de llegada del dispositivo a nuestro territorio, se entiende pertinente a los efectos de
determinar la ubicación de los próximos móviles pase a Comisión Social TeÚilorial para su katamiento,
se aprueba 5 en 5.
8)- Comunicádo Comisión San Francisco. Aclaración estatutaria. Se da lectura a nota presentada, con
distintas aclaraciones interpretativas del estatuto de la organización.
9)- Solicitud de señalización. Concejales Cardozo y Gonzalez. Pase a Comisión Social/Territorial para
su hatamiento, se aprueba 5 en 5.
l0)- Propuesta de "Descacharre". Concejales Catdozo y Gonzalez, pase a Comi6ión Social/Ierritorial
para 6u tratamiento, se ap¡ueba 5 en 5.
'l'Í)- Solicitudes varias para apoyo a evento. Sra. Veaonica Silvera. En el entendido de que faltáñ datos
sobre el evento a realizarse, se entiende pertinente citar a la organizadora y a la Comi6ión Vista Linda a
fin de recaudar más datos sobre el pafticular, se aprueba 5 en 5.
'12)- ¡nforme Comisión Social. Concejal Caadozo iñforma sobre notas entrantes, a saber: 1) Propuesta
de realización de evento con eje en el téma "100 años de La Cumpaesitá", se sugiere inscdpción al
ckcuito nacional de homenajes de realizarse, dejando a la Comisión Social como organizadora del
evento; 2) en virtud de d¡ficultades de asistencia a la Comisión Social los dias fu1arte6 se propoñe
cambiar los dias de reunión para los Viernes a las 18 Horas Concejal Cervini expresa dificultades para
asistir por el cambio, por lo cual no aoompaña la propuesta. Hábiendo coñformidad se aprueba el punto
1, 5 en 5, y el punto 2, 4 en 5.
Siendo las 21i50. se levanta la sesión.
Próximo Concejo, martes 27 de Junio de 2017, sesión ordinaria.
LA PRESENIE ACTA SE LEE, OTORGA Y FlRl\4A EN EL LIUNICIP|O 18 DE MAYO e, 27 de Junio de
2017, LA QUE OCUPA EL FOLIO 21.
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