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FOLTO 17

A9l&ll:gg4q. N,4unicipio 18 de f\,4ayo, martes 17 de matzo de 2A20.-
En la sala de sesjones "Prol Alberlo Caraballo" se reúne el Concejo,
Alpuy, haciéndose presenfes los Sres/Sras. Conce]ales, Rosa Recarle,

presidido por el Sr. Alc¿lde Neson
Juan Cervni y Patrico Sáráleguy

Siendo as 20.20 hs. comienza lá ses ón ordinar a
Orden del día: 1)-Lectlrra aprobac ón y firma de Acta Nro 08/20 se aprueba 4 en 4.
2)-Lectura aprobacón y i rr¡ra de Resouciones Nro. 45/20, 4612A,4712A y 49/20 se apruehan ¿l en .l
Resolución 48/20 se vola 3 en 4 En vrtud de su caldad de membro ntegrante de la Comisón de fonN¡ro
de barroE Dorado ConcelalRecarienovolaResolucón48/20porconsderarquenoeséticohacero
Presentac¡ón de Prev¡os: Concelal Saraleguy propone agunas medidas para afronlar la siluacrr¿rr dc
ernergenca gene¡ada porla pandemia Coronav rus, soicrtando para elo la co aboración a acloTes socai()s
de ie .rudad. En primer ugar planiea elaborar una C rcular dirig da a leriántes par¿ que tomen conciencra y
os pueslos se encuentren o más aleiados posib e de la calle delando circular a la genle Respecto a
compáñias de ómn bus que lrans tan en azona proponeque proceden a la desinfección de los vehiculos lal
y conro o dspone el MTOP Para táes efectos sugiere ofrecerles un set de llmpieza y apoyo desde el
[4lrncipo. comLrnicándoles a las empresás COETC y Compáaia del Este. Conceja Sara eglry lambié¡
propone habltar a Acalde Alpuy a cor¡prar una paarida mporlante de acohol en gel y lapa boca para
dstrbuirlo entre la población, eslud ando a forr¡a en que se les hará llegar los mismos. Se incorpora al
Orden del dÍa ei lema como punto número 7j lo cla se aprueba 4 en 4. Por otra parte. Concejal Sáraleguy
seña a la posib I dad de eláborar e nstalar carlelerá con alguna inscripcón que haga alusón al cudadode
las plázas para que sean instaladas en las m smas Alcalde A pl,y ndrca que desrle Areas Padagóg cas se
eslá¡ rea izando algunos pedidos de martenim ento del loca : cobefizo de chapa o eslrLrct!ra para e palio v
asi poder expandir el área de Lrso Concejal Recaare hace referencia a su preocupáción por rescisón ¡e
alquier de ocal do¡de funciona Comsiór de Fornento E Dorado. lndica que dueño del lo.ja no est¡b¡
informado de ta siiuacón y que este ha demoslrado molesua cuando se le infomró desde l\luncipo que
debia pasar a su nombre seruicios de Lrz y agua. Expresa que anle esta situación, trató de transm tirl.^
tranquilidad. aegando que se puso en cornun cac ón con el lntendente a quien e soictó una prórrolla E|
virtLrd de elo, RecaÍe aclara que lntendente le respo¡dló que entendia a situaclón y que e parecía q!(: nr)
habria nrngún inconventente en extender el contralo durante unos meses r¡ás Luego de alg!nas
averglracones rea izadas, Concelai Recarle expresa que desde Direccón General de Admin slrac ón |t(.1

pusiero¡ en coniaclo cor ella y le manfestaron que desde l\4uniclpio 18 de l,layo se deberá actLar sobro
expediente referente ál local, añadiendo sol citud de prórroga hasla mes de Julo por parte de la Com sión de
Fomenlo de E Dorádo y las razones de porque ta pellción Ante este planteo Acatde Apuy in.Jca que so
harán consu tas al respecto. dado qLre el expedienle que alude a conAato de alq!iler, es por a Polclint¿¿ qLe
a li funcionó hasta e mes de febrero A catde Atpuy considera q!e se deberia abrir un nuevo expedienle para
dar actuación en el caso expresado por Recarle. En clranlo a nota Sotcitud de desagüe ptuviat Se¡o¡¿
V rqin a Remírez se propone ntegrar ai Orden de Día como purto nú¡¡ero 8. Por tanlo se aprueba 4 en 4
¿)- Solcitud de grupo Amor y Amistad - Desde Secretaria se nforma que se realzaron las consulias
propuestas por elCuerpo. ante las r¡ smas elctado grupo so icta a lravés de lna nueva r¡isiva,Ser recb dó
por el Co¡ceto para expresar delalles de funcionamiento del loca Concelal Recarte, propone recbiros
cuando comiencen a reunirse nuevamente. Por otra paare Secretaria informa que se puso en contaclo aon
Profesor de Teairo, para tener conoc¡m ento de su d spon b rdad asi como con Tesoreria de l\4unicip o pará
conocel a modaldad de pago s se ¿jusla a lá normallva. Conceja Cervini expresa que vislo qle se ha
ávanzado en el tema se eslaria enio¡ces a la espera de a visiia de os inlegranles del grupo pará f fat,nente
resover. Propone que Secrelaria se ponga en contaclo con Amor y Anrlstad para coordrnar ta vrs,rt¿ ¡
Concejo en ur futuro cuando se haya norr¡alzado a situación de emergenc á provocada por Coronav r!s Lo
cualse aprueba 4 en 4.
5)- So c tud de Pláca Alus vá a los ntegranles det Pdmer Concejo f\4unic pá . Conceja Sarateguy ptantea sc
manlenga en Orden de Dia Se aprueba 4 en 4.
6)- Soicitud de alrsp cio para Gaa Poétca - Señora L,laría Juiia Lemes. Desde Secretaria se da ectlra il
nueva tr siva en a cuá se exponeñ las soictudes para tat evenlo Conceial Recarte considera importante
responder a ta soictud. clra¡.lo se regularice la siluación de emergenc¡a y ftnaimente se reprograme ¡
rea izac ó¡ de dcha activdad Asimismo acára que se debería deiar aprob¿da i¿ pelción de cotaboractó¡
con propaganda rodante té café agLra, refrescos, masitas o gat etas. Concetat Ceruini reat¡za un resumen de
o expLresto y por ianlo aclara que la nota v no escueta y por la r.otivo se mantuvo en Orden det Día Afína
que secretar a aver guó y por tanto ya hay conocim ento por parte de Cuerpo de to que se necesta y.la.to
que Ga a se encuentra suspend da por rnotivos de púbtco conocim enlo, cuando elos decidan se cotaborara
con la so ic tud Poi tanlo se aprueba 4 en 4
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FOLIO 18

7)- Distribución de implementos ante situación de emergencia por Coronavirus - Concejal Saraleguy propone
algu¡as líneas dé acción a ¡nstrumenlar. La primera dir¡gida a las ferias de ¡a ciudad, la segunda uná notá
Dirigida a Comisiones Fomentos para que se abstengan de realizar fiestas y la tercera una nota ofreciendo
un kjt de limpieza pará los coches que concluyen su destino y parten desde la lerminal de San Francisco. Por
otra parie propone lá compra de alcohol en gel, jabón y lapa boca para luego determinar su destino. Concejal
Recarte propone qLre se pueda canalizar alcohol en gel a lás oscuelas, dado que muchos padres van á rétirar
alimentos a los comedores de estás insljiucio¡es educativas. A¡cálde Alpuy háce énfasis en que se debe
averiguar ante 6ada una de las Direcciones Generales de la lntendencia que involucran estos temas para
aciuar en lineamiento con los planes que se puedan estar gestando, para hacer frente a la situación de
emergencia. Con la Dirección de Salud para conocer de qué mañera estiman conveniente llegar a la
poblacióñ, sobrelodo la más vulnerable que habitan en ¡os asentamieñtos de Ia c¡udad y ni siquiera tienen
agua potable. Buscar lineamientos que no vayan a contrapelo coñ alguna disposic¡ón que d¡cten las
Direcciones Generales de la ldc. Porque puede ser que lá lntendeñcia quiera ádquhir un stock, de lo
contmrio si ño lo hic¡era entonces en ese caso el Municipio puede proceder a la compra. Alcalde Alpuy
mnsidera esencial para llevar adelante lo propuesto por Concejal Saraleguy consultar a Dirección de Sa,ud,
a Dhección de Contralor, por la situación de los feriantes y a Dhección de Tránsiio para así lomar medidas de
ñanera conjunta. Coñcejal Saraleguy está de acuerdo en habilitar a Alcalde Alpuy a tomar las medidas, visio
que la situación de emergencja es muy diná,nica, s¡ñ contrapoñer ¡as que pueda tomar cada Dirección y sin
perjuicio de que se realicen las consultas pertinentes a cada Direccióñ General. Habieñdo acuerdo se
aprueba 4 en 4. En cuánto a reunio¡es del Concéjo, Concejal Ceruini manifesta que hay que ir viendo cómo
se desarrolla la siluación para futuras reuniones del Cuepo, dado que El Parlamento y Junta Departamental
yá suspendió sus sesiones, sugiere estar atentos a las órdenes que en ese sentido se puedan impartir y
propone reun¡ones virtuales a los efectos de resolver los temas para evitar contiagios. Concejal Saraleguy
considera que los Concejales deben estar cerca de la gente, porque esta s¡tuación de emergenciá va traer
aparejada problemáticas económicas y laborales de las cuales mucha gente no tendrá ni para comer. Afirma
que El Concejo debe ser un Bast¡ón de soluciones ño solo de Coroñávirus sino de hambrunas, haciendo
referencia a las ollas populares que alguna vez se llevaron adelante. Alcalde Alpuy recuerda que ante eslá
situacrón tan dramát¡ca se ha suspendjdo contratación de rctroexcavado¡a y camió¡ previendo gastos
extraordinarios que puedan surgir. Para Concejal Recarle hay que k viendo cómo se desarolla la
emergencia sanitáriá y en función de ello ir gestionando las próximas reuniones del Cuepo. Para Alcalde
Alpuy no está claro que OPP perm¡ta cambiar la s¡tuación sobre la marcha.
8)- Solicitud de desagüe pluvial - Señora Virginia Ramfrez. Se determina pasar lá solicitud á operativa. Se
aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:44 horas final¡za la sesión.
P.óximo Concejo, martes 24 de maeo de 2020, sesión ord¡naria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y
FlRl\,{A EN EL IVIUNICIPIO 18 DE MAYO el 24 de maeo de 2020, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 17 y 18.
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