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ACTA N" 10/18. Municipio 18 de Mayo, martes 13 de Marzo de 2018.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por el Alcalde
haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Santiago Bermudez,

Patricio Saraleguy, Silvia Nuñez, Juan Cervini y Verónica Gonzalez. Con aviso Concejal Acosta.

Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día:1)- Lectura y firma de acta Nro 09/1 8 se aprueba 5 en 5.

2)- Lectura, aprobación y firma de Resolucion Nro 25118 se aprueba 5 en 5.

3f- Cambio de Presidentia de Comisión Asesora. No habiendo acuerdo al dÍa de la fecha, se mantiene el tema en

Orden del día. Visto lo anterior, se aprueba 5 en 5
4)- Solicitud de insumos deportivos - Club La Escuelita. Pase a ComisiÓn para su tratamiento, _se aprueba 5 en 5.

Si- SoticituO de Canasta de Herramientas de Uso Comunitario (CHUC) - Escuela Nro 278. Se da lectura a nota

presentada la mencionada institución educativa, con la intención de realizar tareas de limpieza en el predio escolar,

para lo cual no se presentan observaciones, por lo cual se aprueba 5 en 5.

6)- Solicitud de CHUC - Comisión Barrio 't ro de Mayo. Se aprueba 5 en 5.

Zi- Soticltua de traslado de viandas - Liceo 18 de ttiiayo. Se da lectura a nota firmada por DirecciÓn del Liceo 18 de

tviayo solicitando mantener el servicio de traslado de viandas Comedor-Liceo realizado durante el año 2017 ' para

la cual se solicita pase a Comisión para su tratamiento, lo cual se aprueba 5 en 5'
8)- lnforme Comisión Asesora. Concejal Recarte expone sobre temas entrantes, a saber: 1) Reunión con Dirección

de Gestión Territorial, se informa sobie distintos temas tratados con las Arq. Brener y Arq. Gonzalez, de donde se

desprende se está trabajando para la inaugración del Parque Lineal de Vista Linda así como el nuevo puente

recientemente inauguradó con fecha probabie del 23 de Marzo, para seguir luego por la demolición de la Estación

de AFE y continuai por la Plaza San Francisco. Por otra parte, y en modificación a lo establecido en sesión

anterior, áe propone postergar actividad en el mes de la mujer para el día 23 en el horario de 13 a 18 Horas, con

las mismas caracterÍsticas ya aprobadas. Sobre extensión edilicia, se informa que se mantendrá reunión con la
empresa adjudicataria para el comienzo de las obras. Puesto en consideración, se aprueba informe 5 en 5.

9)-'solicitud de apoyo con materiales. Viviendas incendiadas Vista Linda. Alcalde Alpuy expone sobre solicitud

realizada por las familias damnificadas por el incendio de sus viviendas, ubicadas en las calles Juan Menendez y

Domingo Riestra. Puntualmente se pide apoyo con materiales para reconstrucción de viviendas, para lo cual se

presenian presupuestos a los Concejales presentes, quienes entienden conveniente optar por el reuna la mejor

calidad, lo cual se aprueba 5 en 5.
10)- APAL Liceo 18 de Mayo - Solicitud de reunión. Se da lectura a nota presentada por grupo de padres

solicitando reunlón con Concejo Municipal, estimandose conveniente fijarla para el 3 de Abril próximo, lo cual se

aprueba 5 en 5.
Siendo las 21.20 Horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 20 de Marzo de 2018, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO
QUE OCUPA EL FOLIO 10.

18 DE MAYO el 20 de Marzo de 2018, LA

FOLIO 10

Nelson Alpuy,
Maria Gularte,
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