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FOLIO'12
ACTA N' 12l18. Municipio 18 de Mayo, martes 3 de Abril de 201 B.-
En la sala de sesiones "Prof.Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido porel Alcalde NelsonAlpuy, haciéndose presentes
los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Maria Gularte, Patricio Saraleguy, Silvia Nuñez, Juan Cervini y Verónica
Gonzalez.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Recepción de invitados: Se recibe en régimen de comlsión general a la APAL del Liceo 18 de Mayo, quienes transmiten
problemáticas vinculadas al tema vial en zona circundante al Liceo, limpieza de cañaveral existente, falta de contenedores
externos e internos y carencia de insumos deportivos para práctica de educación física. Por su parte, los Concejales presentan
palabras de bienvenida, instando a la participación activa en la resolucion de los problemas de la comunidad, remarcando la
voluntad ya plasmada en años anteriores de colaborar con la institución. Consultados respecto a propuesta de traslado de
viandas por parte de padres, APAL responde no tener competencia sobre el asunto, siendo resorte de la dirección liceal.
Habiendo abordado la totalidad de los temas, y entregando nota con solicitudes y propuestas, culmina la recepción.
Orden del día:1)- Lectura y firma de acta Nro '11118 se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro 29118 y 30/18 se aprueban 5 en 5.
3)- Nueva composición de Comisión Asesora. Concejal Nuñez informa sobre los resultados de las reuniones entre bancadas a
efectos de establecer nueva composición de Comisión Asesora, arribando a la siguiente lista: Titulares: Patric¡o Saraleguy,
Nelson Alpuy, Adriana Sanchez, Juan Cervini y Verónica Gonzalez. Suplentes respectivos: Rosa Recarte, Silvia Nuñez, Maria
Gularte, Estela Sena. Resta confirmar suplencia de Partido Nacional. Asimismo, se informa que se implementará listado de
asistencia, y que en la sesíón próxima se designará Pres¡dente y Vice-presidente. Por su parte el Concejal Cervin¡ man¡fiesta
disconformidad en la manera que se llevaron adelante las negociacion, así como plantea que ya había sido propuesto el listado
de asistencia durante su presidencia. En respuestá, Concejal Nuñez da lectura a reglamento sobre forma de composición de
Comisiones; así también Concejal Gonzalez se manifiesta sobre los problemas internos de su bancada, los cuales impidieron
negociar los integrantes de su part¡do. Habiendo acuerdo con la lista propuesta, se aprueba 5 en 5
4)- Solicitud de compra de materiales. Tallerista Gonzalez de Talabartería. Se da lectura a nota presentada por tallerista y
alumnos del mencionado curso, quienes solicitan para un mejor desempeño, la compra de una mesa de trabajo adecuada, así
como iluminación acorde a las tareas que llevan a cabo. Habiendo acuerdo en solucionar el pedido, se aprueba la compra 5 en 5.
5)- lnforme Comisión. Concejal Cervini asesora sobre distintas temas entrantes, a saber: A) Se informa sobre recorrida realizada
el día 214 por barrios Villa Foresti y El Dorado, a fin de observar in situ planteos que a través de notas referentes a espac¡os
públicos y denuncias de particulares están en tratamiento de la Comisión B) Sobre nota de Scola Belosanfra solicitando apoyo
económico para compra de remeras con logotipo, se aprueban $ 3.000 con tal destino, C) Sobre propuesta de nombres para
incluir en nomenclator por parte de Centro de Barrio, se solicita se pueda profundizar mediante reseña biográfica de los nombres
presentados, a efectos de evaluarlos, D) Sobre materiales solicitados por Padres y Dirección de la Escuela Nro 65 de Villa
Foresti, se asesora la compra de los mismos, con el objetivo de mejorar la seguridad del local educativo E) Nota Sra. Abreu de
barrio San lsidro solicitando apoyo ante situac¡ón de precariedad en vivienda, se entiende necesar¡o envío a Socat para
relevam¡ento de la situación. F) Se agrega a la reunión ya fijada para el día 26 deAbril la temática de las zonas con problemas de
inundación, a efectos de ser tratadas en conjunto, solicitando a las Com¡s¡ones Fomento del territorio hagan llegan por escrito los
insumos que crean convenientes a fin de complementar lo relevado por la mesa de trabajo. Habiendo acuerdo con lo informado,
se aprueba 5 en 5.
6)' Nota APAL Liceo '18 de Mayo, pase a Comisión para su tratamienio, se aprueba 5 en 5.
7)- Nota Veclnos San lsidro. lnconvenientes con Contendor. Pase a Comisión para su tratamiento, se aprueba 5 en 5.
8)- Nota Vecinos Comisión Pro Fomento San Francisco. Problemas de inundación. Pase a Comisión para su tratamiento, se
aprueba 5 en 5.
9)- Nota Socat. Evento en Villa Foresti. Se da lectura a nota presentada por el mencionado grupo, invitando al Municipio a evento
multid¡scipl¡nario a realizarse el próximo 17 deAbril en zona del Merendero de Villa Foresti, para lo cual se solicitan una serie de
recursos, entendiendo pertinente pase a Comisión para su tratamiento, lo cual se aprueba 5 en 5.
Siendo las 21:40 Horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 10 de Abril de 2018, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 10 de Abril de 2018, LA QUE OCUPA EL
FOLTO 12.
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