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FOL|O 13
ACTA N' 13/18. Municipio 18 de Mayo, martes 10 deAbril de 2018.-
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, Patricio Saraleguy, Juan Cervini, Estela Sena y Verónica Gonzalez.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Recepción de invitados: Se recibe en régimen de comisión general a vecinos de la calle Toribio Menendez, los que plantean
problemática referida a falta de alumbrado público y canalización, aguas servidas en zanjas y falta de aporte de tosca. Asimismo
manifiestan ser la única cuadra con falta de luminarias públicas, abonando la tasa correspondiente a través de sus recibos. Por
su pade. los Concejales explican el procedimiento de recepción de notas y forma de trabajo en comisión, exponiendo tambien las
distintas prioridades que en materia de obras y alumbrado se tienen para el presente año. Antes de retirarse se entrega nota con
demandas para trabajo en comisión, la cual ingresa al orden del día.
Orden del día:1)- Lectura y firma de acta Nro 12118 se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resolucion Nro 31/18 se aprueba 5 en 5.
3)- Nota de vecinos de calle Toribio Menendez. Problematicas varias del barrio Vista Linda. Pase a Comisión para su tratamiento,
se aprueba 5 en 5
4)- Solicitud de caños. Sra. Lois. Barrio San Francisco. Se da lectura a nota con solicitud de material, con pedido adicional del Sr.
Alcalde de definición para futuros casos similares, pasando a Comisión para su tratamiento, lo cual se aprueba 5 en 5.
5)- Solicitud de colaboración Caif La Ronda. Se presenta pedido de espectáculo o colaboración económica con tal fin para
complementar festejos del decimocuarto aniversario de la institución a realizarse el próximo 25 de Abril, para lo cual se entiende
pertinente envío a Comisión para su estud¡o, lo cual se aprueba 5 en 5.
6)- Solicitud de materiales. Comisión 1 de Mayo, pase a Comlsión para su tratamiento, se aprueba 5 en 5.
7)- Fecha Fiesta Mayas. Concejal Sanchez expone sobre reunión de Comité Patriotico en Las Pledras, de cara a la organización
de las próximas Fiestas Mayas en la zona, para lo cual se debe aprobar fecha de realización, planteandose el 23 de Mayo en
Parque Lineal de Vista Linda con el eje temático de Derechos Humanos. En caso de lluvia, el lugar alternativo sería el Centro de
Barrio. Habiendo acuerdo con el planteo, se aprueba 5 en 5.
8)- Aprobación de gasto de maquinaria. Alcalde Alpuy solicita aprobar gasto para compra de maquinaria destinada al taller que
construirá las garitas; puntualmente se necesitan sierra sensitiva y pulidora manual con costo aproximado de $ 30.000. Habiendo
acuerdo, se aprueba el gasto 5 en 5.
9)- lnforme Comisión. Se informa sobre nueva dirección de la Comisión Asesora, siendo nombrados Patricio Saraleguy como
Presidente y Veronica Gonzalez como Vice-presidente, con nuevo régimen semanal de trabajo los dÍas Lunes a las 18:00 Horas.
Por otra parte y sobre distintas notas entrantes, se desprendieron distintos asesoramientos, a saber: A) Nota Socat HuvaitÍ,
actividad en Villa Foresti el 1714, se aprueban 4 horas de rodante, adquisición de 4 gasebos para ésta y otras actividades, así
como la fruta solicitada, B) Sobre nota suscrita por Alcalde Alpuy referida a espacios públicos, se entiende pertinente redacción
de Resolución para envío a Gestión Ambiental solicitando limpieza y acondicionamiento de las zonas involucradas, así como
adquisición de juegos infantiles para espacio de Chopin y Wagne¡ conjuntamente a la iluminación correspondiente. Habiendo
acuerdo, se aprueba informe 5 en 5.
Siendo las 21:40 Horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 17 deAbril de 2018, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 17 de Abril de 2018, LA QUE OCUPA EL
FOL|O 13.
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Tomás Berreto 370 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Centro Conorio)
Conelones - Uruguoy
Tel: (+598) 1828
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