
FOL O 28

4IA!:!§4q. [4 un icip io 1 8 d e lv]ayo, ma rtes 12 de rnayo de 2020 .-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alca,de Nelson

Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Saas. Concejales, Rosa Recarte, Adriana Sánchez, Patricio Saraleguy,
Verónica Goñzález y Juan Cervini. Siendo las 19:20 hs. comieñza la sesión ordinaria.
Orden del díar 1)-Lectura, aprobación y frma de Acta Nro.15/20 se aPrueba 5 en 5.

2)-Lectura, aprobación y firma de Reso¡ución Nro. 64/20 se aprueba 5 en 5.

3l-2l9s9rf?9o4!92rev!9s; Concejal CeNini infoma sobre con§ulta realizada á Director de Secretaria de

Oesarrolto t-ocal y partlc On Juan lons respecto a participación de vecinos en ámbito de sesiones del
Concejo como oyentes, quien ante klconsulta respondió qué no es adecuado que concurran a las ses¡ones
tomando como antecedente que otros Conceios están utilizando modalidades alternativas para sesionar,
como por ejemplo a través de videoconferencia. lndicó que realizará la consulta pertinente con el

departamento de Jurfdica de ]a ldC para posteriormente responder si efectivamente pueden participar cono
oyentes quienes así o soliciten. En virtud de la Crcación del Comité de Emergencia del Municipio 18 de
Mayo, se recuerda que se estará desarrollando reunión de Comité de Vulnerabilidad eljueves 21 de mayo a

las 17 horas. Alcalde Alpuy informa respecto a corte de pásto y robo de hamaca en plaza El Tanque.
También comunica sobre distribución de canastas provenientes de Dirección de Desarrollo Humano' asi
como de comestibles y carne aprobados por el Cuerpo, a ollas y merenderos de la 6¡udad.
4)- Solicitud de Placa Alusiva a los iñtegrantes dél Prjmer Conceio l\¡unicipal. Concejal Saraleguy propone se

mantenga en Orden del DIa, lo cualse aprueba 5 en 5.
Siendo las 21:45 horas finaliza la sesión.
Próximo Co¡cejo, martes 19 de mayo de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y
FlRltlA EN EL l\4uNlolPlO 18 DE N4AYO el 19 de mayo del 2020, LA QUE A EL FOLIO 28
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