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FOLIO 29

EqIAX:11B9. Municipio l8 de [Iayo, martes 20 de mayo de 2020.-
Eñ la sala de sesiones "Prof. Aberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde Nelson

Alpuy, haciéñdose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte, Adriana Sánchez, Patricio Saraleguy,
y Juan Cervini. Siendo las 19:20 hs. comienza la sesión ordiñaria.
Orden del díar I )-Lectura, aprobación y firma de Acia Nro.'16/20 se aprueba 4 en 4.

2)-Lectura, aprobación y firma de Resolución Nro. 65/20 se aprueba 4 en 4.
3l-2É§@!e9!9!1-d9!ry!99! Alcalde Atpuy reporta rcbo acaecido en Comedor' Ivlunicipal el pasado lunes

la ae mayo, desde donde se llevaron implementos de cocina y una garrafa También informa respecto a

desperfecto de fractor del I\runicipio, comunicando que ya se llevó a repalar con lo cual ya se encuentra listo
pará retomar las tareas inherente; a corte de pasto en espacios pÚblicos. Se propone ingresar coño punto g

del Orden del dfa tratamiento de participación de los vecinos en ámbito de Coñcejo Municipa¡, lo cual se

aprueba 4 en 4. Se plantea incluir en Orden del dfa funcionamiento de Comité de Emergencia [Iunicipal, lo

cualse vota 4 en 4.
4)- Solic¡tud de Placa Alusiva a os integrantes del Pr¡mer Concejo l\4unjcipal- Concejal Recarte propone se

mantenga en Orden del Día, con agregado de que cada miembro del Cuerpo traiga una propuesta para ser
discutida en Sesión del dfa 2 de junio del corrienle, lo cual se aprueba 4 en 4.
5)- Solicitud de materiales - Sr. Bruno Requeijo. Concejal Saraleguy indica que existe un proyecto para

propietarios que ceden su propiedad y tal vez lrva de antecedente el mismo. Se resuelve derivar el caso a

Desarrollo H!mano, lo cual se aprueba 4 en 4
6)- Solicitud de corte de pasto en Jardín de lnfantes 273 - Mta. Elinor Rivero. Habiendo acuerdo en el

Cuerpo se aprueba atender tal solicitud, lo cual se vota 4 en 4.
7)- Solicitud de des¡nfecc¡ó¡ de mobiliaio e iñstalaciones jardín de lnfantes 273 - Mka Elinor Rivero Se

determina realizar consultas a Dirección de Gestión Ambiental a los efectos de averiguar si le compete a la
ldC o si ya existe un protocolo desde ANEP para proceder al resPecto. Se aprueba 4 en 4.
8)- Solicitud de materiales - Sr. Gabriel Arismendi. En virtud de la comple¡dad de la situación y dadas las

caractelsticas de la nota, se determina que Secretarfa entable comunicación con el solicitante a los efectos
de obtener mayor información, manteniendo el tema en Orden del Dla, se aprueba 4 en 4.
9)- Resplresta de Director de Secretada de Desarrollo Local y Participacióñ, Señor Juan Tons respecto a
participación de vecinos en Sesiones del Conceio Municipal. Se resuelve atender los requerimientos de
Director Juan Tons, quien de acuerdo a los protocolos pla¡teados desde el Gobierno Departamental y las

directivas emanadas del Gobierno Nac¡onal, acoaseja no recibir geñte personalmente salvo cuestiones muy
urgenies que ameriten hablar con elAlcalde o realizar una denuncia que no se pudiera explicarse por escrito.
Si cualquier vecjno necesita plantear algo, se sugiere que lo realice por nota trasladáñdole a algún integrante

del Concejo su inquietud. Por tanto, teniendo en cueñta que la djnámica de la ¡ealidad actual es muy

cambiante, se continuaÉ discutiendo el tema. Lo cuéi se aprueba 4 en 4.
l0)- Com¡té de Emergencia Municipal 18 de Mayo- Luego de discutido ellema se determina establecer que
rol desempeña el Concejo Municipal en las diferentes instancias del Comité de Emergeñciar lo cua¡ 6e
aprueba 4 en 4.
Siendo las 2'1:45 horas finaliza la sesión-
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Próximo concejo, martes 26 de mayo de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENTE
FlRl\4A EN EL MUNjCIPIO 18 DE MAYO el 26 de mayo del 2020, LA QUE OCU
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