
)1^ N'21120 l,4unicrp o 18del¡ayo martes 16 de jun o de 2020 -

-n a saa de sesiones Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presdido por el
Alpuy, hac éndose presentes los Sres/Sras. Conceja es Rosa Recarte. Adriana Sánchez
yJuan Cervin Sendolas 19:43hs comenza lasesón ordnara

péro ño eS posible realizarlo con dinero. Se aprueba 4 en 4.
ll)- Nota solicitud de poda de árbol - Señor Gustavo Calerc. Se acuerda que pase a
respuesta a Ia solicitud, lo cualse vota 4 en 4.

FOLIO 34

Sr. Alcalde Ne son
Patricro Saraleguy
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Order del dia: 1)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro.20l20 se aprueba 3 en 4.
2)-Lectura, aprobación y firma de Resolución Nro. 73120 se aprueba 4 en 4.
3l-P-Es9!lACjé4-C92!9yj9n Se ponen a consideración las siguientes notas; sol¡citud de poda de árbol -
Señor Gustavo Calero, solicitud de comp¡a de palas para huerias de vecinos - Señora I\¡irta López, solicitud
de chirquera para cortar césped de campo de juego dé Club Atlético San Francisco - Señor Clever Pereyra.
Habiendo acuerdo en el Cuerpo en inclujr en Orden del Dia como puntos 11, 12 y 13 respectivamente, se
aprueban 4 en 4. Alcalde Alpuy presenta presupuesto para realizar colocación de adhesivos y decoraciÓn de
camioneta de l\4unicipio, lo cual se aprueba como punto 14 de Orden del Día,4 e¡ 4. Desde Secretaria se
lnforma respecto a composición de Canastas Culturales las cuales contieñen lib¡os, semillas y juegos con el
objetivo de promover el acceso a la cultura, ¡as mismas serán distribu¡das en diierentes ollas populares y

merenderos de nuestro l\lunicipio en articulación con ldC.
4)- Solicitud de Placa Alusiva a los integrantes del Primer Concejo Municipal. Concejal Saraleguy sostiene su
posición original de coñfeccionar una pláca con el nombre de Alcalde y los ¡ombres de todos los Conejales
del primer primer Concejo del Muñicipio 18 de.l\4ayo. Concejal Recarte considera que no se puede finalizar
este periodo sin una placa dado que es algo que quedara para la historia, y como hay distintas postulas y
aun considerando que no quedalan bien dos placas, asimismo propone una segunda en la que se haga
mención a los Concejales que han concurrido habitualmente. Expresa que apoya la mociÓn que los
compañeros consideren pertinente. Concejal Saraleguy plantea ante esta segunda pláca de destacados cuál
sería el crlterio que se utilizaria para eleg¡r los mismos, porque muchos que asisten hoy faltaron iambién
muchas veces. Sostiene que la placá unificada es lo más acorde, incorporando a todos sin distinciones de
quien aporto más o menos. Alcalde Alpuy está de acuerdo en la confección de una placa y considera que no

es de estio una secundaria de reconocimiento. Concejal Cervini expresa que aun estando reacio y enojado
por la ausencia de concejales, lo cual ha expresado muchas veces, propone que se realice una placa

copiando la lista electa. Alcalde Alpuy propone se elabora un proyecto de acuerdo a ese listado, buscando un
diseño. Exisiiendo acuerdo en el Cuerpo de que una údica Placa es la adecuada, se aprueba 4 en 4.
Coñcejal Cervini solicita queden en actas sus dichos'Me parece b¡en que este el piner Conceio Mun¡c¡pal,
tener una placa que va a set colgada en la sala de Seslones de esfe ,€c¡nto. Lo que si Io voto a ned¡as los
nombres de los Conce¡ales que adenás de que no han ten¡do actuac¡ón en este largo petiodo de c¡nca años
s¡no que n¡ hasta han venido, lo que ñe parece una total falta de comprcn¡so con la c¡udadanfa, con los
vec¡nos y con el baffio y que yo Nelsan como he ven¡da los c¡nco años al ¡gual que muy poquítos
canpañeras acá. Grac¡as Alcalde"
5)- Tratamiento de montos destiñados a Comisión de Emergencia Sanitaaia lllunicipal. Se mañtiene en Orde¡l
del DIa para continuar discutiendo eltema. Se aprueba 4 en 4.
6)- Solicitud de reunión por tema inseguridad - Comisión de Vecinos de San lsidro. En virtud de'las medidas
sanitarias por Covid-1g, se determina comunicarles que hasta nuevo aviso no podrán ser recibidos Por el
Concejo lvluñicipal y que envíen propuestas por escrito. Se vota 4 en 4
7)- Presentación de Cooperativa "Uruguay Trabajo para Todos". Existiendo acuerdo en que mientras dure
Pandemia por Covid-19 no se los podrá recibir en ámbito de Concejo Muni6ipal, se aprueba 4 en 4.
8)- [4óvil Canario de Vacunación - publicidad rodante. ConcejalAdriana Sánchez propone se haga hincapié
en las zonas de Villa Foresti para que tenga más difusión y los pobladores, sobre todo para que niños y
adultos mayores puedan asisti. Se resuelve otorgar cuako horas de publicidad rodante, lo cual se aprueba 4
en 4.
9)- Jornada de Vacunación en territorio - Policlínica 18 de lvlayo. Habiendo acuerdo en aprobar cuatro horas
de publicidad rodanté se vota 4 en 4.
10)- Solicitud de apoyo ecoñómico para susteniar eñergencias de UTU - Profesora Patricia Soca. Concejal
Adriana Sánchez informa que mientras surrogó a Alcalde Alpuy se presentó profesor de la institución
realizando ciertas solicitudes, como colocación de cerraduras de las que carecen, pero ella le sugirió que
presentara una nota. Luego de discutido el tema y determinándose que se reiteró el pedido de uños meses
atrás tal y como concejal Cervini ya puntualizó, se aprueba comunicarles que existe espkitu de colaborar

operativa para dar
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FOLTO 35

Solicitud de compra de palas para huertas de vecinos - Señora lvlirta López. Concejal Saraleguy

)ne darle potestad a Aba¡de para que averig0e y también compre dos palas de dientes e incluirlas en

óanasta de herramientás para su préstamo. Existíendo acuerdo en la moción se vota 4 en 4.

13)- Solicitud de chiquera para codar césped de campo de juego de Club Atlético San Francisco - Señor

Clever Pereyra. Concejal Cervini propone que se proceda con la solicitud, lo cual se aprueba 4 en 4.

l4)- Coloca¿ión de adhesivos y decoracióñ de cam¡oneta de I\¡un¡cipio. Se aprueba presupuesto presentado,

ó cLralse voia 4 en 4
S endo las 21:50 horas finalza la sesión.
Próxmo Concejo martes 23 de lunio de 2020 sesón ordnara
FlRlt/lA EN EL N4UN CIPIO 18 DE [/AYO el23 de jun]o del2020

LA PRESENTE rcTA SE LEE, OTORGA Y
LA OUE OCUPA LOS FOLIOS 34 Y 35,
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