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ACTA N'24/20. Municip¡o 18 de lrayo, martes 07 de iulio de 2020.- . -Eñlá-sala de 

"esiones 
"Prof. Albeño Caraballo" se ieúne el Concejo, presidido por el Sr' Alcahe

FOLIO 40

- Sr. Dam¡án Correa. Pase a
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Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte' Verón¡ca González

y Juan Cervini. Siendo las 19:44 h§. comienza la sesión ordinaria

brden del día: l)-Leciura, aprobación y firma de Acta Nro 23120 se aprueba 3 én 4'

2)-Lectura, aprobación y firma de Resolución Nro. 81/20 se aprueba 4 en 4'

ii--e4-r,:rraüA-qget lpS;Concejal Recarte consulta respecto a Placa alus¡va a Primer conceio

uíun¡cipal al corno respecto a trabájos en territorio. Alcalde Alpuy indica que es necesario armar

un facsímil para solicitar presupuestos en lo que concierne a placa. Concejal Cervini entiende que

es necesari'o se arme un bosquejo con lo qué deberá contener la misma Por otra parte, Alcalde

Alpuy informa que al momento ss cuenta con una cuadr¡lla acotada, con solo tres operarios debido

a'licincias reglamentarias y bajas méd¡cas, pero aun así, se vienen realizando tareas de

colocación de 
-chapas en páradás, p¡nturas y placa de madera en sobre techo de galpón de

Municipio. También se está preparando el rincón ¡nfantil en la centralidad, haciendo énfasi§ en la

necesidad de alqu¡lar máquina y camión para tal fin Alcalde Alpuy señala que la pasada semana

arquitecta Virginia Olivera realizó una visitá al lvlunicipio para ocuparse del tema edilicio junto con

doi operarios- de empresa conami para realizar una evaluación En virtud de la problemática

detect;da, Alcalde Álpuy comenta que se realizará una reunión conjunia entre técnicos

especializados de dicha empresa junto con técnicos y d¡rectores de ldc. Alcalde Alpuy expresa que

se puso en contacto con é1, ,ná empre"a ofreciéndole letras para colocac¡ón de nombre de la

ciudad. Concejal Cervini consulta si ya eslá el presupuesto o lo pueden enviar dado que es un

tema que se íiene hablando desde hace tiempo y tal vez el Municipio lendrÍa que estud¡arlo'

Expresa que si bien baratas no son, es importante el tema por el afán de identidad que la ciudad

poiee. Aitara que por tratarse de un Municipio nuevo al cual se confunde y le dicen EL Dorado'

i'rabría que evaluar el costo respecto a lo que representarla para los habitantes de la ciudad como

señal de identidad, de ahí la importancia de que llegue al Cuerpo el presupuesto para evaluarlo

Alcalde AIpuy da lectura a nota proveniente de organización "Fe y Alegria' solicitando una reunión

p"r" 
"oréni"r 

a d¡ctar cursos y disposición para convocar jóvenes a los efectos de que puedan

;articipar del proyecto. Se ingréa el tema a órden del dia como punto 11, se vota 4 en 4 De§de

§ecreiaria se da'lectura a misiva presentada por Concejal verónica Gonzales referente a solicitud

de materiales para dar solución a problemas de inundación en vivienda, lo cual se ¡ntegra como

punto 12, se aprueba 4 en 4.
+¡ Nota soliciiudes varias Escuela Técnica UTU - Prof. Patricia Soca Tejera continúa en Orden

del Dia para estudiar presupuestos y efectivizar la compra de focos. Se aprueba 4 en 4'
5)- Notá solicitud de relleno - Sra. Laura Vázquez. Se determina comunicar a interesada que a

tales efectos, deberá pasar a completar formulario de obra, Io cual se aprueba 4 en 4'
6)- Nota solicitud de desagotamiento de pozos negros - Sra. Mónica Anchen. Se da pase a

Dirección de Gestión Ambiental a los efectos de realizar la gestión correspondiente. Se vota 4 en 4'

7)- Nota solicitud de puente de ¡ngreso - Sra. Rosario Rodere. Al respecto, el Cuerpo entiende que

ei un trabajo que necesita permisos y dec¡siones que deberán ser consultadas, por tanto se vota 4

en 4.
8)- Nota solicitud de materiales de construcción - Sra. l\,Iaría Garrido. Hab¡endo acuerdo en el

iuerpo se resuelve canalizar el tema a Dirección de Desarrollo Humano, lo cual se aprueba 4 en 4

9)- Ñota solicitud de materiales de construcción para familia en situación de precariedad

habitacionai- Licenciada Ailin Arronga, por organización 'El Abrojo'. Exist¡endo acuerdo en el

Cuerpo respecto a que el tema debe aer derivado a Dirección de Desarrollo Humano, se aprueba 4

en 4.
tO)-Solicitud de inspección por problemas varios en domicilio
Dirección de Contralor, se vota 4 en 4.
'11)- Solicitud de reunión de coordinación para dictado de cursos - organ¡zación Fe y
Existiendo acuerdo en el Cuerpo en que se deberá ampliar la información respecto a los

cupos y edades para posteriorménte coordinar la mencionada reunión, se aprueba 4 en 4

Alegría.
CUTSOS,
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? FOLIO 4'1

12)- Nota solic tud de máte. ales - Señora Aurora Hernández Conceia Recarte propone qLle se

responda a colabo.ación por ser muy pequeña a cantidad de materiales. Concejal Cervini
Consrdera que se podria so ucionar ei problema de inundación que se le ocasiona, entonces se

deberia responder a a solictud Habiendo acuerdo se determlna que Alcalde pase a evaluar el

ugar para uego dar una Tespuesta. se aprueba 4 en 4
Siendo as 20 50 horas f naliza a sesión
Próx mo Concelo, rnartes 14 de julio de 2020 sesión ordinaria LA PRESENTE ACTA SE LEE,

OfoRGA Y FlRl\¡A EN EL l\¡UNlClPlO 1B DE MAYO el 14 de iulio del 2020, LA QUE OCUPA LOS
FOLIOS 40 y 41
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