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FOLTO 25

ACÍA N' 25/18. Municipio '18 de Mayo, martes 17 de Julio de 2018.-
En la sala de sesiones "Prol Alberto Ca.aballo" se reune el Concejo, presidido por elAlcalde Nelson

Alpuy, haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Patricio Saraleguy
y Juan Cervini.
Siendo la6 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Presentación de ptevios: a) Se entrega desde Secretarfa el lnforme de Avancé de Gestión Semeskal
Junio 2018, a modo de que sea evaluado y estudiado por los Concejales, incorporándose al Orden del

Día próximo. b) Se da lectura a nota presentada por lvlujeres Unidas ¡nv¡tando a actavidad

conmemoratjva el próximo 22 de Ju¡io en el Centro de Barrio de Vista Linda c) Nota del Depa.tamento
de Atención Comercial Social - Céntro de UTE so¡icitando uso de Centro de Barrio para cha¡la sobre

regularización, pasa a Orden del Día Punto 8.
Orde¡ del dfa:l)- Lectura, aprobac¡ón y frma deActa Nro. 24118, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro. 69/18, 7O118,71118,72118 y 73/18 se aprueban 4
en 4-
3)- Nota de vecinos de calle Yacui. Sol¡citud de intervención. Se da lectura a misiva iirmada por varios
hab¡tantes de la mencionada vía, préocupados por su mal estado, solicitando aeparación de la misma
para asegurar su transitabilidad, pasañdo a Comisión para su hatamiento, lo cual se aprueba 4 en 4.

4)- Nota solicitando caños y ba¡a6to. Sla. Ana Hernandez- Pasa a Comisión para su iratamiento, se
aprueba 4 en 4.
5)- Nota Concejales Cervini-Sena. TÉslado de viandas. Pása a Com¡sjón para su tratamiento, se
aprueba 4 en 4.
6)- Nota Sra. l\¡aria Burgos. Demolición de garita. Pasa a Comisión para su tratamiento, se aprueba 4
en 4.
7)- lnforme A¡calde Alpuy sobre char¡a de CECOED. Se pone en conocimiento de los Coñcejales
preseñtes lo informado en rcun¡ón acaecida en la ciudad de Canelones, donde entre otros avances se

hizo entrega de material informatico y de comunicación destinado a los integrántes del Comite de
Emergencia lllunicipal- Por otra parte, se informa que en el mes de Agosto se realizaráñ talleres dé
capacitación para los ¡ntegrantes del Comite de Emergencia loca¡, los que serán comunicados sobre la
fecha para facilitar la convocatoria.
8)- Nota del Departamento de Atención Comercial Social - Ceñtro de UfE solicitando uso de Centro de
Baario para charla sobre regularizacjón eléctrica. Vista la temática a desarrollarse, se entiende
pertiñente autorizar Ia realización de la mencionada actividad, reiterando la formalidad a los integrantes
del Cenho de Bario de que todas las actividades sean autorizadas por e¡ Concejo lvlunicipal, lo cual se
aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:40 Horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 24 de Julio de 2018, sesión ordinaria-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 24 de Julio de
2018, LAQUE OCUPA EL FOLIO25,
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