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AqfAN:¿§4g. fvlunicipio 18 de lvayo, maries '16 de julio de 2019.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde
Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Adriana Sánchez, Rosa Recarte, Juan Cervlni y
Verónica,Gonzalez. Siendo las 20:15 hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del díarl)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 25l'19 se vota 4 en 4.
2)-Lectura, aprobación y fi¡ma de Resoluciones Nro. 99/19, 100/'19 y 101/19 se aprueban 4 en 4.
3)- Presentac¡ón de prev¡os: Se propone incluir en el Orden del Dfa los siguientes teñas; ampliación de
Nomenclátor, nota de solicitud de caños - Señor César Vihriño, lnvitación para visitar Viviendas de San lsidro -
Comisión de vecinos Sta. lsabel y equipo técnico, Nota dirigida a Director de l\¡esas Locales para la Convivencia y
Seguridad Ciudadana, Sociólogo Gustavo Leal, Solicitud de Sala de l\4unicipio para reunión Mesa Adolescente y
Nodo Educativo, Correcaminata 18 en Red, edición 20'19, Propaganda rodante para jornada de vacunaciones,
Jornada de fútbol Solidario a beneficio de los damnificados por inundaciones de la ciudad de Santa Lucía. Existiendo
acuerdo se aprueba integrar todos los temas al Orden del Día lo cual se aprueba 4 en 4.
4)- lnforme Comisión Asesora - Se presenta informe Éferente a visita de As. Soc. Lucía Etcheverry Directora de

. ^ Obras de ldc quren participó de una reunión en ámbito de Comisióñ Asesora eldíajueves 11 de julio. En virtud de las

¿ diversas nquretudes presentadas por el Cuerpo l\Iun¡c¡pal se la coñvocó a este espacio a los efectos-de revisar

3 "lanficacrón de obras y alumbrado en nuestra ciudad Se aprueba 3 en 4
{ --¡ Amphacion del Nomenclátor - A solicitud de lá Dirección de lngenierfa de Tránsito se procede a realizar un

\$> agregado respecto a los llmites que circunvalan lqs barrios elegidos en esta primera etapa del Plan de consolidación
de Nomenclátor. Los límites especificados son los 6iguientes: calle Chopin y calle Zabala hasta calles Verdi, Bach,
Eduardo Fabini, Sarmiento y Juncal. Existiendo acuerdo en el Cuerpo se aprueba 4 en 4.

-¡_ 6)- Nota solicitud de cáños - Señor César Vilariño. Pase a Comisión para su estudio, se aprueba 4 en 4.
; 7)- Correcaminata 18 en Red, edición 2019 - Comisión Orga¡izadora. En virtud de la realización de una nueva

S.\ edición de esia activldad, se solicitan diferentes insumos y materiales anies y durante el evento. Al tiempo que dada
- la existencia de un remanente de materiales de la pasada edición, Concejal Adaiana Sánchez propone se pase a

- Comisión Asesora para dar lrata.niento a dicho tema. Lo cual se aprueba 4 en 4.
lg 8)- lnvrtación para vrsrta a Viviendas de San lsidro - Comisióñ de vecinos Sta. lsabel y equipo técn¡co. Se determina

. que se realKe comuncacón con representantes para informarlés que no se está de acuerdo en que solo puedan
'! concurir dos representanles del Concejo sino que todo el Cuerpo está dispuesto a hacerlo el dfa 24 de julio eñ el

$ horario estipulado. Concejal Cervini propone la presencia de representantes de las ciñco líneas políticas del Cuerpo
: [Iunicipal en d]cha vrsta. Por otra parte, Concejal Recarte plantea que en caso de no poder darse esta instancia se

-(L coordine la presencia de los solicitantes en sesión de Concelo y además argumenta que no le parece acertado que
asistan solo las líneas sino todos aq¡rellos concejales que quieran asistir. Se aprueba 4 en 4.
9)- Noia dirigida a Director de Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Sociólogo Gustavo Leal-
Se confecciona la misiva invitando a autoridades de lvinisterio del lnterior a los efectos de teñer una instancia de
intercámbio respecto a temas de seguridad ciudadana de nueska ciudad. Por otra parte, se acuerda realizar la

\ ) 'unión en sesión cerrada por las caracteristicas de los temas a discutir Se aprueba 4 en 4.
ñ §.J)- Sohcitud de Sala de Munrcipio para reunión l\resa Adolescente y Nodo Educat¡vo. Habiendo acuerdo en el
.: Cuerpo se determina reálizar el préstamo para las fechas solicitadas. Se aprueba 4 en 4
\ 'll)- Propaganda rodante para jornáda de vacunaciones. En virtud de la gran demanda por parte de la población de

§ nueska ciudad la Comrsrón Honoraria para la lucha Antitu bercu losa y enfermedades prevaleñtes realizará una nLreva-" jornada de vacunaciones en Cor¡isión de Vista Linda el día lune6 5 de agosto en el horario de 11:00a 14:30 horas.

^\ Por tal motivo, se aprueban cuatro horas de publicidad rodante para dicha actividad, se vota 4 en 4.
§ '12)- Jornada de fútbol Sohdaro a beneficio de 106 damnificados por inundaciones de la ciudad de Santa Lucía - El dia

jueves 18 de Juljo se rcal¡zatá un evento deportivo que consistirá en el desarrollo de tres partidos de fútbol doñde
..t participan ente otros la selección de futbol de Canelones. A cambio de la entrada se solicita el aporte de un producto
L de limpieza o p¡ntura. Habiendo acuérdo en que se realice la distribución de las ent¡adas entre los ¡nteresados de

§ nuestra crudad, se aprueba 4 en 4.
- Sierdo las 22 08 horas fnallza la sesión.

Próximo Concejo, martes 23 de julio de 2019, sesión ordiñaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y F¡R|\4A
EN EL l\4UNlClPlO 18 DE IIAYO el 23 de julio de 2019, LA QUE OCUPA EL FOLIO 28.
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