
FOLrO 26
ACTA N' 25118. IvuñicÍpio 18 de l\,tayo, marles 24 de Jutío de 2019.-
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En la sala de sesiones "Prol Alberto Carabalo,, se reune et Concejo, p¡esidido por et Atcalde Netson Atpuy,
haciéndose presentes los Srs/ás. Concejates Adriana Sanchez, Rosa heiane, Sitviá Nuñez y Juan Cervin¡. bon
aviso Concejales Saraleguy y V Gonzatez.
Siendo las 20:00 hs comien¿á ta sesión ordinaÍa.

lteJ4.t9.:i1n + p!avío:: a) Concejai Nuñez soticita reiomar reuniones por ptan de l\,4ovitidad Viat, ingresando el
tema al Orden del Dia Punto l0 b) Concejat Recarte propone incluir et iemá enlrega de contenedorÁ y chatas
rnrofmatrvás pend'eñtes, a fu) de informaf sobre nuevos detaltes, pasando at orden det Día punto 11 . c) Atcatde
Alpuy informa sobre próxima visita de ta ONG tpRU at Co;cejo pára expficar ptanes de capaciiación a
emprendedo¡es en elteÍitorio, con fecha a confimar
Orden del día:l)- Lectura, aprobación y fima de Acta Nro. 2Sl18, se ap¡ueba 4 en 4.
2)- Leciura, aprobación y lrma de Resotuciones Nro_ 74kA, TS\B y 76nA lAutor¡zación de Gasto Comprom¡so
de Gestión 2018 70% L¡t. B), se aprueban 4 en 4.
3)" Aprobación del lniorme de Avance de Gestión Semesfat Junio 2018 - FtGI\,{. Se pone en cons¡deración de tos
concejales presenies ra aprobación y firma del documenlo enrregado en sesió; anterior para su estudio y
evaluación, no existiendo observaciones al mismo, por lo cuat se apru;ba 4 en 4.
4)' solicitud de desobslrucción de cunetas - sr J¿sus castro. Aicarde Afpuy acrám que ra mencionada noia fue
recibida por,a Drrección de obras - L,n¡dad Ejecutora Nro. I en calidad de emergenci; por provocar inundaciones
en la zona, estando trabajando en et dia de ta fecha en ta resotución det probtema; ha¡iendo interés de dar
seguimento al reclamo se mantiene ettema en Orden def Día, se aprueba 4 en 4.
5)- Taller de cooperativismo - so¡iolud de apoyo. se da leclura á carta trastadado desde et Area de Formacrón
Cullural de la Direccion de Cultura suscrila por su responsable Lorena Rodíguez, solicitando espacio para
realización de tallerde cooperativismo destinadó a atumnoa de los táleres de of¡cio; qu; se desanollan en nuesiro
Municipro .asi como ta postbitidád de apodar alimentació¡ y bebida§, sumado a'proyector y laptop para Ia
visualizacóñ de los conienrdos der raler en panralla acorde. s; informa adicionalmenü q;e al dia de ra fecha se
nene conirrmada Ja as¡stencia de 40 personas, Habie¡do acuerdo en apoyar el evento por considerarlo de interés
rundamentalmenle para el publico convocado, se auto za el gaslo para cubír los rub.os involucrados, 4 en 4,
6)_ Nola sra. Miranda. sorrcitud de mareriares por inundacÍó; de ¿omicirio. pase a comisión para su iratamienio,

7): lnforme Comrsron Asesora - Notas pará ptan de AJumbrado. Según iratamiento dado en Comisión a las notas
rercrroas a sohc¡tud de alumbrado público, se eñtiende coñveniente inclui as en el plán de consoljdación de barriosa ercdos de que las mismas sean tenidas en cuenta almomenlo de la ejecución por parte de la reparlición
específca, lo cuaise aprueba 4 en 4,
8)_ lnforme comisión Asesor¿ - propuesrá de trasrado de viandas cervini-sena. seoún tratam,ento daoo en
uomrson se ¿sesora rechazaf la pfopue$a de realzar los rraslados de viandas pof no ;nlar con funcronafio. por
el momento. que ollcie de chofer estando a cargo un¡camente delAlcálde quien desempeña una diversidad de
fl"-::: 1"-,!-,.,d]"109!!rorrr con esta función. visio to anterior se rechaza ra ire""ntá l,oi,"su s en l; c-""pr
uervrnr sorrcrla tundameniación No acompaño el presente ásesoramienlo por entender que dáda la escaaa
omens¡on terntonat de nuestro túuniopio pe¡fectamenle se puede reatizar ettráshdo.
10)' Plan de [/oulidad Mal. concejar Nuñez propone rearizár nueva reunión de ca¡a at ptan de l,,rovitidad viat tocat,
rnduyendo el lema zonas inundabtes, fjando et Viernes jO de Agosto próximo a tás 16:30 Horas, lo cual se
aprueba 4 en 4.
l1)-^conienedores individuares. Entrega y chadas informativas. concejar Recarte informa que se mantie¡e fecha
oerz-b-oe 

Jrjro p¿fa enrfeg€ de contenedofes eñ visla Linda, sarvo que ras condiciones cl¡máticás ro impidan, ro
cuar se oe¡nrrá,er v¡ernes ar mediodia. Respeclo a charas infomar¡vas por parte de Gesfión Ambientar previas a raenÍega de conlenedores en San Francisco-San ¡sidro. las mismas fueron ¿progr¿madas para el dia 2 de Agoslo,
a las 18:30 en Sañ tsidro y 1g:go en San Fráncisco, con tugsres á defin¡r. Se á.re;;; t'o=triras oe propaganoa
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ta pob-ración sobre to informádo. 

-por 
o1lo tado, y en'funci;n ae a-esicion iomaai por

\,es¡¡on Am,renrar, se debefá informaf a com*ión 1ro de Mayo que en esta ocasión no se brindaÉn conienedoiespaÉ el citádo banio, así como invitar a Comisióñ Vista rinaá a parricipai áe iá ániiug, dJi;; .i"ro". Ft"li"naoacuerdo, se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21r35 Horas fnatiza ta sesión.
Próximo Concejo marres 3t de Jutio de 2018, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICJPIO 18 DE IVAYO EI 31 dE JUIiO dE 2018. LAQUE OCUPA EL FOLIO 26,

C.,..llrr,
Tomás Beneto 37A (Edificio Centrol)
Bokosat Btum esq. Brune.eou tcentro Conaao)
Canelones . Utupuor
Tet: (+598) 1828
www. ¡ m co ne lo nes. gu b. u y

Gobierno de

;*"Lll"-'t
ái.-¡¿, cn, ot l\o..¡al'(


