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ACTA N' 27118. I\/unicipio 18 de lvlayo, martes 31 de Julio de 2018.-
En la sala de sesiones "Prol Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por
haciéñdose presenles los Srs/ás. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Rec€rte, Palricio

FALTA 27

e Acalde Nelson Alpuy,
Saraleguy Silvia Nuñez y

Juan Cervíni,
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Recel,ción de hviteclos: Se recibe a inlegrantes del coleclivo D+, encabezados por el Sr Gonzalo Nuñez,
quienes presenlan a los Concejales propuesta paÉ realizar festejo del D¡a del Niño en conjunto con
organizaciones afanzadas e! el teñitorio, paaa Io cual se solicitan el apoyo municipal eñ lo concernienle a
coniratación de peloieros, cairas elasticas, maquina de algodon de azucár y difusión a través de prcpaganda
rodante, Por otra parte, se hace entrega a los presentes de las propueslas educalivas a implemenlar en el Cenfo
de Barrio, particularmente en su Sala de lnformatica, con cursos prácticos de corla du¡áción que b nden
herramienias laborales a los habitanies del l\,4unicipio, para lo cuál se agradece la inversión aprobada en
infraestruciura elecirica y hardware, y se invila a seguir apoyando a fin de continuar ampliando la oferla de cursos
en la zona. Se iniercambia con 106 presentes sobre dudas exislenies y se pasa nota sobre Día del Niño al punto
'12.

Orden del dla:l)- Leciura, aprobación y firma de Acta Nro. 26118, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resolución Nro. 77118, se aprueba 4 en 4.
3)- Soliciiud de desoblrucción de conetas - Sr- Jesus Castro. Habiendo tareas pendienles para solucionár el
problema planteado por el vecino, se mantiene el tema en Orden del Día á fñ de dar seguimiento, lo cual se
aprueba 4 en 4.
4)- Nota Sra. Carmen Goñzalez. Entubado dé'zanja. Yacui y Democracia. Pase a Comisión para su tralamiento, se

5)- Noia Sr. Baneto. Soliciiud de caños. Pase a Comisión para su tratamienio, se aprueba 4 en 4.
6)" Nota Vecinos Viviendas Amarillas San Francisco. Pedidos Varios. Pase a Comisión para su tratamiento, se

7)- lnforme Comisión Asesora. Nota Sra. Rosana l\,4iranda - Sol¡ci¡ud de caños. En vidud de lo establecido en nota
presentada se asesora brindar los caños solicitados y dejar como crilerio general, para fuluras solicitudes de caños
e intervenciones similáres, que éstos seañ Ésorte delAlc€lde en cuanto a su seguimienlo y resolución, lo cual se

8)- lñforme Comisión Asesora. Nota Sra. Sara lilúanda. Visto lo asesorado en el punto anterior, se reitera lo
esiablecido en el mismo, habiendo acuerdo y aprobandose similar desljno al presente lema, se aprueba 4 en 4,
10)- lnforme Comisión Asesora. Nota vecinos Villa Regina. Se asesora vehiculizar las demandas refer¡das a
seguridad a través de la Seccional correspond¡ente, así como alender municipa¡mente los aspecios rcferidos a
espacio público para el bario y mantenimiento de pavimento granular correspondiente. A los efectos de darle
resoluc¡ón al espacio público solicilado, se entiende pedinente que la presente nola vuelva a Comisión pára
continuar trabajando, lo cuálse apruebá 4 en 4.
l1)- lnforme Comisión Asesora. Nota vec¡nos calle Yacui - Solic¡tud de intervención. Sobre este punlo se entiende
coñvenienle solicitar asesoramiento lécnico a la Dirección de Obras a fin de poder esiablece¡ posible solución, ya
que a simple vista se constató un panorama complicado; visto lo anterior se aprueba 4 en 4.
l2)- Propuesta Día del Niño 18enRed. Se dá lectura a la pmpuesla presentada por el Sr. Nuñez en representación
del colectivo lSenRed sobre evento a realizar el dia 18 de Agoslo en el márco de ¡os feslejos del día del niño,
organizado en forma colectiva por elgrupo 18eñRed, pará lo cualse eslablece una reunión especial para el día
Jueves 2 a las 17:00 horas en Sala de Sesiones a efectos de lomar una postuÉ al respecto, se aprueba 4 en 4.
'13)- Lugares para cha as informativas previas a entrega de conteñedores. A efectos de establecer los espacios
pañ Éalizat las mencionadas aclividades se encom¡enda a Secretaria contactar a los responsables de la
Comision San Francisco y Paroquia San lsidro con el objetivo de util¡zarlas mn el mencionado fn, lo cual se

l4)- Reunión de Conóejo con IPRU. Alcálde Alpuy presenta propuesla presentada por la ONG especializada en
emprendedurismo a fin de poder reunirse con elConcejo eldla 21 de Agosto a las 20:00 Horas, lo cualse aprueba

S¡endo las 22:05 Horas fnaliza ¡a ses¡ón.
Próximo Concejo, mañes 7 de Agosto de 2018, sesión ordinaria.
LA pRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL I\,lUNlClPlO 18 DE MAYO el 07 de Agosto de 2018, LA
QUE OCUPA EL FOLIO 27,

Tomás Berrct/1 374 Gdnc¡o C-entrol)
Baltasor Brum esq. Brunereau (Gnto Canar¡o)
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