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especiaes, quien solicila además paular reunión con los vecinos en esos lugares, los días 5 y 6 de agosto, Se recibió a Grupo
SON-RISAS quienes habíañ pedido el Cenlro de Barrio para el dia 10 de agoslo de l3 a 18 horas, por lo cual se ásesora p¡oc€der
al préslarno del local. Respecto á nota de profesor de Tealro quien presta€ señicios para Grupo Amor y Amistad, se realizarán
averiguaciones respeclo a modalidad de rccontralación. Con referencia a Nota de solicitud de maleriales de la Comisión de
Fomento de Visia Liñda, se asesora la compra de 20 bolsas de Portland y 5 mefos de arena solicitádos, En cuanto a prcsupuesto
de mobiliado para Sabrina Clavijo se asesora averiguar las actualizaciones de presupuesios. Se aprueban lodos los
asesoramientos 5 eñ 5.
'10)- Tratamiento de presupuestos para contratación de empresas que brindarán servicio de Poda en zona de San lsidro. Concejal
Cerviniante llegada tarde deAlcaldeAlpuy por razones de agenda, desiaca elgran comp¡omiso demoslrado hasla lafecha, quien
ha asistido incluso con problemás de salud. Destaca que Concejal Recarie debería hábeÍ comenzado la Sesión, pero por respelo
alseñorAlcalde no lo quiso hacer, además de que hubo una discrepancia reglamentaria que fue aclarada en elmomento. Durante
ese liempo se observaron los presupuestos de las podas, se venfico que algunos son pÍecios más elevados que otros, y eñ v¡rtud
de ello es un gasto importanie que se debe realizaÍ con urgencia. Ceñini presenta como moción pasar a comisión o quede en el
orden del dia dependiendo de cuánto tiempo llevala el ped¡r a la lntendencia y a Gestión Ambiental el equipamiento
recienlemenle preseniado, eslrenarlo en el lllunicipio y de esa manera ahoffar un mínimo de 500.000 pesos o más. Realizar las
coñsultas con Direclor Barindelli anles de tomar una resolució¡, para tener así una decisión afirmativa para ulilizar un
equipamiento flameanle y no gaslar ese dinero. En ese senijdo solicita que el Puñto pase a Comisión Asesora para el diá Jueves
y que en ese ínlerin se haga la comunicación a Direcior Barindelli. Frente a esa moción Alcalde Alpuy expresa que hay un
compromiso esiablecido entre cuatro municlpios y ese equipo fabaja en cada uno, por tanto ningún municipio dará el Dinero a
I\¡unicipio 18 de l\,4ayo por el fabajo de la Bárquilla. Concejal Recarte indica que hay una confusión, dadas las noticias de última
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AqIAIZ¡¿1!. Ivlunicipio 18 de l\,4ayo, marles 30 de julio de 201S.-
En la sala de sesiones 'Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr' Alcalde
Nelson Alpuy, haciéndose presenies los SÍes/SÉs. Concejales, Adriana Sánchez, Rosa Recárle, Silvia Nuñez, Paficio Saraleguy,
Juan Cervini, Estela Senna yVerónica Gonzalez. S¡endo las 20:40 hs. comienza la sesión oldinaria.
Orden ¿lel día:1)-Leclura, aprobación y frma de Acla Nm. 27119 se vola 5 en 5.
2)-Leciura, aprobación y firma de Resolución Nro. 105/19 se aprueba 5 en 5.
3)- Preseñtac¡ón de previos: Concejal Nuñez solicita un m¡nuto de silencio por el fallecimienlo del Señor Sergio De León
perteneciente a la fuerza política Frente amplio quien fuera asesinado a manos de su vecino por problemas de convivencia.
Concejal Saráleguy fansmite el agradecimle;lo de la Escuela 273 a Alcalde Alpuy por Ia reposición de cerraduras luego que la

misma fuera víciima de vandalismo. Concejal Cervin¡ propone se incluya en Orden del DIa tratamiento de presupuestos para

coniratación de empresas que brindarán servicio de Poda en zona de San lsidro. Se vota 5 en 5.
4)- lnforme de Avance de Gestión Semestral Junio 2016 /OPP Concejal Cervini expresa que se i€ta de uñ informe en base a
estadísticas, portanto propone se vote y se enfegue una copia a cada Concejal, lo cualse aprueba 5 en 5.
5)- Soliciiud de Nomenclátor para calle del Barrio I de IVIayo -Comisión Bario 1 de fvayo. Pase a Comisión asesora para su

tratamiento se aprLreba 5 en 5,
6)- Solicitud de presencia de Artista Pablo Altesor - Caii N'100 Vista Linda. Se delen¡ina dar pase á Comisión Asesora.para su

tratamiento, lo cualse aprueba 5 en 5.
7)- lncendio de vivienda en San Francisco Chico - SolicilLrdes varias. Alcalde Alpuy expresa que se presenló en el lugar y que los

damn¡ficados solicitan mayormente arena y portland para confeccionar revestimientos y asegurar vigas. Concejal Saraleguy
propone se autorice elgasto de hasta 30,000 pesos para colaborarcon los materiales necesários, lo cualse vota 5 en 5.
8)- Solicitud de Ceñtro de Bár o Vista Linda para,,l\,4atinée Bailable - Grupo Social D+ Conceial Nuñez reloma discusiór yá

planteada en sesión anterior aclarando que si bieñ es uná actividad con la intención benélca de aleiar a los chicos de la
iecnología y hacelos socializar más, et locales gubernamentaly porlanlo no es idóneo para actividades de eslas caracieristicas.
Por tanto indica que se había propuesto que se hiciera eñ el local de la Comisión de Vista Linda. Concejal Sánchez afirma su

acuerdo con Concejal Nuñez destacando que Cenlro de Barr¡o no está apto para reaiizar una actividad con menoles y un
funcionario solo. El hecho de que posiblemente se cobre entrada y haya cántina en un local municipal, sieñdo menores los que
parilcipan y que requieren mayores recaudos, porianlo no se debería a su criterio desarrollar allí. Concejal saraleguy hace alusión
a que no estaba claro quiénes eran los responsables y que a partir de esta nota se aclara en manos de quien estarian Ios
coni¡oles y que además se debería abrir el local a otro tipo de actividades- Para Saraleguy se debe puntualizar ya que no lo aclara
la nota, qLre no hay cobro de entrada, tal y como se había visto en un folleto. Si hay una func¡onaria responsáble, a Concejal
Saraleguy no le preocupa que los jóvenes io util;cen. Pam Concejal Ceruini la presente nota eslá muy bien armada y no se
consiatarían fallas en la malinée a simple visla, pero se genera una responsabil;dad y eslo complica el que sea en CenlÍo de
Barrio. Por tañto a su entender, sería idóneo coordinar una reunión con los solicitantes para explicarles la decisión que lome el
Cuerpo y recomenda¡les que lo realicen en la Comisión de Fomento. Asimismo puniualizá que se deberian extraer conclusione§
teniendo en cuenla que si vá á haber una fuñcionaria que se hará cargo y no se cobrará enfada a partir de esa reunión. Conceia
Recarte continúa sosteniendo que no está de acuerdo con reuniones bailables en Centro de Barrio de Vista Linda y los lnes de
lucro en este local, dado que ya se han suscitado evenfos como peñas que lambién lo han hecho. Habría que abrir elámbito del
Centro de Barrlo, no solo a ONGS sino lambién otro tipo de organizacioñes. Alc€lde Alpuy afrma con que facultades una
funcionaria se va a haceÍ cargo de la responsabilidad de esta actividad. Además de todo lo que se puede generary si sucede algo
de gravedad y los anlecedenles que se geñerárañ. Para Cervlni es fundamental realizar una reunión para evacuár dudas y luego
decidir. Para Alcalde Alpuy sáli de los esquemás inslitucionales implica un gran esgo. Luego de finalizada la discusión, se
presenla como moción p¡estarelCentro de Barrio, io cualse vota 1 en 5 negativo.
9)- lnfome Comisión Asesora - Nolas Var¡as. Corre caminaia dÍa 14 de noviembre de 2019, se asesrra geslionar trámiles

s.r correspondentes y presenlar presupuestos de insumos necesarios. Nota Señor l\,4artin Gómez, se evaluó que han sido varios los

e actores sociales que han solrilado colaboración así como se organizárá ese mismo día un evento por el día del niño. Se lo
' : convoca a Comis ón asesora se le explicáran los molivos por los cuáles no se le otorgaÍán los 4000 pesos so iciiados y se lo
.d\ invitara a lrabalar de manera conjunta con el l!¡unicipio para feslividad del dla del niño. En cuanlo a expedienie por fe.ia se

: " asesora convocar a D reclor y e'plicar a algún fe ante que en eslos momentos no se puede proceder a realizar regularizaclón. Ser presenlo el Direclor geslión Ambiental Leonardo Herou quien explicó los punlos donde se situarán las cajas de residuos
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trora e-n las quáiJóiééóñtO nuevo equlpamiento para la Dirección de Gestión Ambienta . Admlte que por Compromisos de Gestión

es tnviabte, por to cuat propone s¿ dectda a a brevedad. concejaL cervini señata qu€ hay váfros punios ¿ iratar. en los

presupuestos y sostiene que pase a Comistón para tÉiarlos a fondo. Para Saralegui aúñ fa ta más informacron para realzar las

;om p;rativas. 
-Concejat 

Cérvint propore consuitar a Gestión Ambiental, si coñ el nuevo equipar¡ie¡to se puede desarro ar el

irabajo. Concejat Nuñez ptantea se averigüe respecto a c¿ntrdad de dras que rnvolucra desarrollar el trabajo dado que en algunos

presupuestos ása información no apareci F naiz¿da la discusión se aprueba pasar a Comisión Asesora para su traiamienlo, lo

cualse vola 5 en 5.
1t)- presupuestos Aires Acondicionados para [¡unicipio- Debido a despelectos en dos equipos con diferentes BTIJ y luego de

esiudiarce los presupuestos coffespond entes a cada uno, se delermina aprobar la repáración de los mismos, lo cual se vota 5 en

5
Hora de F nalzac ón 22:30
Próximo Concelo. martes 06 de agoslo de 2019.
|/UNIC P O l8 DE ¡/IAYO e 06deagosiode2019,

ses¡ón ordinar¡a LA PRESENTE ACTA SE LEE. OÍORGA Y FIR¡/IA EN EL

LA OUE OCUPA LOS FOL OS 30Y 31.
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