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Gol¡ierno de

FOLIO 28
ACTA N'28/f8. I\,4unicipio 18 de l\¡ayo, martes 7 deAgosto de 2018.-
En la sala de sesiones 'Prof. Alberlo Caraballo" se reune el concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,
haciéndose preseñtes los Srs/as. Concejales Adriana Sánchez, Rosa Recarte, Palric¡o Sa.aleguy, Silvia Nuñez,
Juan Cervin¡y Veronica Gonzalez.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria,
Orden del día:1)- Lectura, aprobación y frma de Acta Nl.o. 27118, se aprueba 5 en 5.
2)- Leclura, aprobación y firma de Resolución Nro. 78/18 (5 en 5), 79118 (5 en 5), 80/18 (4 en 5) y 81/18 (5 en 5).
3)- Solicitud de desobstruccio¡ de cunetas - Sr. Jesus Castro- En virtud de que se manlienen tr¿lbajos pendientes
en la zona, se eniiende convenienle mantener el lema en el Orden del día a efectos de darle seguimienlo, lo cual
se áPrueba 5 en 5-
4)- Noia Alumnos Peluqueríá - Solicitudes varias. Se da leciura a nota prcsentada por alumnos del taller de
PeluquerÍa dictado en el Centro de Bario agradecjendo las dislintas inverciones realizadas, las cuales han
mejorado sustancialmente la calidad de la propuesta educativai como mejora se solicita realizar obra sanitaria de
conexión del lavatorio adqujrido recientemente a efeclos de que pueda ser utilizádo en las mismas condicioñes en
que se utilizan a nivel profesional. Exisiiendo acuerdo para mantener el apoyo brindado a los disiintos talleres, se
autorizan los gaslos inherentes a la obra demandada, lo cual se aprueba 5 en 5,
5)- Nota Vecinos Visla Liñdá - Problemas de iñuñdación. Pase a Comisión parE su lratamienlo, se aprueba 5 en 5.
5)- comunicación OSLA - Propuesla de trabajo comunitario. Alcalde Alpuy amplla información referidá a ¡a

inlención de que en el fvunicipio se puedan recibir personas en infracción con la Ley de Faltas para que puedan
cu¡nplir con las respectivas sentencias, En 4 anterior senlido, el Alcálde enliende perlinenle coniar coñ mayor
infraestruciura y personal a estos efectos, ante lo cual se manifieslan disiinias posturas a estudiar, las cuales serán
analizadas en Comisión, se ap¡ueba 5 en 5.
7)-Autor¡zación de gasto - Propuesia Concejal Cerv¡ni. Se presenta propuesta de compra de fotocopiadora para el
ediricio admin¡sfativo a efectos de ahorrar alquiler de la aciual, anle lo cualAlcalde Alpuy explica el porqué de la
conven¡eñcia del alquiler anie la compra; alexisür dudas por parte de vaños Concejales sobre el posible ahorro, se
entiende pertinente pasareltema a Comisión para su estudio, lo cualse aprueba 5 en 5.
8)- Forialecimiento comunitario - Propuesta Unidad Animación. Se entrega copia a cada Concejal del proyeclo
presentado por la mencioñáda Uñidad, con poste or resumen por pafe de Concejal Sanchez, enviando a
Comisión eltema para profundización del documento, lo cual se aprueba 5 en 5.
9)- Solicjtud de auto.jzación de espacio público - lglesia Cristo es Poder Se da lectura a solicitud de uso de Plaza
de El Dorado (ltuzaingo yAsencjo) destinado a festejo del dla del n¡ño elpróximo Sábado 11 en horas de la tarde,
para lo cual no se presenlan objeciones, auiorizandose 5 en 5,
l0)- Fesiejo Dfa del Niño. l¡un¡cipio-18enRed. En virtud de las reunioñes celebradas entre Concejales y
replesentante del colectivo lSenRed de cára a lá realización conjunta del Día del Niño, se informa que de común
acuerdo se aribó a la fecha del l9 de Agoslo en el horario de 14 a 17 Horas en él área circundante al edificio
municipal , con la preseñcia de la Un¡dad de Animación y organizaciones sociales de la zona las que lrabajaran
mañcomunadamenle para celebrar con divercos juegos y propuestas recreativas para los niños del leÍitorio. En
función de lo anterior, se entiende peri¡enenle aprobar $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil) paÉ cubrir los
distintos gaslos, asumir las horas extras involucradas para que los funcionarios citados, asícomo tramilar la bajada
eléctrica correspondiente, fúando próxima reunión de organización el Jueves g a las 17:00 en Sala de Sesiones, lo
cualse aprueba 5 en 5.
ll)- Becas de estudio lvlundo Afro. Cupo para 18 de lvlayo. Concejál Sanchez pone en conocirlliento de los
Concejales la posibilidad para los habitanles de nueslra ciudad de poder acceder a becas de esludio en los rubros
de Comercio Exterjor, Temálica Digital, Valores enlre ofos. El llamado es para jóvenes de entrc 17 y 23 años que
no hayan cursado Ciclo Bás¡co, exjsl¡eñdo plazo hasta elJueves 16 del corienle para la inscripcjón. Los curso
serán llevados a cabo en ellocalcenfalde f\,4undo Afro. El contacto seÉ la Concejal Sanchez, quien evacuará las
dudas ex¡slentes y vehiculizaÉ las ¡nsc pcioñes- Visto lo anterior se enlieñde coñveniente poder propagandear la
presente propuesta educaiiva a lravés de los medios municipales, aprobándose 5 en 5.
Siendo las 21:35 Horasf¡naliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 14 deAgoslo de 2018, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FlRl\,lA EN EL lt/UNlClPlO 18 DE MAYO el 14 de Agosto de 2018, LA
QUE OCUPA EL FOLIO 28,

A"ll"«4x
€.¡¡'/'"'c*'

Iornós Berefa 3/0 (Ed¡fic¡a Gntrot)
Bohosat Brurn esq. Brúnereou (Centro Canat¡a)
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