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aCfAN"29/19 ¡rlunic¡po18del\¡ayo,marles06deagoslode2019 -*l
En la sata de sesiones ,,prof. Atbeño ca;abalto, se reúne et concejo pres d do pof e sr Acalde

;-#;#; ;;;:;.á",í" iá -"rá pái" t"¿á". si en'algln .o.ento hav que cambiar la visión se hará pero hov se debe

;ever el lema. Se autoriza a Atcatde a reáizar tas cotaboraciónes con cáda Comisión que realice esie lipo de solicitudes y §e

determina colaborárcon una torta y tres kilos de caramelos, lo cualse votá 4 en 4.

6)" Nota Soticttud de votqueta por incendio - Sra. Gimena Baquero. Se determina hacer las comunicaciones correspondienles con

t?
Gobíerno d¿
Canelanes

ñálson elpry, ¡u"i¿n¿os" presentes tos sresisás. óoncejates, Adriana sanchez, Rosá Recárle, sitvia Nuñez, Paficio saraleguy

v Juan Cervini Farlando con aviso Veronic¿ Gonzalez Sieiroo las 20'r6 hs' co.rlierra l¿ sesion ñrdinária

brden del tlie.l)-Lectura, áprobac'or y firma de Acla Nro. 28/19 se voia 4 en 4

Z)-reau ra, aproúaci¿n y flrr;a de Resdlución Nro. 1 0 6h9 1O7119 ' 11afig v 1O9l1 9 se aprueban 4 en 4'

conceiat cervrnl fundamenta su yofo,En to qr,e ief¡ere a la resoluciai 1a7 de los gastos que no acampaño la boleta de la

íJtüiií,¿"iiááii-iiáiii,á;; ;;,;;p;".,L¿;-b""táni"" ui""" notu" ¿¡"¡"ndo que neiafe et .tatarte, se d¡cen que act¡vidades

iáÁ piÁ ,i t¡inii 
"lt 

áa"írc de la cánt¡aad de iiÁi ioi ax¡v¡aad y et precio, a .r;¡ entender para que esté compteta ta boleta te

fat¡¿ es Ast qup no querc dejd de rcsaltat eso que v en la boleta. Gracias Alcalde'-

sl-iiesentai¡¿n ué prerioé, se propon. inlegái atóroen oui o'a c,"",p,Lesto de reparácón de equipos de plazas v Fesiejos

del Dia del Niño - IVuñicipio 18 de l\,4ayo. Se vota 4 en 4.
+¡ ñ.i" l,,t_;ió;Ís á. üayo_ Día détBebé. concejalNuñez pfopone dar pase a comi§ión Asesofa para su traiamiento.

Lo cual se aprueba 4 en 4.
s¡ Ñátióáint"i¿" p. f"menlo San Francisco - Cotaboración Dfa del Niño. concejal Cervini solicita quedeñ en acta sus dichos

"Si nat no tengo en el recueño no Íbamos a Íeatzat cotaborcciones con pet¡ciones clel dia del n¡ño pogue nosotros íbanos a

\ ^ h¿e¡ ct dé noso¡ms .s' o"e a nua aue ie te iáspond¡ero, a /os démás cre a que va debenamas volar dc que ]a resalución que

y ü; #;ñ;;; ;;,;;;.;""Ñ ;;; ;; ; cáii ¡¡"¡*os c"n tos ¿emás invita¡los a nues¡ro tes¡eio Eso és to que tenso-de

2 ;";.;;":;.-";;;;.io,J" á""*iá*1 C*éat saratesuy expresa que una cosa es cuando piden dinero, colaboración de 4000

€ ñ;:, ; il ;;";;;;;;;;il ;""r"" ;;" torta / carametos. indica que no entendió que hava una resolución para la§

\ c¡m siones sino oue se oebe discurf $ desde conceio salen col¿bof¿ciones p¿fa org¿nEaciones sociales solicita que pase a

(Ñ ;;il;ftil.áii;;;;;;;;d;;; áá""i'ár"i""t"" er Dia der N ño' 'a §e;ana pasadá se coraboro con ra com¡sion
\ de V,ste lrnda óon malerialei En esle caso cLrando piden Jna lorta ¿ooya tolalmenle y la com¡s¡Ón de san nancrsco

pálicularmerte todos los años lo solicrtan y le preocupá qJe ya están cont¿ndo y si no se vola oLle van a hacer' no es ornero y

colabora el l\4unrcrDro uonáeiaicetui;' rránrRiso qre ante solciudes del dia del 1iño se iba a leler er nismo

¡3 ;;;;;;; ;; "ii,[á;; "i;";'";";"" áei óü oer r'ri¡o así v,;iemn de comispnes de For¡enro, eso es'o que se habia

I r,u¡lu¿o. Expresa que posee ras máximás gánás'd; cohborar con comisión de Fomenio de san Francisco pero no se está

\§ há¿réñ.to tó due se hábtó. dado oue anf;;;;Gná lu posrrra .lr.u qre por detefm,nado motivo no se iba a colábofa'y ahora
\ ;ñ; ;;;iJ; ;;"",," ¿áG""i" q," ." t;b a hablado. de lo que se trabaró de ra posrura que se romó p¿ra colaborar co1 r¿

torta. con§id;ra que fue consensuadá ta resotución, que no se te ocufió a Juan Ceruinisino que se deierm¡no.desde eluoncelo
,O Conce¡at sancnei actara que no se voió to de t'de l\,4ayo porque vino una persona el señor l\,4artin Gómez a t¡lulo person¿l y no

< ,* iii.iiion, su nota no lenia respatd; de nadie y ár" purá rn gtrpo óequeño de niños ño pafa todos los barrios según

Sánchez en este caso se está habtando de ;na Coniision á ta q,-re ian cientos de niños, á la cu¿l se debena apoyar- concej¿l

.¿ safaleqJi no .ecuerda que se haya discutido n resLeho pafa e. dia del nlño como si se nizo en su morento con el lema oel

" ó;;; Ái,,i" q," rli-cái,iá""i ¡" io,""t" son ierias. ro son pafa roma ,as ¿ ta risera. ro cuar imprica que. se les

.omunoue entonces se deberia oara el DroxiTo ¿ño planiearles que no se puede colabor¿r A s'l entender habrra qLe naDerro

V ;á;fiáü roer",;ira,-qit" p;ni: 
"" "ü" "sto 

vu no rrnc,on" oé esta manera Se deberia hacer ura resoluoon de córo v¿ ¿

\ runoonar. uoncetat Nunez u",ur" qu" ,r" án iasá puntual el de l,,lartin Gómez porque fue como un pedio personal y eslaba

C ";;;;;; ";' ññ, á" C".Á,¿, li oe lr,4avo. Nr.¡¡ez arirm¿ que se cenrra on en decirle que no. porque el perle¡ecra a Lrna

' bom s,ón q:e no se tiene co.1ocrrr€nto qJe óaso con ettd Sena bueno erca.¿r cflrerios para el fuluro y los orox¡mos.peddos oe

., la! oroaniz¿ciones socia'es. a que se le dlce que Si v a que se le drra qre No' Alcalde Alpuy señala se debe ser cu¡dadosos con rc

i oue ¿éc,rros v oue esle aiustado a ta rea'idad, d¿do que s,empre se colabora con las Con;siones de Fomenlo y se decro,o re¿rr7ar

J_ ;; f*;j; ;;i¿¡."d" 
""'"1 

li¡rLúipi", p"i t"i,i. se riebería cumptir. Resotver si hay rofia para todos o para nedie. cervini allma
- que no se conversó sino que fue una p;stura de ta comisión, porque se dijo que no se va a dar ni a quien presente lrna postura

^ Dersonat ni a tas Comisiones porque se tos va a integrar a la db ioncejo, de io conlrario no levanlaba la mano. Fue una postura

Y ilt;"i";"; t" c"Ái"d". É,,p,á"á qr"*¡e ro quJse,a a rracer sidatrrde ta posturá ycolaborarconla consióa oe Fomenio

tl due es el esol¡ru oue hav. Si se reatiza eso no se estana a su enrender hacrerdo lo que se dilo No se diio qJe ro no solamerle

J 
" 

rurrr'n 
"u 

á o quá no aiodo. Concejat Recate argumelta que si se d¡o qLe se lenia rLchos pedidos de todas l¿s cornrsrones y

Ñ qr" 
"".Á 

p"áL i"laborar con todas;nronces que-se unieran at festejo del IV unicipio y asíse haría una fesla sola. Afrma que es

]l oedo oue se diio lo cual no quEre decir que no se pueda cambiarla poslura. Reconoce que siempre se sostuvo de tener un

§ 
", 

t",io d" d", á tooo el mun¿á lo m smo y que ño to han logrado. lncluso no se llega a tiempo mn la resolución de los temas

porque no se asiste en tiempo yforma. Se iraia ae tos niños y-hemos tenido siempre elcrilerio de colaborar, se.da vuelia la página

.'¡ Director de Gesiión Ambiental a los efectos de dar respuesta a ia petición. Se aprueba 4 en 4

\ il- l rii".i""rá pr""rpr"iiá" p"i" 
"o¡ot""¿n 

¿e empresas pjra reatrzar uábalos de ooda en Ba rio san Francrsco. Concejal

o* ne".n" ,n.orma soori t¿ visria de DirecIor Juan Tors y sus sugerercias especlo a l¿ conlralacion de cu¿drrlla de podas-§ 
""p "i"¿" 

l, 
""o"liJao v qru no t" p"e¿e contrnuar di,¿rándo ta resolucrón del ien¿ po-que personal de Alumbrado trabaja en la

- médida que ya esté ade¿uado et ornato púbtico. Habiéndose discutido eliema y observando los diferenles aspectos de c¿da uno

¿e los prásuáuestos, se acuerda adjudicár et trabajo a ta empresa de Daniel Sosa, volándose 4 en 4. Concejal Cerviñi fundamenia

su votó 1Si ;os ¿uv,mos gue ante'ta consutta qu; sol¡c¡te'el mañe6 pasacta al vet ]a publicación de la lntenclencia de todo.el

equipañienta que se hab¡a obten¡do y al estaí al tanto de los altos prcsupuesfos que se nos preser¿aron ne sal¡o de adentro

hacér la consutta de s¡ podíanos que este tan iñpo¡lante tmbajo to real¡zam la lntendencia y nasotrc's 
_no 

gastar estos 780-004

pesos más /va. Nos optamos por este Nesupuesto habienclo atro más barato perc el otñ es con cuatm horas va a clemomr mat-
'tener,os 

ese tiempo y este ;a a ttev;r tas troncos que quedan que tos va a llevat hasta Juan¡co y es algo que queienda el

atumbrado par a San-tsidro es atgo que lamentableÁente tenenoi que onitir y hacelo para tener ese alunbrado nos .va 
a salh

esto más carc y esto es un poco ¿utpa del nai relac¡onan¡ento que hemos ten¡do en el período con la gente de Aluñbrado
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comp¿¡árdolós .o, oros sectorcs de la lntendencia y d-.más hemas sida mu.ho tnás atend¡rlos que patAlu¡)brada At\¡nbada
sabe que va a poner la lum¡nana en San lsidro y elos tienen axpañenc¡a tal vez no la que tenganos nosatras pero saben que hay
árbales en dande van a ir columnas. S¡ ellos nos preparcn de antemano et teneno nos dicen que ah¡ van a tener que podar para
preparar el teneno hacemos otra casa, pera que no nos avisen cuando ya están plantando las colurnnas que se ,os v,ere eslo
an¡ba, ES por eso de que hoy ya la estanas votando rápidañente, es por eso de que el ma¡tes ped¡mos haceÍ las consultas
peft¡nenlés para ¡ntentar ahomr esta plata y aprovechaÍ el equ¡pan¡ento de la lntendenc¡a y Ia plata en otm cosa. El D¡rector Juan
Tons ¡nfarma acá que ese equipaniento no se podía usar para esta emetgenc¡a asi que para sacar el alurnbrado de gan ls¡dro es
que lo estamos votando perc recalcanos que esto hasta la podr¡amos haber hecho con la cuadilla de pada nuestm con más
tiempo o can Ia nuestra a lo laryo del f¡empo si Alumbndo hub¡era tntado de otra manera este lema. No aviasron lo que me
parec¡ó una falta de profesionalisno desde Alunbrada es por eso que hay estamos lastimosa pero con alegrla gastando este
dinero- Gncias Nelson." Alcalde Alpuy argumenta indicando que el equipo al que hace referencia Concejal Cervini hace muy
pocos dlas que ingreso, siempre con el égimen que se acordó desde los cuatro municipios La Paz, Las Piedras, Progreso y 18 de
Mayo de venir a trabajar solo 5 días al mes. Dado el poco liempo con el que cuenla esa cuadrilla no lo podíamos haber hecho con
la misma. Concejal Recarle argumenta su voio afrmando que vota con alegría po¡que le va a complacer que un barrio que nunca
iuvo este servicio lo pueda d¡sfruiar. Asimismo indica que el árgumeñto de Tons le convenció porque en 5 dias a la semana es
imposible llevar adelante en tiempo y forma la poda de más de 150 árboles.
8)- lnforme Comisión Asesora - Notas Varias. Concejal Recarte indica que se rcalizaron visilas en diferenles puntos de la ciudad
atendiendo a los reclamos se a§eso¡a limpieza de cuneias en calle Grecia manzana 3 solar 19, 3 entradas d9 vehículos,
colocación de dos placas y retiÉr dos árboles. Solís manzana3l solar 27 se asesora colocar dos caños para ent¡ada vehicular.
Madrjd enlre Durazno y lvladrid se asesora realizarzanjeo, calle Reconquista l\,4anzana 98 solar l4 se asesora limpieza de cuneta.
También se realizó una visita hasta el punto donde se colocara un contenedor en Avenida Borrazas esquina Asunción se asesora
limpieza de cuneta. Respeclo a ñolá de Comisión 1 de lvlayo solicitando la colocación de nombre de Ariuro La bandera a una
calle, se asesora que dicha Comisión realice uñá fundamentación y se levanien firmas de los vecinos avalando el pedido, para
ser erviados a la Junla Departamental, dado que el Concejo no puede decidir al respecto. Nota de Caif 100 Vista Linda solicitando
la acluación de Pablo Altesor pará su evenio, se plantea ponerse en contacto con el artista para que participe de la aciividad
teniendo en cuenla el acuerdo votado en Concejo por el cua se le apoyo con su video y el artista brindar¡a en contraparlida
actuaciones. Se volan el informe de la Comisión Asesora, 4 en 4.
9)- Presupuesto de reparación de equipos de plazas. Pase a Comisión pa¡a su tratamiento lo cual se aprueba 4 en 4.
10)- Festejos del Día del Niño - l\,4unicipio 18 de Mayo. Concejal Recarte propone pase a Comisión Asesora, 4 en 4.
Hora de Finalización 22r30
Próximo Concejo, marles 13 de agosto de 2019, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\,IA EN EL
MUNlClPlO 18 DE I\IAYO el 13 de agosto de 2019, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 32 y 33.
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