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FOLrO 50

ACTA N"3ll20. lvlunicipio 18 de lvlayo, martes 11 de agosto de 2020.-
Eñláiálá-áe sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde
Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. concejales, Rosa Recarte, Adriana Sánchez,

Verónica González y Juan Cervini. Siendo las 19:30 hs. comienza la sesión ord¡naria.
Orden del día: l)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro.30/20 se aprueba 4 en 4.

2)-Lectura, aprobación y f¡rma de resoluciones Nro. 99/20, 10Ol2O y 101120 se aprueban 4 en 4'

sl-e!959l!39jÉ!-!921*i9§; Se propone integrar a Orden del Dia como punto n' I nota solic¡tud

Oe timpieza Oe ó"natetas én barrio Campisteguy - Sr. Agustin Figueredo, lo cua¡ se vota 4

en 4. Alcalde Alpuy ¡nforma respecto de l¡mpieza de pred¡o en espac¡o que se encuentra

entre Policlínica de ASSE y Municipio. Por otra parte y en referencia a¡ tema Placa Alusiva
al Primer Concejo Municipal, Alcalde Alpuy soljc¡ta queden en Acta sus dichos

"S¡mplemente qu¡ero expresar que no estoy de acuerdo con el asunto del tema de la placa
que se está hac¡endo, que se rep¡ta el nombre de un Conceial porque no tíene sentido.
Estamos transcrib¡endo un error de una l¡sta etectoral en una placa recordator¡a de este

hecho que s¡gn¡f¡có el piner Conceio que no t¡ene sent¡do para mí y no voy a expresar
nada mas pero qu¡ero que quede en aetas mi desacuerdo con esa situaciÓn es un error en

una lista que ocurrió y estamos transmit¡endo ese m¡smo enor a una placa inst¡tuc¡onal, lo

cual no t¡ene sent¡do"
4)- Nota solic¡tud de caños - Sra. Luján Pampillón. Ex¡stiendo acuerdo en el Cuerpo se determina
visita por parte de A¡calde Alpuy Io cual se vola 4 en 4.

5)- Nota solicitud de redes para plaza - Com¡sión Pro Fomento San lsidro y Adyacencia§.

Ex¡st¡endo acuerdo en el Cuerpo se aprueba la compra de dos redes y una pelota' mater¡ales estos

que serán entregados junto con otra pelota con la que ya cuenta el l\runic¡p¡o Se vota 4 en 4.

6)- Nota solicitud de materiales - Sra. Carmen ¡rederos. De acuerdo a lo expresado en la misiva,

se determina que Alcalde realice visita por solicitud de entrada vehicular y se gestione pase a
Desarrollo Humano por materiales de construcción, lo cual se aprueba 4 en 4.

7)- Nota solicitud de bordeadoras y escobillas - Jardín N'273, Mtra. Elinor Rivero. Existiendo

acuerdo el Cuerpo determina otorgar en préstamo de acuerdo a reglamento establecido por banco

de herram¡entas. Se vota 4 en 4.

8)- Nota solicitud de autorización - Circo Latino. Concejal Recarte propone se averigüe la

modalidad de participación de los especiadores, si es con vehículo o no como se ha real¡zado en

La ciudad de Las Piedras. Alcalde Alpuy manifiesta que de acuerdo a las obras qge se están

llevando a cabo en la Centralidad del lvlunicipio se debe averiguar d¡mensiones de la carpa y otros
detalles referentes a espacio a ocupar del predio, dado que alli circula maquinaria y camiones. Por

tanto, se acuerda realizar las consultas correspondientes para posteriormente actuar en

consecuenc¡a, Io cual se vota 4 en 4.
9)- Nota sol¡citud de l¡mpieza de canaletas en campisteguy - Sr. Agustin F¡gueredo. Alcalde Alpuy
manifiesta que se presentó en el lugar y las calles no están en buenas condic;ones, los vecinos le
entregaron en mano un documento que incluye la confección de un espacio para juegos en un

predio de la zona. Además indica que ya habló con Arquitecta Claudia Peris para responder a las

solic¡tudes, pero en virtud de que no hay motoniveladora, sumado al inconveniente de que no

existen al momento reservas suficientes de combustible para las maquinas, se deberá esperar al l'
dia del mes próximo para poder comenzar a dar actuac¡ón. Por tanto se irán coord¡nando los

trabajos de manera conjunta con Conalón de Las Piedras. Lo cual se aprueba 4 en 4.

Siendo las 21:45 horas finaliza la sesión.
sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE

I,AYO elPl de setie
Próximo Concejo, martes 0'1 de setiembre de 2020,
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL I,IIUNICIPIO 18 DE
ocuPA EL FOLIO 50. t , - I
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