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FOL O 37

AjfAl!:3349. N4unicipio '18 de N¡ayo, martes 03 de setiembre de 2019.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde
Nelson Alpuy, haciéndose presenies los Sres/Sras. Coñcejales, Adriana Sáñchez, Rosa Recarte, Silvia Nuñez y Juan
Cervini Fallando con aviso Pafic o Saraleguy y Verónica González. Siendo las 20:15 hs. comieñza la sesión ordinaria.
Orden del día:l )-Leciu ra, aprobación y f rma de Acta Nro. 32119 se vola 3 en 4.
2)-Lectura, aprobaclón y frma de Resoluciónes N ro. 116 119, 117119, 118119 y 1 1 9/1 9, se aprueban 4 en 4.
3)- Presentación de previos: Se propone integrar al Orden del Dia l\,4archa por la Senda Arliguista hacia el xxv
Encuentro con El Pairiarca en Paysandú - Propaganda Rodanle y Contratación de Artista local Gabriel Fonles y Jornada
de cástraciones peraos y gatos -Zoonosis, como puntos 13 y 14 respeclivamente. Se votan 4 en 4.
4)- Nofa solicliud de Bitumen -Vecinos de CaTle IVadreTeresa de Calcuta y San lsidro. Conceial Recarte propone pasaÍ a

ComisiónAsesora para su estudio. Lo cualse vota 4 en 4.
5)- Nota por solicitud de barométrica ya efectuada - Sra. Raquel Bustamente. En virtud de la demoÉ que preseota ei
irárnite se sugiere realizar un seguimiento a favés de ofcina de Afención Personalizada y desde Secretaría comunrcarse
con el solicitante a los efeclos de explicarle que deberá llamar a 1828, ldcaneloñes, para reclamar esta siluación. Se vota

6)- Nota soliciiud de relleno suelto - Sr. ¡liguel Bargas. Concejal Recafe propone que se realice comunicación.con el
inieresado para explicafe que no es posible otorgar la clase de material que solicila dado que no se cuenta con el mismo,
alliempo que puede compleiar elformulario por otra cláse de relleno. Habiendo acuerdo se aprueba 4 en 4.
7)- Solicitud de permiso en ferias - Asociación de Emprendedoras Uruguayas. Concejal Cervini plantea dar pase a
Comisión Asesora para su estudio y consideración-+o cual se vota 4 en 4.
8)-Solicitud de Reunión Proyecto Arcoirirs -Sra. Viviana Noria Ferellá. Concejal Nuñez propone citar a la solicitante al
ámbito del Concejo paÉ el próximo marles 10 de seliembre a las 20 horas. Existiendo acuerdo se vola 4 en 4.
9)- Soliciiud de apoyo y colaboración - Grupo un N/undo más Verde. Se delermina convocar al grupo a ámbito de
Comisió¡ Asesora a las 18 horas, para evacuar dudas y penniii un iñtercambio mn los inieresados. Se aprueba 4 en 4.
l0)- Solicitud de planchuelas para entrada vehicular -Sra. Patricia Didac. ConcejalAdriana Sánchez considera perlinenie
dar pase a Comisión Asesora, lo cual se aprueba 4 en 4.
1l)- lnauguración de luminarias - Propaganda Rodanle. Se resuelve coñtralar 4 horas de publicidad rodanie y averiguar
la hora de inauguración de lLrminarias en Progreso para efeclivamente coordrnar ¡os horarios. Exisiiendo acuerdo se vota
3 en 4. Concejal Cervini fundamenia su voto argumenlando 'Coño ya en otras opo¡fun¡dades este tipo de gastos no lo
acompaño dado que al tratatse de prapaganda y en las cosas que son el deber del Mun¡cipia y de Ia lntendenc¡a no le
encuentro un buen sent¡do. Asi que no me pa¡ece gasfar dinero en estas cosas. Gncias Alcalde". Al¡aalde Alpuy expresa
que se tratan de 230 luminarias. Considera que se lraia de un gran logro para el Mun cipio 18 de l\,4ayo, para los barrioB
San lsidro y San Francisco lo cual ha sido un reclamo conslanie de los vecinos y merece que el Gobierno de Canelones y
el lvlunicipio 18 de l\,4ayo inviien a esios a tan esperado evento de inauguracióñ de alumbrado público. Por lanto apoya de
mañera afrmaiiva la difus¡ón del dÍa y la hora a inaugurar, Concejal Recarle por su parie fundarnenta que vola con
ambas manos y que no solo vota propagañda rodante sino que si fuera posible har¡a una fiesia. Es un logro
importantÍsimo aclara, y quienes han nacido en la zona, como es su caso, que han peleado fuerle por lo que la genle hoy
iiene no solo las lLrmlnarias sino todo lo demás que está por venir. lndica que feslejará también cuando se pase
p¡opaganda Íodañte de Comisaria y policlinica. Afrma que vivÍan marginados en lo que eran las villas y es más que
importante que los vecinos se enleren de uñ evenlo de esla envergadura.
12)- lnforme Comisión Asesora - Notas Va¡as. En cuanto a Cancha San Francisco, se asesora solicitar bancos a

Director de Obras de Arquitectu€, Sr. Walter De La Hoz. Con refereñcia al tejido, solicilar presupuesto y rñ par de lLrces
Led para que se puedan desaffollar los parlidos a la noche. Asimismo realizarirámite anle Dirección Deportes por pelolas
y redes. Se asesora la compra de los focos y 4 chapas, mientras que los presupuestos referentes a tejidos quedaran a
coñsideración del Concejo. Nota de Comislón San Francisco se asesora arreglar las barandas del puente de calle
bar€nquilla y la Garila de calle San lsidro en la medida que sea posible se va a inalizar. Respecto a profesores que
solicitan, se les debe comunicar que hasta el mes de maeo no habrá nuevos docenles. En cuanlo a juegos saludables
para viviendas se asesora que hay juegos en el área por tanto por el momenio no se puede responder al pedido.
Respeclo al proyecto Red BaÍial de Talleres de Cerámica se asesora llamar al Señor Rodolfo Caravia Pérez encargado
del mencionado proyeclo y coordinar visita para conocer respecto al mismo para luego decidir, por tanto continúa en
Comisión. En cuánto a Escuela número 65 se asesora visitarla nuevamente, tomarfotos y hablarcon Comisión de padres
para inalmente confeccionar una nota desde el Concejo con argumentos y testimonios de padres de los alumnos de
dicho Cenfo educativo y adjunlarla a la nota original para se¡ entregada a lnspector Depadamenlal lL4aeslro lbara. A su
vez se asesoE comunicarle a esle, que si está dispuesto a armar una Com¡sión, el Concejo está de acuerdo en ser parle
de la misma. Respecto a Nota de solicitud de predio de policll¡ica pam el Caif EcoFamilia, se asesora realizar las
consultas con Direcior General de Secretaria de Planificación, Sergio Ashfeld. Se votan todos los asesoramientos 4 en 4.
13)- l/archa por la Senda Añiguista hacia el xxv Encuenfo con El Pafiarca en Paysandú - Propaganda Rodanie y
Conlralación de Artisla local Gabriel Foñtes. Concejal Recarte expresa su molestia porque se da aviso del evento a úliimo
momento no permiliendo organizar óplimamente el mismo. En viriud de que en ediciones anieriores la asistencia de
público al comenzar el evento lue escaza, hasta que luego se fueron acercando los vecinos y al liempo que se
confataron artistas en un horario eslipulado ya que los mismos poseen compromisos y elhorario no se cumplió, iodo ello
redundó en una mala organización porque no se avisó en tiempo y forma. En ese sentido Concejal Recarte expresa su
molesiia porque si la organizacióñ no es la adecuada la responsabilidad rec¿e sobre el IVunicipio. Para Alcalde Alpuy se
debe participar porque se está familiarizado con la Patria Artiguisla, por el mismo nombre que lleva nuestra ciudad.
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corte de ca e que se rea izó en a pasada ed ciór Por o cua se aprueba 4 e¡ 4
14)-JofnadadecaStfacionespefosygalos_Zoo¡ossconcejalSánchezproponedarpaSeacomisiónAsesorapara
su tratamiento o cua se aprueba 4 en 4
Próx mo Concejo. ma.tes 1O de set embre de 2019. sesión o¡d nar¡a. LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA
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