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Gobierno de

Tatnás Berrcla 370 (Ed¡fic¡a Centnl)
Búl¡dsor 8rum esg. BrunereoLr (Cen¡ro

fel: l+598) 1828
ww- i mco nelanes. gúb. u y

FOLIO 34

AEr-A N' 4/1E [¡un c p o iE de r,¡ayo m¿des ] 8 de Setieñbre de 2018
en ia sa a ¡e ses ones P@fAbedoCárábalo'sereunee Concelo presidido porelAcálde Ne sonApuv hac éndose prese¡les

os Srs/as co¡celaes Adrlana Sanchez, Fabiáñ Acosla Sanlago Berñúdez. Patrco Saráeguv. S va Nuñez Juan Cerv¡
Estela Sená y Veron ca Gonza ez Con avso ConcelálRosa Reca.te
Sendo as 20:00 hs @m¡enza a sesion ord nar¿
Orden deldia:1)- Leclura aprobacón y frmá de Acta Ñro 33/18 seaprueba5e¡5
2)- Leclurá ap¡obaconyfimadeRésóLóones97,18 98/18y99/18 as que se ¿prueban 5 en s ResoucónNto l00setrala
en Punto 5 de ofden de dia
3)- Solicitud de desobstruccón de cuneias - Sr Jesús Castro En v riud de que se ñanlÉ¡en lrabajos pend entes en a zo¡a. se

enlende conven ente ñ¿ntener e lema en elOrde¡ de dia a efectos de d¿rle segu m eñto lo cua se aprueba 5 en 5

4)- Situaóón de pedido de barométrcas Conóerá Cervn Se mántene eltema eñ e Ordende Dia h¿slá poder rastrear as

.olas que rc uia¡ só óludes de ésle tpo ro cua se aprLeba 5en 5
5)- Reg amenio Cuad rir a de Pod¿ y Mantenmienlo Habeñdose enlre!ado e docrmenlobaseensesróna¡terordemodode
que oamembrosde Concejo pled¿n esludaro y proponermeior¿s seenleñdepennentepo.ñavoriafirmérResoluÓiónNro
IOO/20'18. a ln de refre¡dar el re! amenlo eñ óúeslón o.ua se ¿prueb¿,1en 5 Coñ.ela Cervln solcla iúnd¿me¡iacón S¡

ben es necesara á .u¿dn ¿ pár¿ a poda ¡o vamós á acompañar esta vot¿cón va qLe ñÓ contámos con a niormacion

competa sobre ¿s.ooperatvás y os Dro@d mienlos póor os cuá es ngresan a trabalaren a órbt¿ mú¡.lp¿
6)'Jor¡ada Por un corazóñ sa.ó' so icitudes varias Seda ectura a ¿ prcpLestá de rea zar e próxmoN¡ercoes24ene
Parque L¡nea delaroyo E Coorédo uiá jor.ad¿ de promocón y preve¡cón cadiosáudabe, co orgen2ad¿ e¡lre aUTU
Centro de Baro y Gru¡o D+ paÉ o cla se soic¡ta ápoyo en male¡¿ úso de a expañad¿ delmencionado párqle e h drala.ón
suióente pá.a os parrcpantes de las aciividades iis.ás o cualse aprueba 5 en 5

7)-Socluddeapoyoeconóñco-P¿boAllesolSepresentaañvlácónremtidaporelqrupodeda¡z¿siockorlcasNuestra
Tradcón'de depariamenlo de Taclarcmbó quienes preienden conlar.on la actuacóó ariistca de mLrc'Ó ar.,Ásor en un

ñpotante eventó a re¿ z¿rse e próximo 14 de Octubre para io cua se solc la a Concelo @slear os gáslos de caché y tráslado

respecivo.lo cualpasa a Com sóñ par¿ su hátam enlo. ocua seapruebá5en5
8)- Solctud de mater a es - Ceniro de Bario Pase a ComisiÓn para su lratám ento. se aprueba 5 en 5
g)-Reóoñocñeñto a Deslacamenlo Bomberos Las Piedras concela Cerun proponeenviodeunápacadereconÓÓñe.loa a

ñeñcio¡ada reparlicróñ dada su soto an¡le6ario. lo cua pasá a Comisión pa¡a su lralamie¡io 5 en 5 Conceja Ceruró sol¡c¡ia

fundañeñt¿cióñ entendo se deberia haber aprobado sin óbseñaciones dada ¿ destacada funcón qLe los bombe¡os cumpie¡
en nuesta comu¡ dad
10) nforme Comsrón Asesofa Respecto á ñólas entrantes se eñlén os sguie¡les asesorámentos 1) SÓbre nota de L9á
Reqionál del Sur so cta¡do apoyo econórhco p¿r. sovenlar proyeclos so.o-deponvos exhbdos en preseñtacrón a¡te el
Coicejo Muicpál seapruebaunápandade$30ooo(pesosúrúguayostreinlañl) 2)Sobresoictuddemateralesdelgrupo
de 3ra Edad amor yAm stad en fuñcón de a vrsitá rea izad¿ por ñ embros delConceio a f. de refacconar espaco adiunto de

cara a La rea zacó¡ de o mpadas orgañiz¿das por a REOAM se asesora állorzar e gastó en maderas torn lós v arena

ro¡dará¡ en aproxmadamente unos 5 20OOO Habie¡do conlorm dád se aprueba¡ rñfórñes 5 en 5 CÓnceja

cetvlnisoclaf!ndamentacónsbienencomisiónseoroousounáusleaabalae.mater¡acolaboraciÓnecónómcáparacÓñ
á L9á Regionálde Sur voramos con @nvcción de que se trala de ún mporránle respaldo áldesáro o deliutbo iñlán¡ En lo

concemientea avslaaAmoryArnstad dejo conslancia que no fuiavisado de avstarealzada
11)-Reu.ónconcomercantespornuevasislemadercóoecóónderesiduosEnvrtuddeaescasaconcuréñó¿aa.iade
viernes14ene Centro.le Batro se entende pertinente pasar e temaaComisión¿efeclosdeorganzardeñejormanera ¿

conlocalora lo cuá se aprueba 5 en 5
12)- Prueba deAdñsó. Sco¿s Do Sámb¿ Cárnavá 2018 En vi.tud de panteo deL Dectorde Cárnava Sr Recalde de
reá zár . prueba de adñ són párá Scoas eñ e mes de Novembre en é lertor¡o de [4u¡ cpó e Co.ce]o debe aprobar uná
pa¡trda de $ 50 OOO (pesos uruguayos cincueóla ñ )dest¡áda a cubri os gaslos de lransporle de los padiópánles En viriud de

dif,"rentes vso¡es existe¡te sobre e pancuar se enlende conveniente que eltema pasé á Comsón par€ su tratámento o
cua se aprueba 5 en 5
13)- Reconociñ enlo a Club San F€¡cscó en sú 6oto á.rlersaro Acalde AIPUy propone reaizar hoñeó¿lá á Cub S¿n

Fra¡cisco med anle paca a entregaren reun ón co¡memo€lva a ceebrárse elSabado 22 de .otrente o cua pasa á Cóm s Ón

para su kalamiento 5 en 5
14)- Altorizac¡ón de gastos - Contrálácón de maquinaria val feteros constrlccón de c¿bezales Acalde Alpuy presenta
problem¿s surgdos cón ¿ ñaqunaria de Lá Oreccón de Obrás as cuaes están paralizadas en luncóñ de desperfectos
meoánicos, o.ú¿ está generándó ¿haso en ¡a corecta etecúcon de as obrás iundamenlalme¡ie en ñaterá de lmpeza o

conformáciÓn de cunetas, coocacón de caños y constuócón de cábezáes. En el anleror sentdo se enile¡de lna que e
cuerpo hablliie la coniralacón ener¡a a eiecios de cumplr co¡ os vecnos ¿ lr¿vés de ob gacones asumrdas H¿bendose
rea zado reevamiento de precios ycontandó co.los 3 presupuestos exgdos atendÉndo e prinicipodeblenaadñnstracÓn
se autoriza a Acáde á.oñt¡átár los recursos que reu.¿ñ ¿s melores condic¡ónes para e [¡un cpió, o cuá]se aprueba 5 eñ 5
Sendo as 22 00 Horas fina iza la sesón
Próximo Concero ñedés 25 de Set embre de 2018 ses on o¡dina¡a
LA PRESENfE ACÍA SE LEE. OÍORGA Y F RMA EN EL MUNIC P O 18 DE I¡AYO E 26 dE SEIiEMbTE dE 20]€ LA QUE
OCUPA EL FOLIO 34,
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