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ACTA N"36/19 lrlunicpolSde[¡ayo mades 24 de sel¡embre de 2019 _

En a saa de sesones Prof Abedo Caraba o' se reÚne e Co¡cejo, presdido po¡ el Sr Acade
Nelson Apuy hacéndose presentes os Sres/Sras Concejaes. A.lrana Sánchez. Rosa,Recarle. Veronrca Gonzáez

Palrcio Sar;eqLry y JLran Ceún Fatando con avso Conceia Silva Nuñez Slendo as 20:15 hs comenza l¿ sesó¡

Orden del día 1 )-Lectura aprobaconyfirmadeAclaNro 35/19sevota5en5
2)-Lectura aprcbaconylrmedeRes¡uconesNro 12gl'lg fia1g 13119 132¡9. 133/19y134/l9seapueba¡5er
5r resc¡cc¡ -35'9 se aprueb¿ 4 -én 5 Respecto a resoucón 135/19 Concejat cervni nran¡festa que fo vola err esta

oponJn ilac !.r ¡c e¡c.ntrarse presenle duranle a ses¡on en a que se iraló e lema.
3).Presenlac¡ondeprev,osjConce]alReca.lepfesentap¡esUpUestodegorrosparacofecam¡nata.ntegrandosecomo
lLllo¿.lde.dedaseVol¿5en5,concejaS¿raleglyrealzalnaevaUaciónpos]livarespecloaser|anadelcolazór
r¿.eioo l- rc3pé en a gran aluencia de concur¿ntes a d¡cha actividad Atcatde Alpuy informa respecro de ia

,ncaLrlacró¡ por parte de a po icia de seis nrotos robadas en el ocal donde func onara la Ong Arcoir s Concela Saralegt]v

propone se confeccione u¡a reso Uc¡ón por pafte del conce]o [,a!n clpa , con el obietivo de anular el comodato de ese

ioca y pa sa r a la órb¡ta rle NIu n cip o a res po¡sa billdad sobre d¡cha propiedad Alcalde Alpuv ac ara q ue es un trámite

qle se debe rea ¡zar conceja Recarte actara que e tema se encuentra en com sión Asesora para ser lratado Desde

Secrerara se propone ncorporar at Orden de Dia msiva recbicla desde lnslitllo de Esiudos Cana¡ios so¡clando
espaco para enlrev stas a trabajadores de a dec en sluacón de d¡scapaodad. lo cuá s€ aprueba 5 en 5 En vitud de

consuta realzada a conceta sá¡chez porpate de Gfupo sonrrsas solcrtando el espacodecentrcdeBatriocleVsta
Lnda para reuniones tos Oias lueves en el horano de 18 a 18 y 30 horas se dela a crter¡o de Alcá de Alpuv que

deierm ne la pos¡b lidad de d¡cho préstamo siempre y cuando se constale dsponibil¡dad en a mencionada ocacon
Delnic ón de fechas de Cabildos. Compra de focos Led para grupo Anror y Amlslad'
Concejal Cervi¡ise rel ra de sa a siendo lás 21:03 horas
4) Noia so crud de caños sra Andrea Atan¡z se da pase a comis ón Aseso¡a para su traramrento, 1o cla se apruelra

5en5
5)- Nola solcitud para ser recbclos por Concelo - Comsió¡ 1'de Nrlayo Concejal Sara eguy propone recib ¡los e¡
amb to de Conceio el próximo martes T de ociubre a las 20 horas. Se aprueba 4 en 4.
5)-proyecto de sá ón de reuniones comts¡ón 1. de N4ayo Concejat Recáde propon€ se pasaf a comlsión Asesora par¿

s! traiarniento se vota 4 en 4
7)' So citud de areglo de calle y focos Sra Nelda Delgado PaseaComisiónAsesorapar¿suestldrovco¡sideraco¡

e,
Coóierno ¡le
Canelones

fanás Berrefa 370 (Et1¡fl(ia centrot)
Boltosar Brutn esq. Brúnercou (Centrc Canor¡o)

Tet: (+s98) t 828
www.incanela nes. eub. uy

Asesora rea ce a vrsrta Pará

efecluar a compra de los focos
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Com srón eltenra. por o cUalse aprueba 4 en 4
9)- nforme Com¡sLon Asesora - Notas vanas No existiendo notas para asesorar se prosigue con eL Orden de Dia
'10)-Presupuesto gorros para Corecaminata del dia 14 de noviembre del coffienie Conceia Sánchez presentn

presupueslo por valor cle 31 600 pesos uruguayos por una cant dad de 400 goros Hab endo acuerdo en el CLrerpo se

aprueba a compra 4 en 4
11)- So cit!d .le espacio para enlrevistas En viriud de la nexistenca de un rec¡flo prvado y en condciones de

accestbt¡dad dentrodete.lfcodenuestro [¡u¡ crpio seres!eveponere¡conocim€nloalosinleresadosde Centro dÉ

Ban o de Visl¿ Linda conro sito alternalivo Se aprueba 4 en 4
12)-De¡nicó¡defechasdeCabldos ConcejalRecarte propone la rea¡zaciÓñ de os Cab ldos duranle osdiasvernes'r
partr del 04 de octubre de codenle en os barros: San sLdro San Francsco Vistá Lrnda Vlla Foreslr v

8)- Solcitud de colaborac¡ón con maie¡ia es Sr Jul¡o Tores Co¡ceial Adriana Sánchez propone

E Dorado a as 19 lroras Habiendo acuerdo se aprueba 4 en 4
13)-Vista de Comisión Asesora por tuegos saludábles Se aprueba que Com sión

delermnarlugarde nslaacór delosluegos, iocualse aprLeba4en4
14)- Compra de focos Led para grlpo Amor y Anr stad ' Se habi ita a Alcalde A puy a

soiclados Lo cualse vora 4 en 4
Siendo as 21:3,1 horas f¡a za la sesión
Proxirno concelo marles 0l de oc1lbre de 2019. sesión ord naria LA PRESENTE ACTA sE LEE OTORGA Y F R¡¡A
EN EL MUNICIPIO 18 DE I,4AYO el01 de octubre de 2019 LA OUE OCUPA EL FOLIO 4T
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