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AGTAN'37/18. l¡unicipio 18 de N4ayo, mailes I de Octubre de 2018.-
en P sala oe sesionesiprot Albedó Caraballo'se reune el Concejo, presidido por elAlcalde Nelson Alpuv, haciéndose

presentes los Srs/as. Conceiales Ad ana Sanchez, Rosa Recarte, Patricio Saraeguv, Juan Cervnl, E§tela Sena, y

Veronica Gonzalez Con aviso Concejal Silvia Nuñez

-SEndo las 20 00 hs comrenza l¿ ses.on ord 1aria.
orden de dfa:1)- Lectura, áprobación y f¡nna de Acta Nro. 36/18, sé aprueba 5 en 5.

2)- Sol¡c¡tud de desob$uc¿ión de cuneias - Sr Jesus castro. En v rtud de que se mantienen trabaios pend¡enles en la

zona se eniiende convenienle mantener eliema e¡ el Oden del dia a efeclos de da.le seguimiento, lo cuai se aprueba 5

e¡ 5.
3)- Soliciiud de colaboráción - Peluffo Giguens - Pintando Sondsa§. se da lectura a noia presentada por el grupo de

aboyo ocat a la Fundación Peluffo Giglena denornlnado "Pintando Sonrisas" a efectos de §olicitar materiales para venla

d; úrtas fritas como forma de rccaud;r fondos para evento nacional a realizarse el 20 y 21 del coriente en f\,4oñ1evideo.

, Contando con et antecedente det año anterior, se entiende pertinenie apoyar la causa con lo solicitado auiorizando el

gasto necesario, lo cualse aprueba 5 en 5.
4)- Solicilud de caños Sr Juan lvlendez. Pase a Comisión para su tratanrlento, se aprueba 5 en 5

5i- Solicitud de coLaboración económica - Sco a do Samba Zafiro se presenia a los Conceia es la sol cilud de compra de

tristrumentos reatizada por etmenc onado grupo añÍstico a fn de cumpli¡con los requ sjios establecidos en el Reg amento

de Pruebas de Admisión de a Dirección de carnaval, par¿ lo cual se entiende necesario pase a Comisión para su

trátamlento, lo cual se aprueba 5 en 5.
6)" Conecamiñata "Corrcmos por nuesfa ldentidad Ciudad 18 de l\,layo". Solic¡tud de apoyo. Se da leclura a nota
pi'esenlada por la Comisión Organizadom de a 3er Correcaminala en el marco del Mes de los De.echos de los Niños,

Ñiñas y Adolescentes, a realizarse el próxlmo 15 de Noviembre, para Jo cual se solicilan una serie de recursos y

áulorizaciones, por lo cual pase a Comisión pará §u traiamienio se aprueba 5 en 5
7)" tnformes Coinisión Asesora. Se brindan asesoramientos sobre notas entranles a saber: 1) Sobre noia del Sr Varela
p;r situación del tanque obra de lng. Dieste Ubicádo en Elias Reglles y Canada, se asesora envío a la Direccióñ de

cultura Area Patrimonio a ln de que iome conocimienio de la situación aclual de la obra, con a inlención de que pueda n

tomaEe medidás sobre ta construcctón a frn de evitár sr¡ visible delerioro, 2) Sobre propuesta de Concejá Nuñez referida

a puentes peatonalés, se plantea a Secretaría so icilar presupuestos de conslrucción, en distinios rnaieriale§, a efecios de
poder incorporar al pLan de obras ¡nLrnicipál 3) Reclamo Vecinos calle lvlisiones. Problemas con baches. Se entiende
necesario notificar a tos vecinos que la obra de pavimenlación se realizaÉ cuando comiénce el plan de co.solidación de
barios, o cual soluconará el problema panteado, 4) Nota Sra. Oneill. Problemas de ¡nundaoón Se asesor¿ realizar

inleruención en ta iotatidad de La cuadra a efeclos de eviiar el ingreso de aguas pluviales al domic¡l¡o. 5) Notá Sr. Calo.

Solicitud de caños. Luego de visitar el lugar, se asesora realizar entrada vehicular con planchada de hormlgón. 6) Nola
S¡a. Forner Enlrada Vehicular. Habiendó rcalzado relevarnienio en el lugar, se asesora acceder al pedido realiza.'do
puente vehicular Habiendo conlo.midad con lo expresado, se aprueba informe 5 en 5.

8)- Acuerdo aLcanzado en espacio de trabajo sobre presupuesto. Se pone de manifie§to los temas iraiados en as

reuñiones manienidas por los Concejales con el obietivo de mejorar la eiecuc Ón presupuesla deL corrienie año
lograndose un acuerdo sobre los ¡nontós a invertirdentro det proyecto 'Espacios PÚblicos', a saber:Compm de caños de
hormigón $ 150.OOO (Cientocincuenla mil pesos uruguayos), Construcción de cabezales $ 600 000 (seicientos mil pesos

uruguayos), Contratación de ñraquinaria y camiones para obras de canalización $ 1:000.000 (Un miLón de pesos

uruguayos), Plaza San Francsco $ 4OO.0O0 (cualrocientos mil pesos uruguayo§), Plaza San lsidro $ 200.000 (Doscientos

mil pesos uruguayos) Ordenamiento Vehicular Las Barrelas $ 200.000 (doscientos m¡l pesos uruguayos). Hablendo
conformidad con 106 expresado, ysolicitando armado de Reso ución, seaprueba 5 en 5.

9)- Cambio de dia de reunión Comisión Asesora. Concejal Sanchez prcpone carnbio de dia de reunlón en fornra puntual
por ésta semana pidiendo que la reu nión se celebre el dia l\¡iércoles a las l 8:00, lo cual se aprueba 5 en 5.

io)- tlota sr Wálter cervi;i. Solicilud de nteNención en zona Las Bareras. Se da lectura a nota'su§crita por el
mencioñádo comerciante so icitando intervención de contraor en la mencionada zona, a efecios de intimar a personas
que han ¡nstalado puesios de venta en vla pLlblica s¡n los permisos corespondientes. Acalde Alpuy confirma que el dia
Lunes próxlmo pasado se regularizó el terna con presencia de auxiliar de conlralor, no obstante se entiende peñinenle a
partir de ésta nola, comenzar á trabajar en la lnea de la regularización de los diierenles puestos que a lo largo y ancho
de lerrito¡io del lvluñlcpio están inslalados, por lo que con ése sentido pasa a Comisión pala su imtam¡enlo, se áprueba 5
en 5.
Siendo las 21:25 Ho¡as finaliza la sesión.
Próximo Concejo, mades 16 de Oclubrc de 2018, sesióñ o.dinária.

FOLTO 37

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\¡A EN EL I\4UNICIPIO 18 DE I\4AYO e 16 de OctubTe de 2018 LA QUE
OCUPA EL FOL O 37
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