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ACfA N' 40/18, l¡unicipio 18 de [¡ayo, maries 23 de Octub.e de 2018.-En ]a sala de sesiones "Prol Albedo Cáraballo" se roune el
Concejo, prcsid ido pór el Alcalde Nelson Alpuy, haciéndose pÉ*ñles los S¡s/ás. Con.ejales Adíana Sañchez, Rosa Recarle Pakicio
Saráleguy, Silvia Nuñez, Juan Cervi¡i, Estsla Ssna yVerónica Gonzalez.
Siehdo lás20:00 hs 6mienza la sesló. ordinaria.
Ordeñ del d íar )-Lectura, aprobación y fin¡a de Actas Nro. 38/18 y 39/18, ss apruebañ 5 en 5.
2)- LecluÉ, aprobación y frmá de Résoluciones Nlo. 112l18 y 113/18 se ap.ueban 5 en 5.
3)-Sollcitud de penniso paraespáciodé Ventá- SrArbulo. Páse á Comisión para su esludio, se aprueba 5ei 5.
4)-Solicilud de 6olabo6ción económlca- Scola Belosa¡rra. Pase a Coñlsión para su kahmiento, soapruoba 5 en 5.
5)-Nota Conceja Recale -RepaÉción de Sends Peatoná|, pásea Comislón para su estudio, se apruebá 5 en 5
6)- Nola Concejal Reca.te Recamblo de equipamieñtos en salá de concejo del local lúunicipaL, pase el iema a Comisión para su
esiudio, lo cuá se apruoba 5 en 5.
7)- Solctud de CHUC - Cooperarva Paru¡. 5e da lectuÉ a nola suscritá por lá mencionada organizacjón, que tiené a caEo la
'vigiancia y limprezá de á Escuela Téc. ca d6 Visla Linda, quienes soliollan maquinária y henami€ñtas para limpieza de zona
ckcunda¡te anles del 8 de Noviembre, anle eveñto éscolár a realizarse No háb endo objeciones, se aprueba 5 er 5.
8)- lnfome Comi§ión AsesoÉ - Noias Va¡ias. se asesoÉ sobÉ disil¡tas notás éntrántes a §ab€Í 1) Noia susc ta por SÉ.Cavto
solic¡lando maieriales y ent¡ada vehicu áL Se asesorá comunicár a la soliciiant€ que deberá completar ioñulario de solicitud de
relleño, en caso de quo esté de acuerdo @ñ lo of¡ecido, y pase a Pan Municipálde Obras para realización de entrada vehicLilar, se
áprueba 5 en 5; 2) Sobre nota de vecinosaleia se asesora realizar reunión con la Comislón Aseso¡a a los eieclos ds katar los iemas
plant€ados, se apruebá 5 eñ 5; 3) Fe a de §alud - Nuevo Tiempo. A diferercia de años anieñorcs, donde se entendfa que e eve¡io
carccia de ,espaldo iécnlco, so soliclta iñforme ¿ ASSE para delerñlnar su habilitacion, en el eñlendido de que se cuenlan con
aniecedentes 6n otms rnunicipios y que lo avala Lrña fma médlca: 4) Nola respectó a notá de vecinos ds callo§ Wagrer y StÉuss.
Comi§ión asesora ál Concejo inclui en el Plan de Obra§ rúunlcpalla apelura y limpiezá de cunetá hasta anoyo, se apru€ba 5 en 51 5)
Autoización de Gasios para Corecarn nata. En virtú¡ de la nolá pÉsentada por Comisión O€arizadoÉ de la Corecaminata, se
asesoÉ apobar los gastos en baños,lráslados, cámisetas y difusión delevento, a fn de concretar rocursos quo pemltan ávanzaren
la o¡ganización del evonto. Habiendo acuedo se aprueba 5 en 5. Con@jal Ceruiñi solicita lundamenlación de voto: Se apoyán los
gástos inherentes ál evénto, aunque se @nsidera un gasto elevado páÉ el [,t!ñicipio. Asimismo, Concejal Saralegly soliciia
rundamsntación: Se vota posilivo la aprobación de los gastos e¡ sl ent€ndido de que se liatá de uña inveBió¡ pa¡á una activldad
lmponanE en lá conshu@ió¡ de idertidad de la ciudad, habiendo resrdngido io solicitado inicialme¡le, por lo cual sé actua con
auste¡dad e¡ elgaslo. Finalments, Concejál Recáñe solicitá fundameniación: A dilerenciá d6 años anteriores, éste año es el [¡u¡icipio
quien o¡ganiza elsvento, debiendo afEntár los costos necesarios, que repeseniañ una inveEión en dépóde pám lá comunldad
9). Soliciiudes ds rcunion. Se pre*nian distinlas peliciones de reunión con erconcejo i¡uñi.ipal a saber: Comisión de Fomsnto de
Villa Foresti se ágenda pará el ñates 6 do Noviembre; Socát Huvaiti reunion con Comisión Asesora para el luñes 5 de Noviembre, y
Sr Washinglon Junior Alvez, en Ép¡eseniáción de grupo de jóvenes, paÉ el díá mádes 13 del coriente Habiendo acuerdo con ¡o
expuesto, §e aprueba 5 ei 5.
'1o)-Nota Concejal Cervini - Propusta de cambjo de horario delConcejo Municipal. Pase a Comisión para su estudio se aprueba 5 en
5
11)- informe Reunióñ con Minisko Rossidei dfa 24 de OctubÉ por inlervención de Fenocárril C6ntral. Concojal Saraleguy bi¡da
iñfomaclón suoidá del encuentro, colectivizando los puntos tÉiados coñ el meñcionado ieÉrca, exisiierdo la poslbilidád de aponar
nuovos insumos al proyeclo a ejecularen la zo¡a, como por ejemplo la prcposic¡ón de nuevo§ cruces pealonaLes, por ro que deberia
t€sladaÉe ellema a Comislóñ paÉ su pÉfundización. Por su parle Concejal Cervini, resalta como asp€clo posit vo el haber conocldo
el alcance real de la inletuención en zona de Las Baíérás, lo qué pemite evaluar la inveEióñ pmyécláda én órdénánriénio vehlcular
desde otÉ óptiÉ, tEsladando adémás como aspeclo negativo la inc6ftidumbrc §obre el comienzo de las obras y la poca caniidad de
cruce§ vehiculares proyectada paÉ una ciudad como 18 de Mayo. Ambos inlornantes concuerdan en la uqencia de lrabajaf eñ e
corjmientodo la leiavecinalde os d¡as luiércoles á modo de pÉpárareriereno de €É á la iñstaláción de la empesa adjudicataria.
Habiendo lnterés en p¡rfundizaren p@pueslas de mejola, pasa a Comisión para su ratamiento se aprueba 5 en 5.
Concejal SaÉleguy sollcitr 15 miruiB de p.orcga, lo cualse aprueba 5 en 5.
12)- Cambjo de dia de reunion de Comlsión Asesora. En virtud de la realización del Cabildo Culturál el póxirrb Jueves 1m d€
Noviembre, Concejal Saraleguy propons cambio de día de reun¡ó¡, pasando a Éaliza¡se eldia lunes 5 de noviemb€ á las 18.30 horas.
Siendo as 22:05 Horas frraliza la sesión.
Póximo Concejo martes 6 de noviembre de 2018, sesión ordinaria.
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