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AgtA!:19119. I\,4unicipio 18 de [,4ayo, martes 15 de octubre de 2019.-
En la sala de sesiones 'Prol Alberto Caraballo" se reúne el
Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Adriana
Ceñini. Siendo las 20:20 hs, comienza la sesión ordinaria.

FOL O 46

Co¡cejo. presidido por e Sr Alcalde
Sánchez. Rosa Recarle, S lv a Nuñez y .luá'r

Orden del día:1)-Lectula, aprobación y firma de Actas Nro. 37/19 se vola 4 en 4, 38/19 se vola 3 en 4 y 39/19 se vo(a 5
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2)-Lecrura aprobacióÍr y f rma de Resoluciones Nro149/19 150/19 151119 152119. 153119 154119 v 155/19 se

aprueban 4en 4 Respecto a resolución 148/19 donde diceActa 38/19 debló decracta 39/19
En reacón a resolución 150/19 en la c!á! el Consderando incuye alusó¡ a Orden¿nza N"72 de Tribuna de Cue¡las,
se dela conslanc a qle los Conceja es de esie Cuerpo no utilizan cargas de ce ulares
3)- Presentación dé prcvios: Conceja Sánchez nfoma ¡especlo a Evenlo el Dl¿ del Bebé'olganizado por nlercail 18

de l\4ayo el cLa iba a desarolarse el dla 15 de Ociubre pero por moiivos c nrál¡cos se traslada paa el dia 22 de

Oct!bre Conceja Ceruin ¡¡forma por situación de vviéndá inundada a los efeclos de poder reál za r trabalos y lene¡ en

cuenla lal situación La m sr¡r a eslá L bicada sobre calle G recia. r¡anza na 5 sola r 1 1 entre T 7 meiros v Bárcelona
Desde Secretara se presenian rl¡versas noias para ser integradas al Orden del Dla: Solcllud de lvlaler¡ales Señora

Gabriea l.¡ai(1nez, Soicitud de lraslado de g¡upa idades en el marco de as Activdades de Par(cipandoAndo Nola

recamo po¡ inundaciones y alLrmbrado púb Lco - Señora Eliza Pam¡¡a Cambo de Fecha de Sesión del Concelo
l\,luncipal. Noia So¡c¡tud de canalzacó¡ por desborde de pluvales - Eanr li¿s Gorgoroso y PoLso Nola solcitud de

draaado de cuneta - Señor.luan Canos Cap.a. Recianro por acceso y canalizacrón a edifcio iglesaTesigosdeJehova
Soliclud de aldio y amplificación para actv¡dades festivas, con e objetvo de financar compra de nralerrales para

cercado - Señora Kar¡a Alvarez y Proyecto Edlcalvo Cardoner en barro El Dorado. Se aprueba incorporar lodas ias
nolas. por o cua se aprueba 4 en 4
Conceja Recade hace aluslón a ma¡ifestacio¡es vertdas a través de redes sociales por e tema i¡undac¡ones
expresa¡do sLr nro est a por traiarce de opin ones "fuera de lugar' Recale tar¡bién Lnforma que el dia 8 de octubre ft¡erof
rec b dos los vec nos de baffo T' de ¡/layo y os representanies del Proyeclo de realolo de viv endas de Sanla sabel A
pes¿r de no haber exstdo quorur¡ para Sesonar ese di¿ se escucharon las propuesias e nquietudes de ambas
grupa da{les sug réndoles la confección de notas de solictud para poder dar respuesta a los temas clra¡do el Cue¡po
N4!¡ cpa se reüna y estme perl ¡ente
4)- Noia so c t,.rd apoyo para Ai e1a de f,luay Tha Sra Nancy Vega Se delernr na dar pase a Comisión Asesora para s'l
tratam ento o cJa se aprJeba 4 e¡,1
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-l-- 5)- Nota sc c llc A umb.a.jo - Vec nos de V la Regina y V a Cr st na. Se da pase a Comis¡ón Asesora para su estud o
o cla se a¡tureba 4 en 4
6)-l',iota so .rld de r:ansporre- Jard n N'273. Se propone estudar e tema en ámbilo de Comisión Asesora, lo cual se

7)- So crtld de heffamentas en présiamo - Jardín N'273 ExisUendo ¿cuerdo en el Cuerpo se resL¡eve responder a

d cha pellc on Se aprueba 4 en 4.
8)- Soictud de Plaza de ia Co¡v¡venc¡a - Agrupación luveñi Bikers y Skaters Se e¡tiende perli¡ente responde¡ a la
m slva co. d cho préslamo por o cua se aprueba 4 en 4
9)- Nola so citld de apoyo a fam l¡as benefcadas del Proyeclo de realojo del barro Santa sabel - Se d¿ pase a
Com sió¡ Asesora para su esludio y cons de¡ac ón Se aprueba 4 en 4
1O)-Soicituddeapoyoparadá¡contnudada asobras-LgaRegioña de Sur Se deiermi¡a dar pase a Com ¡s ó¡ pára

su estud o o cLal se aprueba 4 en 4
11)- Nota soicl(rd dec¿ños-SeñorJo¡ge [,,lartinez Pasea Comisón para sL lralam¡enio lo cual se vola 4 en 4
12)-Noiasoicluddecaños-SeñorNéstorLacuesla.SedeterminapasaraComsiónAsesoraparasuesludro locua se

13)- nforme de Cor¡só¡ Asesorá Notas v¿rias Conceja Recade asesora sobre temas dscutdos e¡ sesión ullma a

saber a) Respeclo a Corecam nala 5 k a levarse a cabo el dia 14 de ¡oviembre del cornente se presenlaf
presupueslos para la compra de 300 cam¡setas y a ias T00 restanies que qlredaron de aedciónpasadaselesborrara
leyenda para ser relli zád¿s As mismo se eslarán ulilizando medallas envadas por Dirección de Deporles b) Nola
soiciiud de asfa io en Vila Reg na, se asesora cor.un ca¡ ¿ los vecinos que en este periodo es impos ble responder a lo
solcilado c) Sollciiud de manten miento d e tableros de basquelbol de ca ncha de Club soc al y De poñivo Sa n F ra¡osco
Se asesora hablarconAPALy Com s¡ón de pad¡es eñ tanlo se bn¡rdarlan os materiaesi d)- Agrupacó¡ LuboosJulro
Torres y sus Lonjas y Agrupac¡ón Zafro Se asesora colaborar con 12.000 pesos para cada una conservando el m smo
crtero paralodos osqlereaicene m smo i po de sol¡cilud Respecio a permiso solcilado por Zaiiro. explcar queel
Concejo no se encarga de los mrsmos e) Solic lud d e I mpieza de predios nderosaCentroCaflSde[/]ayo.seasesora
darpasea Gestón Amb e¡lal 0-Con referenca a so¡clud planleada por grupo de boxeo. en virlud del desco¡ocime¡lo
de la fecha en que pancrparán de la veada boxislca. no se realizará la co aboración porel momenlo g) Soicrlud de
materia es par¿ co¡fección de plaiea, Jardln N' 273 uegodeenlabarcom!nlcaciónconDi¡ectoradedchalnslilucónla
cua rndrca que cuenian con 19 000 pesos en una ent dad bancaria, se considera pert nente que ¡/lun¡c¡pio colabore con
are¡a ba aslo y rnalla a eiectos de dar vab idad a a obra E¡ cuanto a a mano de obra esla será proporciorada por los
soliclanles y Uruguay Trabaja. Habendo acuerdo enire lodos os i¡legranies del Cuerpo. se aprueban los
asesoramientos 4 en 4
'14)- So cilud de lvate¡iales - Señora Gabrie a f,¡artinez. Pase a Comisión para sú ratam enlo, lo cual se voia 4 en 4
15)-Soc¡tuddeirasadodegrupadadesenemarcodeasAclivdadesdePa¡tc¡pandaAn.la.Sed-.lermn¿pasara
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FOLIO 47

Comisión Asesora para su esludio a tempo que se sugiere que desde Secreiaria se solicle mayor rnformacón respeclo
a as caraclerist cas de a activ¡dad, asÍ conro de os nvotucrados Se ¿p¡ueba 4 en 4
16) Notarecamopor nundaconesyaumb¡adopúbico-SeñoraE|zaPamna Se deiermina que Acalde Alpuy visiie
el lugár para aport¿r soluciones y asi da¡ respuesia a a m¡siva Habiendo acuerdo se vota 4 en 4.
17)- Cambio de Fecha de Ses¡on de Concejo Mu¡ c pal - Se delermina cambiar sesión del dia marles 22 de oclubre por
e dia llnes 21 de oclubre a pa(ú de as 17 horas Exisl¡endo acuerdo en et Cuerpo se aprueba 4 en 4
18)- Nota Solciiud de canalizac ón po¡ desborde de pllviales- Famil¡as Gorgoroso y Po¡so. Se delerm na ntegrar d cha
pelicón allstado de Obras lo cual se aprueba 4 en 4
Se extende horaio de Ses ón hasta tas 22 30 horas Seaprueba4en4
19)- Nola so c¡tt¡d de dragado de cunela Señor Juan Carlos Capra. Pase a Dirección de Obras para su resolución Se

20)- Rec amo po¡ acceso y c¿na ización a edific¡o lglesra Testrgos de .lehová. Se ncluye en lisiado de Obras a reaizar.
Se aprueba 4 e¡ 4
21)- So c¡tt¡d de audio y amplifcació¡ para aclivdades festivas, con el obietvo de fnancar compra de mate ales para
cercado de as vviendas-Señora Kari¡a Alvarez por equipo social de beneficados por Proyeclo de relocal¡zacrón de
Bario sabel Se determ na dar pase a Com sión Asesora para slr estudio lo cuatse aprueba 4 e¡ 4
22 ) Proyeclo Edu€t vo Cardo¡er e¡ ba rio E Dorado En virtud de a solicitud rea izada para genera r un clclo bá si.o
tecnológrco en a gún barrio de contexlo vutnerable un grupo de tóvenes representados por e
Señor Joaqlln Prats y la organlzacó¡ Fe y Alegria. presenlan Proyecto ante ldc a los efeclos de levar adearrte el\ m snro ExisUendo acuerdo en el Cuerpo se decide lratar el tenra en ár¡b to de Comisión Asesora, lo cual se aprueba 4 en

Siendo las 22 25 horas fna iza ta sesión
Próx mo Concejo, Llnes21 deociubrede20l9,sesónordnaria LA PRESENIE ACTA SE LEE, OÍORGA y F|RIIA EN
EL I\IUNIC P O 18 DE IIAYO e 2T de oclubre de 2019 LA OUE OCUPA LOS FOLTOS 46 y 47
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