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LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL IMUNICIPIO 18 DE ¡¡AYO el20 de Novlembre de 2018 LAQUE

ACTA N'42¡18.¡¡unicipio 18 de ¡¡ayo, mar¡es 13 de Noviembre de 2018.-E¡ la sala de sesiones "Prof Alberlo Caraballo' se

Éune e Con@jo presidido por el Sr. AlcáLde Nelson AlpLy, haciéndose presentes los Srs/¿s Conceiales Adna,rá Sánchez
Rosa Recarle, Pat¡cio Saraleguy, Silvja Nuñez, Juán ceruiniy Esle a Sena.siendo l¿s 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.

8999p9!é!-Csj4!!&C9§j S¿ r¿clbe s Prcsidente de stupo de lóvenes, el sr. Washmston Junior Alves quÉn lrabaja con
jóle¡es y organiracioies de la zoña, abodando dile¿nies GÁ¿s soci¿les. A ravés de su rabap con adullos mavo¡es
;oroció á h SÉ. Raquel Cusiiel inte.esada en donaral['lunicpio un Transmisor de larsa duráción que conseNa en su poder
y cuyo valor histórico radicá en las tansmisiones que se reállzaban de§de Barno San Francisco con al@nce iñ1e.nacional,
Éa; ya más de 60 años. Vsto que tuera @nsl.uido porelesposo de esia señora elenlnio Sr. Luls Borches, habilante de
esk cludad, la misma soliciia a lravés de Alves, un espacio para exponer el lransmisor asi como la colocáciÓn de una placa

en reconocimienlo delauior. Portalmoiivo se le solicila que presente nola psra ser esludiada en comisión dlcha petición.

Po. olrs p¿rle, Alves expone lodas las ta¡eas de voluntanado que rcaliza la organización que reprcsenta asi como
colaboÉciones varias con diferénles escuelas y comisiones. Luego de lnlercambio con Concejales rnalza la RecepciÓn

orden del dlar )-Leclura, aprobación y nrma de Acta Nro.41118, se apftreba 4 en 4.
2)" Lectura, aprobación y lima de Resoluclones Nro. I I 7/18 y 1 i 8/1 8 se apruébán 4 en 4.
3)- Presenlación de Prcvios: Concejal SaraLegui maniliesta su disconfor.¡ldad coñ Decreto Éfererfe a lrmiles ieritorsles del
fi¡unicipio 18 de lvlayo, elcuálperjudica leritorialmeñte a 18 de [4ayo. En ¡espuesla a ello, mánifiesla renuñciar a su Fueua
PoliU@, no hacieñdo uso de su banca, hásla resolver su siluáción,
4)-Solicilud de apoyGcrupo SON-RISAS. Pase aCoñisión para sutratamlenlo, se aprueba 4 en 4.
5)- §olicitud de ñaleriales para mural Prol Eleonor de Almeida, pase a Comisión para su tralamlenlo, lo cusl §e aprueba 4

6)-Jomada de Caslraclones-Unidad Tenencia Responsable Aniñales, iueves 15 hora 8.30. En tunclóñ de que explanada
Municipalse encuenlra ocupada porotrá áclvidad se entiende perlinente su reubicación er Comisión de Sañ FÉncis@,lo
cualse aprueba 4en 4.
7)-Solicitud de materialpára relleno Srá. Aguiar. Pase a Comisión pará tralamiento dellema,lo @á se aprueba4en4.
8f Soliciiud de espaoio y PC S.. Villaverd+ DINAI,IA So so]icita a secÉlaria realice las indagacionés correspondientes anle
DINAI4Aa los efectos de obtener información complementaria, se aprueba4 en 4.
9)- solicilud de lem nacón de cancha de bochas-vecinos de Vistá Linda. concejalSena solicila alsr' Alcalde que l\,lunicipio
puedacolaborarcoñelacondicionamientodela canchá e inslaláción déjuegos saludables, aceptando además lá @ aboraclÓn
ofrec¡da porvecinos. Alcalde Alpuy maniliesia que ya tue realizada en elma¡@delplan Siete Zonás, pero porno e,rconlra6e
¡eminada propone se voie comuñicación con responsables de conslru@ióñ de la plaza así @mo @n la Dieccióñ de
Arquiteclura a los efectos de finalizarla obra. Pase a Comisión para sutEtamienlo. Se aPrueba 4 en 4
10)- l¡ vilacióñ y solicitud de rodañte-Pablo allesor. Se apruebá la auio¡zaciónde5 horas derodarte para difu§ión de evenio
areali2arse eldia 17 dé noviembE dei@.nenle.lo cuslse voia 4 en 4.
ll)- lnfome com¡sión ¡6esora. s€ brindan asesoramientos sobre nolas ent anEs, a saber: 1)ComisiÓn Organizadora
Corecaminaia se apruebán lres contenedores y camisetas ademásdé áutonzacióñ de pago,lo cuál€evola4en 4;2) Nota
de FENEOUR soJicilando colaboración con mate.iales para realización de limpieza de prcdio y pintum de lachada de escuela
ruralvillá Foresiin'65, se entiende pérlinente áprobar u¡a parlida de $6000,1o cualse aprueba4 en 41 3) Noia Propuesta
de Cambio de Lbicaclón de parada-CoBA LTDA., se solicila ásesorámiento lécnico a DlEcc¡ón Genera de T.ánsito y
Transporte a los efeclos de detemirarsise autorlzará hab¡liiación de réubicación de parada aliiét¡po que se solicitá conocer
sise traiaÉ de un caño opamda,lo cualseaprueba4en4, Se solicita próroga de 30 ñinutos,la cualse aprueba 4 en 4i5)
Nota Feria de Salud de Nuevofiempo, no se autoriza reallzación por no teñer habililación delM.S.P. se aprueba 4 en 416)
Nola presenlación dekabajos paÉ Espácios Públicos lngenxale sé propone quequedeen @rpela a La oden pará cuando
se ¡"'cesre se ¿prue¡e ¿er¿'
12)" Nols Con@jalCervin expresando rechazo a inrorñe sobÉ cambio de lim¡tes teriloriales del Municipio 18 de [4ayo Se
da leclura a la p¡opuesla presenlada por concejal Cervini, abriendo La discusión a os efectos dé conocer las diferenles
posluras exisienies. Una vez expuestos os argLrmentos se pesenlaron 2 mociones. La prime€ a cargo de CoñcejalCeruiñi
quier luego de tundamentarque se descorocen las resolLciones iomadas por elCo¡cejo [4un]cipá], mañiliesta su ¡echazo
anle lo dispuesio por Junra Departameñral respecto a la modilicación ierritorial que afecta al Municipio En ese sentido,
arlume¡ta que su moción §ea pre§e,rtadá anlé Junlá Depaftamenlal y comisión de Desenlr8lización a los electos de
reclar¡a. el asuñro. se votá mocióñ de Concejal Ceryini, a cual resuita negafva 2 en 2 por voto doble del Ale de. Por olra
parie, a calde Alpuy promuevé moc¡ón de incluir el tema en el próxlmo o¡len de día, la cual se aprueba 4 en 4.
13)- Pedido fomalde Presupueslo pára lnstalacón de puentes pestonales, Con@jal Nuñezi se dele.mina que pase a

comisión para suestudio,lo cualse votá4en 4.
Siendo las 22:30 Horas linalÉa la sesión.
Pfóximo concejo, marte§ 20 de noviembfe de 2018, sesión ordiraria.
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