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A:IA!:!219. lvlunicipio 18 de l\,4ayo, maries 29 de oclubre de 2019.-

FOLTO 49

Eñ-'iá-fáf¿e seiiones "Prof. Alberto caraballo' se reúne el conceio, presidido por el sr'
Ñál"on,qipry, ¡*i¿n¿o"" presenies los Sres/Sras. Concejales, Adriana Sanchez, Rosa Recane, y Juan Ceruini'

las 20:15 is. ámienza la s;sión ordinaria. Fallan con aviso Concejáles Silvia Nuñez y Veronica González'
Siendo

Orden del día:1)-LecturE, aprcbación y frma de Acta Nro- 41119 se vota 3 en 3.

il-iá"trrá, ápt"ú-i¿, ylirma de Resáluciones Nro.163/19, 164/19, 165/19' 166/1s, 167/19 v 168/19 se aprueban 3 en 3'

zi- piÁ"ra"i¿, ¿" iny,bs..Desde secretaríá se pfopoñe incorpofar at orden.det Díá tas.siguienies notasi a)-Nola

á¡citü ¿e ,"tiro de Lutos quemados - vecinos aseniamiento 
.Las catculas,, b)-Nota soticitud de cotaboración para

llastado - Escota O Desconiinuados, c)- Nota de solicitud de c€ños - Señor Jonny Camacho, d)-Nota solicitud d€

ó"ár"g;lb y 
"";;" 

- S"¡or Diego Arma;do corea, e) Solicitud de confección de cabezales.- Señor Cristian Silva 0-

6ili"ir"rl áJ rá"rr¡io de caños"por condiciones inadécuadas - §eñor Roberto Vilariño, g)- Nota solicitud de caños v
timpieza ae cuenta -senora Lau; Fernández,. g)_ conceja! cervini solicila queden en ¿cla§ sus dichos'Para refeirmo a

iu"-páiráu 
"t"nn*" 

aa doningo, cono ya h;btanos ántes estuve en bcat cte ta utu y fue todo especlacular y luego

iáÁ Áie¡rne ¿et gnn ngro que óniuvo et itun¡c¡pio en donde el ún¡co canctidato a diputado que ten¡amos es de nuesta
'zona y fue ele.jo áiputa¡o, y me paiece atgo super ¡mpoftan¡e ya que hace pocos á¡ios somos cirda4 han transcunido

ian pácos anos y tinemos a sueite ¿a coitar cón un diputado, con tocb lo que eslo implica' Hoy cuando le h¡c¡ercl una

ióti áÁ á ar""Á,aaor a¡o que en de 18 de Mayo v no ienian ¡dea cte to que eñ v les tuvo que expl¡car que estaba entre

Las Piedrcs y Progreso y nosotros qle dentro ¡le este Conceio tuchamos por nuestra tden¡ida(l as¡ que yo creo que

iiitar con eise ¿¡íuta¿a 2cá nas va ayudar. Cuando se esté ármanc¡, el presupuesto vamos a tener algu¡en as¡ que

destacat un pocc, eso que adenás se ;gregó un nue,o tagro at de tener un Mun¡ctpio que es contar con un diputado y yo

ciÁ lue a tendrianás que recibn ei eí Concejc¡ Asf que voy a proponer como punto 18 P'ihir el mades 12 de

nov¡e;bre at señor waftér ceNini, Edit Departanentat y üputado etecto por el Depaianento de canelones'i conceial

Recarte expresá que no tiene inconveniente en que sea iecibido dado que es un vecino que trabajó, pero asimismo

consu¡a cuát es et ;omeiido puntuat para recibirto ptanieando s¡ no es más adecuado esperar que Edil Cervini asuma su

banc€ como diputado, dado óue no tieñe planteos para realzarle áun. Af¡rma que no tiene inconvenienle y propone que

eiConce¡o te envié una notá ;e Feticitaciones. Ab;Be Atpuy manffie'ta que el Cohcelo Municipal esta ab¡erto a recibir a

"ráftri"l 
ruiino y 

"n 
uirtud de que Watter Cervini es Edit'hásta que asuma como Dipuládo Departamental, se lo recibirá

como tal. E«¿ aé acuer¿o en re¿ibirto para escuchar acerca de la larea que va á ejercer en el fuiuro. Co¡ceial Sánchez

es1á de acuerdo e indica que cuando asuma como Dipulado seguramente será convocado por el Concejo, apoyando la

moción de Recarte de envár una nota de agradecimióto. Concejal Cervini iñdica que es un hecho a celebrár y por lánio

recibirto en et recinio det Concejo es lo qutpropone y adhiere a la propuesta de la nota de felicitaciones. Finalmenle se

acuerda iniegrar como punio a liatar, .ecibir á E¡ilWalter Cervini el dfa martes 12 de noviembre así como entregarle una

noia ¿e teliciiaciones páre¡ogro atcanzado. se aprueba ta inlegfacion de todos tos puntos atorden det Dia 3 en 3.

¿¡ñáta iálicitu¿ae visita a s;domicitio _ sra. Esiefani Draz. cóncejalRecarte propone daf pase a Gestión Humana. se
aprueba 3 en 3.
5i solicitud de penniso para l\,lovida Barrial- Il,linisterio Red de Restauracióñ. Se determina dar pase a Comisión

Asesora para su estudio lo cual se aprueba 3 en 3.
6)- Soliciiud de puenle vehicular-Sá. Silvana Passarini. Se da pase a Comisión Asesora,lo cual se aprueba 3 en 3'

Zi- Soticit,d timiieza de cañadá -Sra. Danieta Aóeto. Se determina dar pase a Comisión Asesora para su estudio, lo cual

8)- Solicitud de Barométrica - Comisión Pro Fomento San Francisco. Concejal Recale propone se dé trámite a lo

solicitado, lo cuál se aprueba 3 en 3
9)- Soticiúd de btoq;s pafa tnatización de muro_ crupoAmof y Amistad. concejat Recarte ptanlea pasar a comisión

Asesora para su esludio, lo cual se vota 3 en 3.

'lo)-lnformeComisiónAsesora-NoiasVarias.NoexistiendotemasparaasesorarsedacontinuidadalaSesiÓn'
lli- Nota solicit,d de retiro de autos quemados - vecinos asentamiento 'Las calcutas". concejal sánchez propone §e

reálicen los fámites pertinentes ante Dirección de Ge§tión Ambientál para solucionar eltema. Se aprueba 3 en 3'
l2)- Nota soticitud d; cobboración para trastado - Escola O Desconti¡uados. Habiendo acuedo se aprueba otorgar 7000

pesos tal como fuera solicitado, para lo cual se vota 3 en 3.
i3)- Nola de solicitud de c€ños - Señor Jonny Camacho. Concejal Recarte propone pasar a Comisión Asesorá para su

estudio, o cualse aptueba 3 en 3.
l4)- Nóia solicit¡rd de pedregullo y caños - Señor Diego Armando Corea. Pasa a comisión paÉ su esiudio y

consideración, se apruebá 3 en 3.
l5)- Solicilud de cónfección de cabezales - Señor Cristian Silva. Coñcejal Sánchez indica que son trabajos que ya 3e

vi;nen realizañdo y que el sol6ilante deberá esperar. En ese senlido, Concejal Recarte propone que se le comunique al

inleresado que se realizará eltrabajo. Se voia 3 en 3.
16)- Soliciiu¡ de recambio de cañ;s por condiciones iradecuadas - Señor Roberlo Vilariño. Se resuelve dar pase a

Comisión Asesora, lo cual se aprueba 3 en 3.
l7)- Nota soliciluá de caños y limpieza de cuenla - Señora Laura Fernández. Se determina dar pase a Comisión

AsesoÍa, lo cual se aprueba 3 en 3.
18)- Recibir al Señór waller cervini, Edil Departamenial y Diputado electo por el Depariamento de canelones' Se

ac¡erda invita o a ámbito de Concejo l\ilunicipal el d¡a 12 de noviembre, asi como la confección de una nola con molivo
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del ogro de !na banca en e Parlámen1o como Diputado depadamenlal. Se aprueba el punto 3 en 3
S e¡do as 2T:35 ho¡ás finaliza la ses¡ón
Próximo Conceio mañes 05 de noviembre de 2019 ses¡ón ord nar¡a. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\lA
EN EL I\¡UN C P O 18 DE |\,4AYO e 05 de nov enrbre de 2019. LA OUE OCUPA LOS FOLIOS 49 Y 50
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