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FOLIO 43

ACTA N'43/17. Municipio 18 de lvayo, martes 14 de Octubre de 2017._
En la sala de sesionei 'Prol Alberio Caraballo" se reune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelsoñ Alpuy,

haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriána Sanchez, Rosá Recarle, Sántiago Bermudez, I\,4aria Gularte'
Patricio Saraleguy, Silvia Nuñez, Juan Cervini, CesarCardozo y Veronica Gonzalez.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del díai1)- Lecturá y frma de acta Nro 42117, se aprueban 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resoluciones 89/17, 90/17, se apruebañ 5 en 5.

3i- Tema Limites Municipales. Propuesta de Progreso. Se da lectura a la propuesla escriia presentada porAlcalde

P;trocceli, con modifica¿¡on a ¡os lÍmites estableiidos por el Decreto 6213 de la JDC' abriendo la discusión a los

efeclos de conocer las distintas posturas existentes. lJna vez expuestos los argumentos se presentan 2 mocioñes;

la primera a cargo de la Concejál Recarle, a favor de mantener los límites establecidos en el Decreto, y la segunda

a óargo del Coniejal Cervini, áe áceplar en parte la propuesta de Progreso cediendo el predio perteneciente a la

actuai cancha de Únion Vecinal e ináuir la manzáña que está dentro de las calles Seraln J. GarcÍa, Casuarinas,

Zorrilla de San lvartln y Pablo Neruda. Puestá a votación la moción de la Conceial Recade, se aprueba 4 en 5'
Concejal Saraleguy solicita fundamenlación de voio: El centro de la discusión al mantener los límites de¡ Decreto

62y13 éstá en É coñseNación del espacio público, hoy en usufructo del Club lJnión vecinal, mieniras que la

manzana que está denlro de las calles Serafn J. García, Casua nas, Zorr¡lla de San l\,4ariín y Pablo Neruda donde

se encuenlra la plaza Éalizada por la Comisión de San Francisco Chico pertenece a un privado. Asimismo
Concejal Cervini fundamenta su moción: Los llmiies del Decrclo 6213 no reflejan el sentir de la gente, em una

buena oporlunidad para aclualizarlos, acordando con Progrc§o y enviando el proyecto a la JDC, a fin de preservar
el trabajo realizado por la Comis¡ón de San Francisco Chico, incluyendo además en nuesiro l\,'lunicipio a esos

ciLdad¿nos que se senten parte de 18 de lvlayo.
4)- Solicitud ¿e espacio público. Centro Crisliano Peniel. Pase a Comisión para su lralamiento, se aprueba 5 en 5.

5)- Solicitud de apoyo para formación de radio. Sr. Adrian Bdgnone. Pase a Comisión para su tratamieñto, se
aprueba 5 en 5.
6i Solicilud de apoyo económico. Scola Belosanfra. \4sto el apoyo ecuánime defnido para todas las agrupaciones
ámavalescas de éra al próximo cárnaval, se solicita a Secretaría redacción de resoluciór a fn de colaborar con

el monto pre-eslablecido, se aprueba 5 en 5,
7)- Solicitud de apoyo para competencia. Homero Fulbol, y otros. Pase a Comisión para su tratamienlo, se

aprueba 5 en 5,
8i Cambio de régimen Comisión lntegrada. Concejal Recarle propone que desde la tucha hasla ln de áño la
Comisión pase a ieunise semanálmente, a efectos de no retrasarse en el tlaiamienio de las notas entrantes, lo

cLral se aprueba 5 en 5,
9)" lnforme Comisión lntegrada. concejal Sanchez asesora sobre tema apoyo económico a clubes deportivos de la

zona con la finalidad de que mejoren su infÍaestructurá. En ese 6entido, y en virtud de las disiinias propueslas
rccibidas por las ¡nstituciones, se asesoE colaborar con elClub San FÉncisco con materiales por valor estimado a

$ 13O.OOO, y a los Clubes de Baby Fulbol La Escuelila y Union Vecinal con un moñto en maieriales cercáno a los $
80.0OO,lo cualse áprueba 5 eñ 5. Concejal Cervin¡ solicita fundamentar volo:Se acompaña propuesia de apoyara
los clubes mencionados, aunque se traié de un presupueslo mal ejeculado, ya que fue el l,4unicipio quien fue a
pedirles en qué colaborari no seiienen en cuenta las prioridades de la genie.
l0)- Actividad e¡ Pabellón del Bicentenaío, Domiñgo 19f1. Alcalde Alpuy informa sobre actividad realizada en

conjunto por Secretaría de Derechos Humanos-Género y Colectivos Afro, a realizarse el Domingo 19 en Las

Pie¡ras, para cual se solicita apoyo para la alimentación de los asisteñtes, Resaltan los Conceiales presentes de la

imporlancia de apoyar el fabajo en ¡as mencionadas organizaciones afro, quien ya ha realizado actividades en

nuéstra zona, delándo coníar;lanhelo de que este tipo dejornadas puedan .ealizarse en nuesfo lerritorio Vislo
lo anterior, se aprueba apoyo 5 en 5.
ll)- Compra Grupo Elecirógeno. AlcaldeAlpuy manifiesta a¡ Concejo la necesidad de compra de grupo electrógeno
a fn de poder realizar trabajos en vía pública sin depender de bajadá elecirica. Puesto á volación, se aprueba 5 en

5. Conceial Cervin¡ solicila fundameniar voto: Se acompaña compra de heram¡enta ya que incidirá en una mejora
eñ los labajos para nuestra ciudad.
12)- Nota Union Vecinal. Solicitud de apoyo
convocár a la dirección del mencionado club a
aprueba 5 en 5.

económico. Vislo informe precedenle de Comisión, se resuelve
Comisión a efectos de defnir apoyo material solicitado, lo cuál se

Siendo las 22:00, se levanta la sesión.
Póximo Concejo, martes 21 de NoviembÉ de 2017, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRII,IA EN EL IIiIUNICIPIO 18 DE I\4AYO EI 21 dE NOViEMbTE dE 2017,

Iomás Berretu 374 (Edific¡o Central)
Baltasor Brun esq. Brunercau (centro conar¡o)

Tel: (+598) t828
w-in«nelones.gub-uy
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