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Gobierno de FOLTO 43

acTAN'43/18.[¡unicipiolSdetüayo,marte§20deNoviembrede2olS.-Enlasaladesesiones'ProfAlberlo
ijáá¡ai"-o'se reune a concejo, pres dido por e sr' AÉrde NelsonAlpuv, haciéndose presenles Io§ sB/as concejaes

Áá¡aná s¿ncnez, nos necá# s¡v¡a tli¡¡ez, ¡ua¡ ceruini, Esteb Sena v veónica González siendó ás 20115 hs

. comienza ra sesión odinaria
Odeñ del día:1)-Lectula, aprcbac Ón y limá de Acta Nlo.42118, se aPrueba 5 e¡ 5'
z)-reau'a. apóOacor y irnade Re;olL,cots Nro ll7tla.'1 91'tgv120t18.e'prLeoañ5en5 ..
¡i- sor¡"tr'o i" cáños:soñora Sorayá l4aÍino Debdo a que la aolcria¡te no presentá inromación sufcienle' se

consdera perl¡en€ Pása. a Coñisiol el lema o cual se ap'ueba 5 er 5

ii" á"r¡i,r,iJil, ói-nár"i"- cÁlF;La Ronda'. se acuedá Éálizar prestamo de ra cáne|ená, ¡sr como rrévár a cabo

a;ondicionamiento dsLlugar Por lo cualse da pase a Comisión para su lratarnlento, lo cualse aprueba 5 en 5'

s),Nota Concejat cetuini:Teana Limiies. concejat cerurn ptantea su moción de envEr ¿ ¿ Junta depárramenial la nota

ó" !l 
"ói"giáo 

¿" q," l, misma sea diisid; al sr' lniendenie YsrnandÚ oÉi se abÉ a discusión' en la cual

óo"ááinoi" n*",ti'.+menta que se ;antiene en la PosluÉ de no acomP¿ñár lá mocdn va qu€ eñt¡snde que

ésta cús§tión fue discutid¿n su ñoi¡ento, soticita voto nominal Atcatde Netson Atpuy expono su posición de no volar

ámoáon iunoa.enr-¡o que es una 
"r.!tion 

n¡stor¡* la ds los límites, por los mismos enlrcntamientos deporuvos

ánri" ru" v¡I"". n"i.i"ro ¡,uce alusión a ta lesotución de ta Junta Dopariameniat que e m¡smo respatda por consideÉr
quelamismáiienévalidezsuiicenié.seponeenvotac¡Ónlapropuesladevofonominalsolioitadopo¡Conceja
AÁcarle, lo cual se aprue¡a S eñ 5. Posteri;nrente se procede á la votacion ¡ominal eñ La c!¿l Concéial Cetuini vota

úrh aimaliva, ta;bién lo hace conejalGonzales v;lando por a afiña¡va v Concejál Nuñez resPaldá á moción

;n su votoi por oira paÉe CotrcojalRecade vota nsgalNa á moción vAlc¿ld-a AIPUv lambién voia-por a ñegativa'

Concéjal Cervini run¿amenta su voto en el entsndido de que debo .espaldarse de m¿nerá !¡an me su mociÓn por

tÉtals; de un atrcpello haciá una resolución votada en Municiplo, pe¡o manif€sia su descontento por la táLta de dos

votos lrnpoftanies. :
o¡ §olicilúo oe *om¡ro - sÉ Luisa Amalia Adriana. se dá lecluÉ á lá msncionada solicitud v §e propoñe qtre la

áiciiánte comptete elfomutafio dtspon bte eñ secÉtaria de r\¡unicipio, a tos efectos de dártfámile a to soticitado to

cualse apruebá 5en 5.
ii' soiiciiuo oe espacio para Transmisor-sra. RaquelCusliel. Pase a comisión paÉ su ssiudiÓ' lo cualse aprueba 5

8).solicituddeampLificación_comisiÓnSánFrancisco'!4stoquelos€sponsablesdeleveñloyahancanalizado]a
;licitud de amplif¿clóñ po. olros medlos, se vota lá colabolac ¿n con cinco hor¿s de Prcpag¿nd¿ rcdánte, lo cual s€

gisoliciiud de amplificáción y escenario - Escuela n'244. Pass a comisión para su tÉtarn ieñlo, lo cualsá vola 5en 5

ib)- Liceñcia Reglam€nlaria - s.. Alcalde Nelson Alpuv Se propone que la licencia rsglamentaria del sr Alcálde a

usúr'uctuar duEr'ie el año 2019 se @mponga de 2 pel;dos, a sabei del2 al '15 de Enem, v del2 al 13 do Diciembro

d€ 2019 Hábeñdo @nforrrdad s€ aprJeb¿ 5 e15.
11)- lnrome Comisión Asesor;. se briñdan ásesoramientos sobre noias enlranies, a sáber: 1)Notá sÓlicitud de

paiaaas por pane oe vecnos de cálles oueguay y san lsidro se pone do manifieslo la instaLación do la misma asÍ

;omo de oi¿s cuátro paradas, cuyas ubicá¿ion;a serán las squenles: elles Solrs e ltu¿. nsÓ ftuzaingó v colón,

colón y solls Doming¿ Callo en úila Forcsli. se deiá a cr'Lte o de Alcálde ALpuv el ordenamiento de lás misrnas'

habienio confom¡da¡ con lo solicilado, se vota 5 en 5; 2) solicitud de lntervsnciÓn por aguas seÚidas_Vecinos de

Calcuta. Se considera oportuno coodinar @n la lnstituciÓn Hemánas de Calcutá para lievar a cab¡ obÉs que de¡
respuesia al Éclamo, po; b cualse vota 5 en 51 3) Solicilud de Limpieza por rcedores _ sla. Yanina Barrlos' Luego de

vislia al lugar se enti;nde pertinente dar resPuesia á lá §olicitado dando cause ádministrstivo a iEvé§ de trámite de

fumisación correspondienle, se aprueba 5 en 5i 4) Solicitud de maleriales para muÉl ' Proi Eleonor dé armeidá' En

virtud de lo solicitado po¡ profesor encaqado del Provecto, enteñdréndoso neesárc apovar a los esludia¡ies en €l

desarrollo de su acijvl¿ád ;rtíslica asf como tambÉn ;nlrib! r al mantenimienlo del local de enseñanza, se ap'ueba

coláboÉr con los materiales, lo 6uál sé aprusba 5 en 51 5) Nota soLicjlud de mate a para relleno _ Sia. ,§uiar' Sé

sugleÉ lá Éálización de fonnulario de soliaiiud de rclleno a los etuclos de dartrámit€ a lo solicitádo, se apruebá 5 en 5;

6) 
-Nola 

Solicitud detenninacón de €ncha de bochas _vecinos de Vista Linda. Se acuedá rcalizar consulias rcspecio

al tema con Dirección dé Arquitectura, se votá 5 er 5; 7) Soliciiud de apoyo - grupo SON-RISAS. Visto que no se

cuenta con rubro Para ápoyar eveñtos que no se encuentrán respaldados por o,gá¡izácion€s sociáles de la zoñá, se
propone que los i;legÉntea de dicho grupo canalice¡ este v otros proveclos fuluros a través delcabildÓ dé culturá a

ieálizarss el 2S de;oviembÉ del coffiente., por ianio se aprueba 4 en 5. Concsjal Cetuini fundameñiá §u voto
entendlendo que, este grupo cDmo as¡ lambién iodas aquellas oQanizac one§ que realizan voluniánádo §obre lodo as
que atienden á niños cárenciados, deben serapoyadas desde el[¡unicipio cuando lo sol]citer, *ñálando ademas que
podria habersecoaboÉdo sin ñingun tipo de prcbloma con lo que se solicto.
12)-Adquisición d€ tractor, acople y homigonera. Desde Corralón de Las Piedras se oio0á posibllidad de adquisición
poi parte del Municiplo de dichas herramleñtas. Msio que se trata de elemenlos sn desuso v coi algÚ¡ glado de
deEno¡o se entiende periinente realizar consultas y evaluaciones pára concluir si e§ oportura dicha geslión Con@lal
Cetuini iuñdarnenta su volo expresando su molestia pues desdo elcoralon se pide camblar maquina¡a cuardo se pide

una de un álto valor por álgo que ellos no usan y lotienen iirado detoriorardose,lo rnas logico seria que se ent€gue la

chata sln pedirnada a cambio Seaprueba s er 5.
Sieñdo las 22:15 Ho¡asfnaiizá la sesióñ.
Póximo Concejo, marcs 27 de noviembÉ de 2018, sesión odina a.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OÍOROA Y FIRII¡A EN EL MUNICIPIO 18 DE Il/l,AYO el 27 de Noviembe d€ 201S, LA

QUE OCUPA EL FOLIO43, /
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