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ACÍA N"43/19. [ilunicipio 18 de lvayo, martes 05 de noviembre de 2019.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo'se reúne el Concejo, pres¡d¡do por el Sr. Alcalde
Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. concejales, Adr¡ana Sánchez, Rosa Recarte,

Juan Cervini y Verón¡ca González. S¡endo las 20:15 hs. comienza la sesión ordinaria. Falta con

aviso Concejal Silvia Nuñez.
Orden del día:'l )-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 42119 se vota 4 en 4.

" 2)-Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro.169/19, 170119, 171119' 172119 y 173119 se

aprueban 4 en 4.
31, Presentación de previos,' Concejal Sánchez ¡ndica que las 100 cam¡setas que se enviaron a

arreglar para la Corre¿aminata 5 k ya están prontas. Concejal Recarte propone incorporar al Orden

del óía tema camisetas a ser compradas para Correcaminata 5 K, se vota 4 en 4. Concejal cervini
consulta sobre noia de felicitaciones a ser enviada a Diputado electo Walter Cervini. Se le
comunica desde Secretaría que queda a criter¡o del Cuerpo la esencia que se le aportará a Ia
misma, por tanto se propone integrar el tema como punto a Orden del Dia para poder así

complementar la misma, se aprueba 4 en 4. Concejal Cervini solicita un minuto de silencio por el

fallecimiento de Yolanda Vicenta So a Mun¡z, vec¡na del Barrio Vista Linda, se aprueba 4 en 4.

ConcejalAdriana Sánchez informa sobre inauguración del nuevo Centro CAIF 18 de Mayo y que se

está en la construcción de dos jardines de infantes. Alcalde Alpuy expone que le solicitaron desde

la Comisión del Club de futbol de San Francisco la posibilidad de cortar el pasto perteneciente al

contorno de la cancha, por tanto se aprueba ¡ncluir en Orden del Dfa 4 en 4. Desde Secretaria se

da lectura a nota de agradecimiento de art¡sta local Pablo Altesor. Tamb¡én se da lectura a dos

misivas: nota solicitud de confecc¡ón de entrada peatonal - Señora Patricia Fernández, la cual §e

aprueba inctuir en Orden del Día 4 en 4 y nota solicitLld de profundización de cuneta - Señora
Shirly Albarengo que se aprueba incluir en Orden del Día 4 en 4.
4)- Nota solicitud de canalización - Sra. Natalia Coito. Concejal Recarte propone dar pase a

Comisión Asesora para su estudio, lo cual se aprueba 4 en 4.
5)- Nota solicitud de canalizac¡ón - Sra. Soraya Laitano. Se determina pasar a Comisión Asesora

para su tratamiento y consideración. Se aprueba 4 en4.
6)-lnforme Comisión Asesora - Notas varias. No existiendo temas para asesorar se da continuidad

a la Sesión.
7)- Presupuesto camisetas para Correcaminata 5 k - Concejal Recahe. Según expresa Recarle la

Correcam¡nata la organizan las fue.zas vivas de la c¡udad con el apoyo del Municip¡o. Si bien ya

están aprobados los gorros faltan ¡as camisetas. Se debería comprar 300 camisetas más para

llegar a unas 400 por el caudal de participantes que está previ§to. La inversión en estos
completemos es no solo para que sirva de protección y distintivo de los participantes sino también
como recuerdo. Se aprueba el gasto de 40.500 pesos, 3 en 4. Concejal Cervini solicita fundamentar
su vofo 'No acompañé el gasto porque para mí es exces¡vo ya que tenemos otras prioridades para
el Mun¡c¡pio. En la organizacíón de la Conecam¡nata no se ha buscado apoyo ya sea de spo¡sor§,
s¡empre se ha organ¡zado con cL¡nero cle fondos públ¡cos y no se ha salido a buscat apoyo de
pr¡vados además ya se cuenta con gorros y demás, y tenemos la vista de que han sobrado
remeras de otra ed¡c¡ón y es por eso de que no la acompañé alcalde, grac¡as" Concejal Recarte
fundamenta su voto manifestando que en esos fondos públicos existen rubros para determinadas
cosas. Entiende que hay prioridades pero que habiendo un rubro deporte le parece que es justo y

noble que los chicos del barrio lo utilicen, porque es para eso. Respecto a las camisetas que han
sobrado indica que se van a reutilizar en esta edición con lo cual no sobraria nada. También hace
hincapié en quedaron medallas que han sido aportadas por la Dirección de Deporte Ia§ cuales
tamb¡én son reutilizadas- Expresa que seguirá votando este evento porque es algo tradicional que

aporta disfrute a la "gurisada" de este Municipio y toda la población siempre pregunta cuando se
realiza. Concejal Sánchez argumenta que el evento se realiza durante noviembre porque es el mes
de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, por tanto corren por sus derechos. Considera que
no se debe perder, aun siendo un gasto, que ya desde el mes de abril se diio que para la
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Correcaminata se iba a gasiar unos 100.000 pesos y no se llegó a esa suma sino que se va a

gastar un aproximado dt70.0OO pesos. Además cada instituc¡ón y comerciantes aportan bidones

de agua, afiches y otros materiales con los cuales apoyan a¡ Municipio
8)- dorte de pasto de circunvalación de la cancha de San Francisco - Alcalde Ne¡son Alpuy'

concejal Cervini plantea como moción que se atienda el ped¡do. concejal Sánchez expresa que

está bien que se torte pero si ex¡sten otra prioridades antes se debería segu¡r el orden y luego la
, cancha. Pira Concejal ilecarte está perfecto que se atienda la sol¡citud pero también hace alusión

a predio sobre AveÁida El Dorado sobre el cuál muchos'Jec¡nos vierten basura y si se mantiene

corto no se produce este prob¡ema. Por tanto agrega que si en alguna oportunidad es posible se

réal¡ce un corte en ese punto, se estarían evitando los perjuicios que se generan en el barrio al

estar alto el pasto. Afirma que le parece muy bien que se corte el pasto de la cancha y en los

lugares que'son necesarioi y se neces¡te, sobre todo cuando no hay recursos económicos'
C;nsidera que Alcalde es quien determina ese orden de prioridades. Alcalde Alpuy manifie-sta que

es de conocimiento del Concejo la parte social que el Municipio aporta, la necesidad de preservar

la situación de la cancha pfeferentemente por los chicos del liceo que la util¡zan para la práctica de

educación física. lndica que se está en qeuda con el club aun, por una serie de sol¡citudes que han

quedado para atrás poi lo cual haLiíia que en esta oportunidad realizat el corte sobre la

circunvalación de la cancha. Por tanto se aprueba la solicitud 4 en 4.
9)" Nota sol¡citud de confección de entrada peatonal - Señora Patricia Fernández. Conceja{

Sánchez propone pasar a Com¡sión Asesora para su estud¡o, lo cual se aprueba 4 en 4
1o)- Nota soiicitud de profundización de cuneta - Señora Shirly Albarengo. Alcalde Alpuy propone

dar pase a Comisión Asesora para su tratamiento, se'vota 4 en 4.
l'l)- Nota de felicitaciones a Diputado electo por el Departamento de Canelones Señor Walter
cervini. Existiendo acuerdo en el Cuerpo se term¡na de confeccionar la misma y se aprueba otorgar
la misiva al destinatar¡o, el próximo martes 12 de noviembre en ámbito de Concejo l\4unicipal, se

aprueba 4 en 4-
Siendo las 21:40 horas finaliza la sesión.
Próx¡mo Concejo, martes 12 de noviembre de 20'19, §esión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE

LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE IVAYO el 12 de noviembre de 2019, LA QUE

OCUPA LOS FOLIOS 51 Y 52.
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