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En Ia sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde
Nelson Alpuy, hac¡éndose presentes ¡os Sres/Sras. Concejales, Adriana Sánchez, Rosa Recarte,
Juan Cervini, Estela Sena y Verónica Conzález- Siendo las 20:'15 hs. comienza la ses¡ón ordinaria.
Falta con aviso Concejal Si¡via Nuñez.
Recepción de lnvitados: Se recibe en régimen de Comisión General a Edil Departamentat Watter
Cervin¡ Pratto a quien se hace entrega de una nota de felic¡taciones tras haber sido electo Diputado
por el Departamento de Canelones. Luego de su alocución e intercambio con el Cuerpo, finaliza la
recepción.
Orden del díarl)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 43119 se vota 4 en 4.
2)-Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro.174119, 178119, 176t19 y 177119 se ap¡ueban 4
en 4.
3l- Presentación de previos: Concejal Sánchez propone cambiar hora de reunión de Comísión
Asesora dado que en el horario habitual estaría visitando el barrio V¡lla Esperanza el Director de
Gest¡ón Ambiental Leonardo Herou. Por tanto se propone integrar el tema como punto en Orden
del Día. Desde Secretaria se propone iBtegrar las siguientes notas al Orden del Dia: a) Nota
Escuela N'244 - Solicitud de Amplificac¡ón, b) Nota solicitud de aprobación de evento en Centro
de Barrio Vista Linda c) Nota sol¡citud inspectores - Cuerpo payasos Cristianos lnternacionat
'Planeta Feliz' miembro de lglesia El Sembrador, d) Nota solic¡tud escenario- Cuerpo payasos
Cristianos lnternacional "Planeta Fetiz" miembro de lgles¡a El Sembrador, e) Nota Soiicitud de
lnspección- Señor Marcelo De Los Santos, f) Nota solicitud de colaboración económica para
realjzar Jornada Navideña - Señora Alejandra Texe¡ra, g) Licencia anual de Alcalde Ne¡son Alpuy.
Se aprueba integrar los temas a Orden del día lo cual se aprueba 4 en ,l_
Concejal Juan Cervini solicita queden en Acta sus dichos ,,Vengo de un momento 6uper
emocionante qu¡erc agradecet mucho el haber votado por unan¡m¡dad el rcc¡b¡rto y por la madirez
polít¡ca que demostramos tener hoy, muchas gracias. pot otra parte Concejal Cérvini consulta a
Alcalde Alpuy respecto a Reclamos por parada de ómnibus de eueguay y San lsidro. Alcalde
Alpuy expljca que se están haciendo cabezales y respondiendo los ráclamós en diversos puntos
deltenitorio y que allí específicamente falta confeccionar platea.
4)- Nota solic¡tud autotización pa? rcalizaÍ evento Evangelistico- Sr. Víctor Hugo Denis. Concejal
Cervini propone pasar e¡ tema a Comisión Asesora para su estudio. Se vota 4 en 4.
5)- Reclamo por puente de entrada vehicular- Sr. Enrique Rivero. Se da pase a Comisión asesota,
lo cual se vota 4 en 4.
6)- Solic¡tud de Renovación de Comodato - Club social y Deportivo .,La Escuelita,,. Se coñsidera
pert¡nente dar pase a Comisión Asesora para su estudio y considerac¡ón. Se aprueba 4 en 4.
7)-lnforme Comisión Asesora - Notas varias. a) Nota lglesia .Ministerio Red de Restauración,
solicitando plaza de V¡sta Linda, se asesora responder a la sol¡citud de préstamo, b) Nola grupo -
"Amor y Amistad" solicitando 100 bloques, se asesora colaborar dando respuesta a la misiva, c)
Nota solicitud de puente vehicular- Señora patricia Fernández, se asesora responder a la soliciiud.
Se aprueba informe de Comisión Asesora, 4 en 4.
Siendo las 22:06 Concejal Verónica Gonzáles se retira de sala.
8)- Cambio horario próxima Comisión Asesora - Concejal Rosa Recarte. Se resuelve camb¡ar la
hora hab¡tual pasando la reunión para las 18 y 30 horas. Se vota 3 en 3.
9)- Nota Escuela N" 244 - Sol¡citud de Amplificación. Se resuelve dar cumplim¡ento a {a soticitud
Se aprueba 3 en 3.
'10)- Nota sol¡citud de aprobación de evento en Centro de Barrjo Vista Linda, para el día viernes .13

de diciembre con mot¡vo de la conmemoración de los 25 años de inauguración de salón Comunal.
Concejal Sánchez propone dar pase a Comisión Asesora, lo cual se apñ.leba 3 en 3.ll)- Nota so¡¡citud inspectores - Cuerpo payasos Cristianos lnternaciónal ,,planeta Fet¡z, miembro

Tomás Berrcto j7O - Canelones, ttruguav I Tet: (+SgB) tA2B I www.irncanetones.gub.uy



FOLTO 54

de lglesia El Sembrador. pase a Comjsión para su estudio se vota, 3 en 3
l2)- Nota solic¡tud escenario- cuerpo payasos cristianos tnternacionái "praneta Fer¡,,,m¡embro de
lgles¡a El Sembrador. Pase a Com¡sión Asesora para su estudio se aprueba 3 en 3.
'13)' Nota solicitud de lnspección- señor Marce¡o De Los santos. se'determina dar trámite a través
de Dirección de Contra¡or. lo cual se aprueba 3 en 3.
'14)- Nota solicitud de coraboración económica para rear¡zar Jornada Nav¡deña - señora Arejandra
Texeira. Se delermina dar pase a Comisión Asesora para su estudio lo cua¡ se aprueba 3 en á.
15)- L¡cencia Anual de A¡calde Nelson Alpuy. Se determina como primer periodo desde el 02 al 16
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segundo perioáo¡esde etOl at tzaeluiiooiáozo.Seaprueba3en3.
§rendo las 22:13 horas finaliza ¡a ses¡ón.
Pró(imo Concejo, martes 19 de noviembre de 2019, sesión
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL I\iIUNICIPIO 18 DE ['AYO EI
OCUPA LOS FOLIOS 53 Y 54.
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