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FOLIO 45
ACTA N'45/17. Municipio 18 de [¡ayo, jueves 23 de Noviembre de 2017.-
En e¡Centrc de BaÍio de Vista Linda, ubicado en las calle l\,4iguelde ¡a Riera entre Barosa yVespucio, se reune el
Concejo en régimen de Cabildo Abie¡to, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Srs/as
Concejales Adriana Sanchez, Fabian Acosta, Rosa Recarte, Patricio Sáraleguy, Juan Cervini y Cesar lvlartiñ

Cardozo.
Siendo las 18:30 hs comienza la sesión.
Objeto de la convocator¡a: ,ntercámbio con los vecinos sobre los planes del lvunicipio y de la lntendencia,
Aportes para Plan Operativo Anual 2018.
Temas tratados: Se enmarca legalmente la instancia de cabildo abierto, haoendo mención a los comelidos de la de
ley de descenlralización y participacion Nro. 19.272 y Decrelo 80/10. En el anlerior senlido, se hace hincapié en la
necesaria participacion permanente, en tanto se pueden ajuslar los presupueslos anuales del Municipio en fLlnción

de las prioddades establecidas por los ciudadanos.
En lo referido a temas planieados por los vecinos, aparecen problematica§ vinculadas a obstrucción de desagües,
podas y extracción de árboles, cálles en mal estado por periodos de tiempo prolongados (fundamenialmeñte en
Vista Linda), preocupación por la lentitud en la reparacióñ del puente caido de la calle ll,lagallanes, pedido de
informes sobre la construcción de los refugios peatonales anunciados pára 2016, incertidumbrc respeclo a la

construccióñ de puente vehicular eñ la calle Americo Vespucio sobre el arroyo, pedido de información respecto al
parque lineal y su fnalización, Asimismo, vecinos de San Francisco denuncian fallan de zanjeo y problemas de

A modo de respuesta a las consultas de los y€cinos, Alcálde Alpuy da información §obre incorporacion de cuadrilla
de podas co-fnanciada con los Municipios vecinos, lo cual mejoraÉ el servicio que acluálmenle se encuentra
alrasado, ánuñcia el comienzo de las obras de reconstrucción del puenie a cárgo de una empresa constructora
contratada, así como un resumen del plan de consolidacion ba¡rial a ejecutarse en nueslro leritorio. Por oiro lado,
se informa sobre el comienzo de las obÍás del laller municipá|, fundamental para los lrabaios operativos en
espacios prlblicos, conslruccion de refugios peatonales y demás lrabajos inherentes all\,'lunic¡pio.
Concejal Saraleguy hace mención a la baja particjpación en una insiancia tan importante como ésta, donde es
importañte recojer los reconocimientos por lo realizado, pero más importante áún es la devolución sobre lo que

falta. Se real¡za un balance del proceso histórico que dec€ñtó en la formación del l\,4unic¡pio y de la Ciudad 18 de
Itlayo, y dentro del mismo, la destacada labor de las organizaciones sociales. Por otra pade, se destaca que 18 de
I\¡ayo es la 4ta ciudad en importancia del departamento, con la consecueñte necesidad de introducirse en la
agenda política que este nuevo slatus legalolorga a nuestra a zona-
Coñcejales Recarte y Sañchez hacen un repaso de la importanciá deltrabajo que realizan las comisiones, las que
fueron forjadoras del proceso de instalación del Municipio y del nombramiento de ciudad, así como de conquistas
en elplano cultural, de sálud y de seguridad ciudadana.
Concejal Ce¡vini, por su parie, profundiza sobre la baja concuÍencia, comparándolo con la siluación del Conceio
Ivlunicipal, donde la deserción en el trabajo cotidiano es notoria. Explica la compos¡ción del gobierno local, dias de
reunión y su caracter abierto; sobre la presentac¡ón de noias por pade de los Concejales se aclara que es una
práctica habiiual, ya que como habitantes de 18 de l\,4ayo se constatan los mismos problemas que cualquier
ciudádáno, denunciandolas en su momento a efeclos de revertirlas. Eñ otro seniido, y contemp¡ando las denuncias
plañteadas por los concurrentes, háce hincápié en la presentación de notas dirigidas al Coñcejo a ln de solucionar
temas relativos a Gestión Ambiental u Obras, o asistiendo al lvlunicipio a reálizar el irámile conespondienie. En lo
que liene que ver con los puentes eñ Vi§ia Linda, se remarca la constante preocupacion por §u estado, saludando
el comaenzo de obras para elcaso del puenie caido. Finalmente se inviia a los presentes a la audiencia ptlblica a
realizarse en el mes de d¡ciembre, a fn de que puedán evaluar el balance de lo actuado durante e|2017.
PaÉ finálizar, Alcalde Alpuy realiza un repaso ge¡eral de las obras que se realizarán en el marco del plan de
consol¡dacion barrial, y espec¡ficamenie hablando de Vista Linda, se hará énfasis eñ las calles RafaelAlonso y
Francisco de Ponga, a los efectos de que las líneas de omnibLls que conectan al barrio y el tránsito en general no
se vean afectados por las ¡nclemencias deltiempo.
Siendo lás 20:15. se levanta la sesión.
Próximo Cabildo, jueveS 30 de Noviembre de 2017, Comisión de San Francisco.
LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y FIR¡.¡A EN EL I\,'lU NICIP O 18 DE I\,4AYO el 5 de D c¡embre de 2017 LA
OUE OCUPA EL FOLIO 45,
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