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FOLIO 46
ACTA N'46/17. I/unicipio 18 de f\,4ayo, martes 28 de Noviembre de 2017.-
En la sata de sesiones'Prof. Alberio Caraballo" se reune el Concejo, prcsidido por el AJcalde Nelson Alptly,

haciéndose presenies los Srs/as- Concejáles Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Santiágo Bermudez, Maria Gularte,
Patricio Saraleguy, Silvia Nuñez, Juan Cervini, Cesar Cardozo y Veronica Gonzalez. Con aviso ConceialAcosia
Siendo las 20100 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden deldía:l)- Lectura y fma de ácta Nro,l4l17, se apruebán 5 en 5.
2)- Lecturá, aprobación y lirma de Resolucion 95/17, se aprueba 5 en 5.
3)- Solicilud de amplifcación para fesiival escolar Escuela 244. Se da leciura a nota sLlscrita por colectivo docente
med¡ante la cual se solicita amplifcación para poder celebrar el respectivo cierre de año. Habiendo consenso en
apoyarelevento, se áprueba 5 en 5.
4i Ñota veciños sán lsidro. Denuncia por restos ánimales. En virlud del reclamo plañteado, referido a lá apafición

d¿ restos animales en las inmediaciones de la calle Timbó, producto de faena clandeslina, se entiende necesa o,

por una parle, comunicar a los vecinos la necesidad de denunciar a nivel policial la situación,y por otro lado, pasar
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eltema a Geslión Ambiental para la recolección de los restos, se aprueba 5 eñ 5
5)- Autorización de propaganda rodante. Supermercado Doña Carla. Se presenta a los
promoción de fn de año del mencionado comercio, para el que se rcquiere una difu§ión
rodante, la cualse autoriza 5 en 5.

Concejales presentes, la
a través de propaganda

5)- Solicatud de armado de arbol navideño. Roionda San Francisco. Se da leciura a la nota presentada
de los barrios aledaños al mencionado espacio público, con la inlención de arrñar un arbol navideño,
no hay objeciones, porlo cualse aprueba 5 e¡ 5-
7)- lnforme Comisión Social. Concejal Sanchez asesora sobre distintas nolas entrantes, a saber: 1) Sobre nota
presentada por Sr. Adrian B gnone solicitando carta de apoyo a emprendimiento radial comun¡tario, se enliende
pertineate confeccionar nota para prcsentación ante la URSEC, realizando la punlualización de que este apoyo

aea general hacia proyectos similaies; 2) Sobre nota de club Hornero Fc, charrua y Rive. se entiende necesario

maniener nota en comisión a efectos de profundizar sobre cue§tiones vi¡culadas al comodato exislenle sobre
cancha de River; 3) Respeclo a nota solicilándo auiorización para insialar arbol navideño eñ las inmediaciones del

municipio, se enliende necesado realizar reunió¡ con vecinos interesádos a ln de inlercámbiar sobre el proyecto.

Visto lo anterior, se aprueba informe 5 en 5.
8)- Festejo por promúlgación de ley'Ciudad 18 de l\,,Iayo". Se pone a consideración de los presentes la propuesta

oá realizár ün féstejo ein el mes didiciembre en el marco de la aprobación de la ley'Ciudad 18 de f\rayo", para el

cual se sugiere la fecha del Sábado 16 de Diciembre, lá cual se aprueba 5 en 5.
9)- Solicitu¡ de uso de gadla policial. COETC. Se da leclura a nota prcsentada por empresa coETC, solicitando

eir calidad de pÉsiamo, y tras desca(a. posesión por parle del Ministerio del lnterior, de la ex garita policial

ubicada en hs ¿alles Borrázas y Regules, a fn de poder instalar terminal para uso del pe.sonal. Aprovechando lá

comunicación, se entiende pertinenté trasladar planieo sobre problemálica de estácionamaento en la zona de Las

Báreras, no siendo condición para que puedan utilizar el mencionado local, lo cual se ve con buenos ojos.

Habiendo acuerdo, se aprueba 4 en 5. ioncejal Cardozo soliciia fundamenlación de votoi no acompaño la

iñiciativa ya que peíudica a un empresario locál que percibe una renta para instalar baño quimico en terreno de su
propiedad.
'lO)- Compra de maquina pocera. Alcalde Alpuy pone a cons¡deración del Concejo la compra de maquina a nafrá
para realización de pozos, la cual se podrá utilizar para el plantado de columnas, la cual se aprueba 5 en 5.

Sieñdo les 22:00, se levanta la sesión,
Próximo Concejo, martes 7 de Diciembrc de 2017, sesión ordina a.
LA PRESENTEACTA SE LEE, OTORGAY FIRNIA EN EL I\4UNlclPlO 18 DE [,'IAYO el 7 de Diciembre de 2017, LA

OUE OCUPA EL FOLIO 46,
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