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FOLTO 08
ACTA N" 08/18. Municipio 18 de Mayo, martes 27 de Febrero de 2018.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,
haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Fabian Acosta, Rosa Recarte, Santago Bermudez,
Patricio Saraleguy, Silvia Nuñez y Juan Cervini.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día:l)- Lectura y firma de actas Nro 07/18 se aprueban 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resolucion Nro 20118, se aprueba 4 en 4.
3)- Cambio de Presidencia de Comisión Asesora. No habiendo acuerdo al día de la fecha, se mantiene el tema en
Orden del día, lo cual se aprueba, 4 en 4
4)- Solicitud de limpieza - Club Unión Vecinal. Visto el pedido de limpieza de zonas aledañas al mencionado club,
y que es necesario profundizar sobre el tipo de trabajo a realizar, se entiende pertinente pase a Comisión para su
tratamiento, lo cual se aprueba 4 en 4.
5)- Firma de Cartal Aval - Fondo Concursable Prende - Proyecto Recrearte - Oratorio San Adolfo. Se presenta
solicitud de aval al proyecto mencionado por parte del Concejo Municipal; para lo cual no hay objeciones, por lo
que se aprueba, 4 en 4.
6)- Firma de Cartal Aval - Fondo Concursable Prende - Proyecto " Hacia la integración de Jovenes con adultos
mayores" - Grupo D+. Se pone en consideración de los presentes las solicitud de aval al mencionado proyecto, lo
cual se aprueba 4en4.
7)- Compra de lnstrumento - Tallerista Oroño - Guitarra y Coro. Se da lectura a nota solicitando compra de guitarra
para cursos a desarrollarse en San Franciscs y Vista Linda, a efectos de que alumnos que no puedan adquirirla
puedan acceder a los contenidos del taller. Habiendo acuerdo en apoyar con recursos a los distintos talleristas que
así lo requieran, se aprueba la compra 4 en 4.
8)- Actividad Día de la Mujer. Concejal Sanchez propone realización de actividad en el marco del mes de la muje¡
para lo cual se entiende necesario pasar el tema a Comision para organizar y designar responsable, lo cual se
aprueba 4en4.
9)- Festejo Plaza Latinoamerica, 2914118. Concejal Nuñez informa sobre visita a Comisión de representante de la
Comisión del barrio Herten invitando a participar de actividad de aniversario para el próximo 29 de Abril,
convocando a su vez a una comparsa de la zonaparu actuación artística. Visto lo anterior se acuerda designar a
Julio Torres y sus lonjas para el evento artístico, previendo el traslado de los mismos para Ia fecha en cuestión, lo
cual se aprueba 4 en 4.
10)- Iluminación Plazas El Dorado. Concejal Recarte expone sobre falta de iluminación en plazas de El Dorado a
causa del hurto de focos adquiridos en su momento, así como también de la plaza de El Dorado Chico por
similares razones. En función de lo anterior, y teniendo en cuenta que los vecinos de los mencionados espacios
públicos vienen presentando quejas sobre los problemas que trae aparejado esta situación, existe acuerdo en
aprobar la compra de nuevas luminarias y coordinar con Alumbrado la instalación de los mismos, a fin de poner fin
a la problemática denunciada. Por otra parte, se entiende necesario conversar y concientizar a los vecinos de las
plazas en cuestión para comprometerlos con el cuidado de los mismos. Visto lo anterior se aprueba compra y visita
a vecfnos, 4 en 4.
ll)' Corso Vecinal 18 de Mayo. Concejal Recarte informa sobre avances en recursos materiales necesarios para
el desfile, así como confirmación de colaboradores que estarán en la largada del mismo. Por otra parte, se da
lectura a nota presentada por Coordinadora de Comisiones Fomento solicitando apoyo económico de $ 1O.OOO
para gastos de transporte de las agrupaciones participantes, lo cual se aprueba 4 en 4.
12)- lnforme Comisión. Concejal Sanchez asesora sobre tema discutido en sesión última, a saber: En virtud de la
existencia en Comisión de distintas notas vinculadas al trabajo de las Direcciones Generales, se acordó citar vía
Resolución a los Directores de Obra, Tránsito y Transporte y Gestión Ambiental para que, cuando ellos dispongan
puedan reunirse con Comisión Asesora. Habiendo acuerdo, se aprueba informe 4 en 4.
Siendo las 21:00 Horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 6 de Marzo de 2018, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 6 de Marzo de 2018, LA
QUE OCUPA EL FOLIO 08.
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