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FOLIO 0,1

ACTA N" 0,1/19.- Municipio 18 de Ma)o, rriércoles 06 cle feb¡cro de 2019 -

lh ia Sala cle Sesioncs "Pro1. Álberto Carab¿llo" sc reune e1 (bncejo. presidido por el Sr' Alcaldc

Nelson 
^lpuJ. 

haciendose presentcs los Srs./as. (bncejalcs : Rosa Reca¡te. .luan Cervini y Silvia

Nuñez.siendo Ias l9:00 hs. conicnza la sesión orditaria-
Se recibc a llmiliano Santa Cruz de la oñcina cle Plancación ¡ Presupuesto, quién inÍbrma sobre el

Cenlr'o de Competiridad ) cl mocielo de Dcsarollo liconómico Ierritorial con anclajc en los

Mrinicipios clc la micro región. .londe sc conliDnarán dos ce¡tros para las pequeñas y medianas

ernprcsas en Las Piedras y cl otro en Cludad de la Costa aplobado por la OPP

Orden del clia: 1)- I -cctura, firma l aprohación de Acta N' 0311 9. se aprucba 4 ell '1. 
Sc ac]ara que en

el pu¡to 6 debió dccir: el Concejal Ccn'ini no dljo que no clucria ir de lisita, sino que sí se llcgara a

aIreglar el ter¡a dcl balio se genela(ia un precedertc para próximas solicjtudes.Se aclara que cn el

pun¡o I3 faltó la hora el1 qLle dabia comenzal esta sesión quc cs a las 19 hs-

2)- I-cctura. lirma ¡ aptobación de Resoluciones N" 19, 20 -r 21,/19, se aplueban 4 en 4'

l)- Presertación dc prc!ios: solicitud dcl Concejal Ccn'ini que ingrese como punto 10 una nola por

ruptua dc.iucgos en una plaza en Fll Dorado. se aprueba 4 en '4.Se solicita por partc dcl Sr. Alcalde
que ingrese al orden dcl día como punlo l l.cambio de fecha de la próxima sesión del []onccio por

lnaug¡.ración de luminarias en Vista Linda el martcs I2102 a las 20 hs..se aprueba '1 en 4.Se ingrcsa

corno punlo 12 en el or'de¡ del dia préslauno de gaschos. se aprueba 4 en ;l-Se proponc la nota dc

comisión de Vista Linda como punto 1i. se aprucba'1 en 4.Sc solicita quc se ingrese conro punto 14

la realización de publicidad rodante para la inuguración de las luminarias se aprueba'l en 4.

.l)- Nola de descontbmridad. se propone que qucde en el o¡dcn del día. sc aprueba'1 en 4.

5) La \ isita de Emiliano Santa Cru7, t'úe aprobada 4 cn 4 ) se rcalizaron p¡§gun1as.

6)- Solicitud de espacio para rcalizar enlrevistas dc trabajo po¡ parte de Coopcrativa "C¡ec-

Sielrlo"encargada dc gcstionar un nue\o Cailen cl terrilorio, sc propone el Ccntro de Bar o cn

Vista I lnda. sc aprucha z[ en ]l.Se extiende la sesi<in 30 minutos más. se aprueba 4 en '1.

7)- Imprcccdcnte por no corresponder a cstc Concejo.
8)- Nota de Vecina Ma a Galcano. sc propone que pasc a Comisión Asesora. se aprucba 4 en;1.

9)- No ha,v i¡fon¡e de Comisiúr Asesora.
10)- \ota dcl Concejal Cerlini por juegos rotos en plaza dc Fll Dolado. sc propone que pase a

Comisión Asesoia. se ap¡ueba 4 cn ,1.

I 1! Cambio dc fccha para la próxima Sesión dcl Concejo, se propone e1 miércoles l3 de librcro ¿r

1as l9 hs.. se aprueba .1 en 4.

l2)- Préstamo de gasebos. se propone cluc pase a Comisió¡ Ascsr)ra. se aprucba ¿l en ¡l-

1i)- \ota de Comisión de lomcnto dc Vista Linda relercntc al cspacio qu. se cstá ocupando c¡ la
misnla por pañc dcl Municipio, se propone que pase a comisilm Asesora. se aprueba 4 en 

'1.
1,1) Publicidad rodante para la inuguración de luminarias en Vista Linda. se proponen 2 horas. se

aprueba ,1 en 4.Siendo las 21:30 hs. remrina 1a sesión ordinaria.
LA PRLSENTE ACT SE LL[. OTORGA Y I'lRN.'lA EN EL MUN ]CIPIO 18 D[ MAYO el dia

ffi--V ".-r-1l I \, ro, 
^lu 

ñe!

Tamós Beneta 31A (El¡f).to Centol)
Bahasot Btun esq. Btunercau (Cenrra Canat¡o)

rel: l+598) 1828
www.¡mca nelones- gúb -úy

tu*r (.,u'n;

miercoles I 3 de lebrero de 201q. LA QUt O-CUPA f l [-OLIO 0/.

ru.^/¿lv) r 'k**r{-/¿.^/%1t \ /ka.r¿*¡-r*? , 
Nh_


