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ACTA No 05/19.- Municipio 18 de Mayo, miércoles 13 de febrero de 2019.-
En la Sala de Sesiones "Prof. Albefio Caraballo" se reune el Concejo, presidido por el Sr Alcalde
NelsonAlpu¡ haciéndose presentes los Srs./as. Concejales : Rosa Recafie,Adda¡¡a Sánchez, Juan

eervini y Silvia Nuñez.Siendo las l9:30 hs. conienza la sesión ordina¡ia.
Orden del día: 1)- Lectura aprobación y firma de Acta N' 04/2019, se aprueba 4 en 4.
2)- Aprobación y firma de Resoluciones N" 22,23 y 24/2019, se aprueban 4 en 4.
3)- Presentación de preüos: el Concejal Cervini propone que ingrese como pr¡nto 6 en el orden del
día nota sobre nomenclá1or, se aprueba 4 en 4. Se informa que el día22/03 se rcalizaÁ en el Parque
lineal evento por el mes de la mujer. Se propone que ingrese como punto 7, la destinación de las
plantas florales proporcionadas por la Dirgcción de Espacios Públicos, se aprueba 4 en 4.

Se inforna y se invita a pa¡ticipax el día I4l02 a las 10:00 hs. se realizará una reunión en la Sala de
Sesiones del Municipio por el tema talledstas. Se popone ingresar como punto 8 en el orden del día
¡ecibir a la Comisión de Fo¡esti, se aprueba 4 en 4.
4)- Nola de desconformidad, sigue en el orden del día, se aprueba 4 en 4.

5)- Infome de Comisión Asesora: Nota solicitando la rcalización de un baño en una vivienda
precaria se asesora que pase al área social.Nota solicitando limpieza de vegetación se asesora que se
pase a la cuadrilla de poda.Nota de Comisión de Vista Linda, se asesora que de acuerdo a Io
informado por el Sr. Alcalde ya está resuelto y se archiva.Nota del Corcejal CerviÍi por los juegos
rctos en plaza en EI Dorado se irfoma que seián reparados.Correo enviado por la Revista Caras y
Caretas se asesora que no es viable para esta zona, se apflreban 4 en 4.
6)- Nota del Concejal Cervini, se propone que pase a Comisión Asesora, se aprueba 4 en 4.
7)- Plantación de 300 plantas florales, se propone que se realicen: donde está ubicado el edificio del
Municipio, el la Plaza de la Conüvencia en Vista Linda y en el Parque Lineal, se aprueba 4 en 4.
8)- Se propone recibir como visita a la comisión de Foresti el próximo martes 19/02 a las 20:00 hs.
se apmeba 4 en 4.Siendo las 20:30 hs. temina la sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MLNICIPIO 1 8 DE MAYO el dia
ma.tes 19 de febrcro de 2019, LA QUE OCUPA EL FOLIO 05.
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