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Al¡4tr[O!iL!!. l¡unicip]o 18 de rMayo, mádes 19 de rebreo de 2019.-
, er, la saa Ae seslones "Pror albedo Caraballo' se eúne el Corcejo, plesidido por el Sr. Alcalde

Nolson Alpuy, hacié¡dose presenles os Sres/s.as. Corcejales, adriana Sánchez, sa¡tiágo BemÚdez, Silvia Nuñez,

Veón ica Go;zález y J!án Cerini. Fáltando con av so concejal Ro§a Recañe. Siendo las 20:20 hs comienza la sesión

8999P9!§!-C9!!i!?C9§iSe ecibe a vecino§ de la ComisiÓñ Baria de Ba¡rio villá Forssti quieñes cÓnsulten sobre

a¡rere¡,tes ten as-+*¡¿n dé calles, consl.ueión de éscuela y rcfa.ción de plaza. Asimismo planteán cuá es la

situación actua de lás €fugi6 peatonales y do la Poda del ornalo pÚbli@ puesto que los vecinos les han hecho llega¡
sus inquietudes allespecto. Llego de la exposición §e abre elintercambio con lN pre§enles por lo cualAcalde Alpuv

explicalá siiuáción aciualÉlerents a reparacloñes dé cálles en esazona argumeñtando que se han eaizado lrabaios
pero pmblemas climáticos deieriomn mucho§ de esos aíeglos, altiempo que expresa que el Municiplo rÓ ctént' coñ

maqJinária ri motonivsladora. En ese sentido propone reálÉar un kabaio sostenido v continuo por todo el bario En

cua;lo a la soliciiud dé conskucción de una Escuela, Alcalde Alpuv iilonna que es necssaío llaEno én primeÉ

nslancia con los concejeDs do Primaia PaÉ luego canalzár el tema hacia el ámblto parlamenlario qulen dará

traiamie¡to y resolverá alréspecto Finalmente culmina lá €cepciÓr.
o.den del día:l)-Lectura, ap¡obación y iirma de Acta N.o. 05/19 se voia 5 en 5.
2)-Le61uÉ, ap@asción y firila de R€sólucio¡es No.25l19 y 26/19. conceial cervini solicita cuarto intermedio de cinco
ñinulos pará esludio de esolución 26/19. Finahenle se apruebáñ 5 en 5. Concejal Cerulni fundaírenta s! voto
expresando que acompaña elreferjdo Éporie de medición de indicadorcs realizando la siguiente §ugere.ciá éñ mélás
de mántenimiento estáfa solicitando que se eniÉgue por escrito los répories dei comité de Gestión Teriloraltal v
como llegá¡ al alcalde aunque reconoce quo ol Alcaide de buena i6 lo hace vérbalmenle. Lo mismo el punto cuai.o
refercntia Plan de Podas y mantenimiento de Espacios Libres. En tantoélpunto lres la mela de runcloñámiento no ve
@n buénos oios que siabún lúunicipio no participa o no llega a la meta de los 20 puntos se le quilen para complelarsl

3)-Prcsentación de prev¡os: a) EntÉdas g¡atuilas paÉ Fiésla de la'Pal a Gránde'a ser distribuidas entre vecnos
danro del territorio. Se p¡opone sean entÉgadas a las dilerenies comislo¡es vecinale§ a los efectos de que las

dishibuyan eñke los veciios del Municipio. Por lanto §e plantea incoPoÉlo como punto ei él Orden del día, o cual §o

4iNota de disconfomidád por temá límiles - Concejal Nuñez solicila que a la cilada nota §e adjunie copia del acla
43/17. Por oirá páde, Concejal Sánchez pide que se adjunle copia del acla 43/18. En lanlo, Con@iál Cervini expÉsa
que luego de §er adjuñlada lá documeniación se envfo a los deslinalános corrospoñdientes Habiendo acuédo con lo
plesenrado, §e aprueba 3 en 5.
5)- hronne de ComisiónAsesora -No habiendo nolas pala iniormarse contin¡la co¡ eloden delDía.
6)-Club Social y deportivo de Baby Futbol unión Vecinal - Concejal Sánchez propone pasar a Comi§iÓn a nota
presenlada a los ofectos de dar tralañienio al iema, dado quo la lnsiiiución está instalada de¡ho de lo§ lfmiies
téñtoriáles del ¡¡uricipio de Progreso. No obstanie ello, muchos ch¡cos de Municipio 18 de I'¡ayo Pañicipan en la§
aclividades de la misma Segúñ Corcejál Cervin¡ las fechas esián ájustadas y por tanto no debola pasar el teíra a

Comisión a§r como se lo§ debe expllÉr a los Éspon§ables que el lerreno pertenece a¡ Munlcipio de Prcgleso.
ConcejalNuñez afma lo sostonido por §us compañe@s concejales sn cuánio a la perlensncia en témjnos teúitorial€s
de este club. Empero expresa que an diversás manifesiaoiones a la prensa los espóñsables de dicha lñstiluclón han

defend¡do álMuniciplo 18 de [4ayo por elapoyo br]rdado. Por lanio, §e detemlna ciiar a los responsables y exploarles
la situacióñ iéÍito ál en la qué se encuentÉn y que por lal molivo se ooláborará por úliima vez dárdo respuesta a la
pellción realizada. Concejál Céruini solicita extsnsión de media hora de a sesión, Se vota 5 eñ 5. Luego de ¡otomada la

Sesióñ se ácuerda co¡vo@r a las autoñdades del Club para aclarar eJ tema lenitorial al liempo que se autorlza la

colaboración con $4000 dando asfrespuesta a lo solicitado. Se apruebá 5en 5.
7)-Nola solicitud de caños -Señora Fuñado. Se detemina pase á Comisión pala su esludio, lo cualse aprueba 5 en 5
8)-Soliciiud de alumbrado -Comisión Bárialde Foresll. Se propone que lá soicnanle tramile elÉcamo vía toleióni€
a travé§ del 1 828 al tiempo qLre desde l¡un cipio se realice¡ las gestiones pertinentes añié ia unidad de Alumblado á
los efectos de dar respuesla a lo soicilado. Concejal Cervini hace hincápié en la neces]dad de reilerár a travé§ de
rédes sooiales dei Municlpio, la impo¡lancia de lás gestiones vfa tsl€fóñica a tÉvés del 1828 para que ios ciudádános
puede¡ canalizarlas mismas. Habiendo acuedocon lo expuesto se vola 5 en 5.
g)-Solicitud de plazoleta 6on juegos - Comisló¡ Baniálde Fo¡esti. Pase a Comlsón para su lratamienlo lo cuálse volá
5en5.
lo)-Soliciiud de @láboración -Club Socialy Deponlvo "La Es6ueliia". Pase a Comisión pa¡a su esiudio, o cualse vota
5en5.
ll)-Solicitud de limpieza do pÉdio - Club Socialy Deportivo "La Esclellá'. Pase a Coñrisiór para su estudio, se

12)- Distrbución do €nlrádas páÉ lestival 'Patria Gránde" - En virtud do aseguÉr lá p@moción de la fesia en todo ol
ie¡ritorio del Municipio, se aprueba la entrega de 17 enrradas pa¡a cada una de las organizaciones de la ciudad:
Comisión San Francisco, Comisión Vista Lindá, Comisión Villa Forcsli, Comisión El Dorado, Asrupáción Arnor y
Añi§lad y Comslón San lsidrc,lo cualse aprueba 5 en 5.
Siendo las 22:15 hoÉsfnálizá la sesión.
Próximo Concéjo mades 26 de lebre.o de 201 9, sesión ordinaria.
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LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\¡A EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO EI
OCUPA EL FOLIO 06.
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