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ACTA N"oZlg.lvunicipio 18 de [¡ayo, mártes 26 deteblerc de2O19.-
, En la sala de sesioñes "P¡ol Albédo Carabaito' se r€Ltns et Concejo, pÉsidido por et Sr. Atcatde

Nerso¡ Alpuy, haciéndose pr€sentes tos Srersras. Concejates, Adriána Sánchez, Rosá Reca¡ie y Juan Ce ini.
Faltañdo con áviso concejalSilviá Núñez y Conc€jat Veúnicá Gonzátez. Siendo tas 20:15 hs. comtenza ia sestón

Recepción .le lnv¡tados: Se recibe a representántes det Unión Club Veciñat de San Francisco qu¡énes fueÉn
convocados a los ofeclos de lnfomarlos que porsu ubicación dicha in§iitución ha pasado á perlene@r teritonalmente
al ¡¡unicipio Progreso dadas las disposiciones votadás por ta Junla Oepariamentat de Canétonés y por Resotución det
Señor lntendeñie. Durante el intecambio los repre§entante§ de ta mencto.ada hslitución expresan su gratitud por el
ápoyo que a lo laQo de esto§ años han venido rccibisndo de páde de i,lunicipio 18 de i,layo y por talmotivo exprcsan
su confoÍnidád en seguir perieneciendo a ssta ciudad. En efecto, eñt¡e¡den que a panir de estabtecimiento de este
nuevo marco legái y por vels6 afectádos como consecuencia de etto, están dispuesros a @taboÉr paÉ rcverti¡ ia
siiuación. Por oÍa pane, bs irtegÉntes del Concejo Municipat pasa¡ a expticartes que debido a está nuevá De
limilación téritorial, s€ les bñnda.á por ún¡cs vez et apoyo soiicitado at tiempo qu6 se reafirrná et esptitu
colaboÉcionista d6l mismo Los invilados agradé@ñ ia convocatoria. Finatmente sé da por conctuidá ta Ecepcon
Orden dél diar'l )-Lecturá, aprcbáción y frÍrá de Acla Nro. 06/19 so vota 3en 3.
2)- LectuÉ, apbbación y fima de Re§otuciones Nro.27l19 y 28119 s6 aprueban 3 en 3t Resotución 29/j9 ta cuat se

3)-Présentación de previos:a) En virtud detfedado de Carnávst, sé propone iñciuiatOden doldfa ettÉramiento de
cambio de f€cha y hoÉ de la próxirna sesjón, to cuatse votá 3 ei 3. b) Concejat CeNir¡ prc§enta nota de soticitud de
envÍo de Resoluciones para ser incluida en el Srden det Dia, to cuat se apruebB 3 én 3. C) Coneját Cetoiñi soticila
coñe do pásto deJ liceo 18 de ¡¡ayo debido a la prcximidad det comienzo de ctases ya que se cuenia con ta ouadrila.
En €se señtido, Alcalde Alpuy j¡roma que los kabajos se vienon reatizando no soto en é ámbito dei ticeo, contañdo
para ello con ¡a cuadrilla de ope¡a os municipá16. D) Se delermina inctuir tÉlamiento y ñrma det docwento pOA
(Plan OpeÉlivoAnual) como punto número 1s, to 6uatse aprusba 3 en 3.
4)- rnromo de aván@ de gestión didl8 - F|GM/OPP. Se aprueba 3 en 3.
5)' Nota solicitud Éa.ondicionámieñlo de Cancha de Bochas - Vecjnos Ptaza de ta Convivencia. Pase a Comjsión paE
su esludiot se ap¡ueba 3 en 3.
concejal cetuini soricita exiensión hasta tas 22.30 holas. se vora 3 én 3.
6)- Nota solicilud corté de pasto canchá R¡ver Boston - Grupo San Marcos. pase a Comtsión páÉ su T¡atamjento to

7)- Solicitud de canchá de fúlbolpiazá de la Convivencia -SÉ. Rosaío Atfonzo. Se dereÍniná pasár a Comjsión para
su ostudio, lo cuaise aptueba 3sn 3.
8)- Solicilud de ducherc y conexión de agua - Centro Bárrio Visra Linda. pase a Comisión para su Tlalamieñto to cuat

9)- Solicilud de en.actor deAire -Ce¡rrc Baffio VistE liñdá. Se acuerda dar pase a ComisiónAse§ora para s¡r estudioi

l0)-Soiicitud de espojos dobtes - Centro Barrio Msta Linda. Se da pa§e a Comisión para §u Traramieñio to cuatse volja
3sn 3.
1l)- Sol¡citud instalacióñ de aires acoñdicio¡ados - Centro Bario Vista Unda. Se detenniná pasar a comisión paÉ su
estudjo,lo cualse aprueba 3en 3.
'12)- l¡iorme de Comisióñ AsesoE - No habiendo ñotas paÉ infomar se da conlinuidad alOdeñ detDía.
13)- Nota Coñcejal Ce¡vini - Popuesta de soticilud de énvío de Resotuciones det Concejo Mun¡cipat, con anretacióñ a
48 horas de ra Sesión. Seap¡ueba 3 en 3.
14)- Canbio de Fecha d€ Ses,óñ det conceto l¡Lnicrpa. Ten,endo eñ cueiia que
Corceto l,lunErpál coilooe con lé hslivdao¡e Cámava se decide cembi¡r ré;ñá
miércoles 6 de mazo de2019. Soaprueba 3en 3.

la próximá fecha de Se9ón del
y hora de la misma para el día

15)- Pranific¿cÉn OperatrvaAnu¿ 2ó1g-pOA. Se aprueba 2 en 3. Concejat Ceruini fundamenta su volo expli@ndo que
no aeñpañá er esia oportunidad por entendof que no fuera tenido en cuenta para et amado det mismo; siendo ssts
erqurñrc ano coñsecutNo que sucede.
Sie¡do las 22:17 ho¡ásfrnalÉa lá sésión
PóximoConcejo, miácotesOdemázodo2O.t9,sesiónodinqria.
I.A PRESENTE ACTA SE LEE OIORGA Y FIRI\¡A EN EI I,IUNICIPIO 18 DE IIAYO CI06 dE MAr¿O dE 2019, LA AUEmuPS EL FOLTO 07.
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