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ACTA N"lO/19. Municipio 18 de l\,layo, martes 1g de maeo de 2019._

E" l. 
"alá 

de sesiones "Prof Alberto Caraballo' se reÚne el Conceio, presidido por el Sr. Alcalde

Nelson Alpuy haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Adriana Sánchez, Rosá Recarte, Silvia

Nuñez yJuan Cervini. Siendo las 20:15 hs. comienza la sesión ordináda
Orclen clel día:1)-Lecturá, aprobación y frma de Acia Nro. 09/19 se vota 3 en 4.

2)-Concejal Cervinisolic¡ta cuarto intermedio para estudiar resoluciones, se aprueba 4 en 4.

3)- Se levanla cuarto intermedio se vota 4 en 4.
4i-Lectura, aprobación y firmá de Resolucióñ Nro. 34119 se aprueba 3 eñ 4 Las Resoluciones Nro 35/19

36/19, 37119, 38/19, 39/19,4Oh9,41119 y 42hg se aprueban 4 en 4.
Concejal Cervini fundameñta su voto ma;ifeslándo qúe no acompaña la Resolución 34/19 la cual trata del

vencimienlo del contrato de la Cooperal¡va COSAN. La misma se está realizando nuevamente por solá

voluntad de los cuairo municipios y expresa que no como se había informado en su momenlo, de que se

ibat a Éalizat nuevos llamados. Esto ocurrió cuando se frmó contrato con COSAN, se entendió que

supuestamente iban a realizarse nuevos llamados.
s):Presentac¡ón de prcv¡os. Se orooone inteorar al OÍden del Dia las siouientes nolas: Nofa Concejal
C;rvin¡- Por peligro de columñá en mal estado calles Borrazas y Barranquilla, se vota 4 en 4; Solicitud

de materiales - liceo 18 de l\¡ayo ¡o cual se áprueba 4 en 4i Solicilud de transporte de viandas para

almuer¿o de los alumnos - liceo 18 de l\,4ayo se aprueba 4 en 4; Solicilud de cofaboración ya reálizada -
CIub Juventud se vota 4 en 4; So¡icitud ¿en aparátos de gimnasia recrealivá- vecinos de barrio San

Francisco se aprueba 4 en 4i Co¡vocatoria Prcgrama Emprendimientos_ IPRU' se vota 4 en 4.
6)- lnforme Co;isión Asesora - Se br¡ndan asésoramientos sobre notas entrantes, a sabeÍ: a)'Proyecto
Fiesta de la Convivencia y Proyecto Gjrando Juntos se asesoró que ambos proyectos ya cuentan con el

aval de Alcalde Alpuy y iueroi entregados a los respectivos ioteresados para ser prcsentados ante el
programa PRENDE, se vota 4 en 4i b)- En cuanto a Proyecto 'Pres¡rpuesto Part¡c¡pat¡vo Joven" se

asesora llevarlo adelante ponÍéndose en contacto con los respecl'vos referenies del mismo, se aprueba 4

en 4. Concejal Cervini solicila copia del respectivo Proyecto para saber qué posición tomar cuándo se

lrate dicho pioyecto; c)- Encuenlros Corales de Adultos - Pablo Altesor. Se asesoró que se coordiñén las

fechas y los horados propuestos, así como a un re§ponsable que moñitoree el Cenfo de Barrio mientrás

se llevan adelante los difercnies encuentros, se aprueba 4 en 4.
7)- Nola Club Soc¡al y Deporiivo "Lá Escuelita", solicilud de implementos Deportivos _ Sr' José Dos

Sanlos. Pase a Comisión para su estudio, se aprueba 4 en 4.

8)- Nola Concejal Cervini- Columna én ma¡esiado. Se resuelve dar lrámite allema a lravés de gestiones

ánte UTE o ante quien corresponda, lo cual se aprueba 4 en 4.

9)- Nota Liceo 18 de Mayo - Solicitud de materiales. Pa§e a Comisión para su estudio se aprueba 4 en 4.

l0)- Nota Liceo 18 de lvlayo - Solicitud de transporte de viandas. Concejal Recarte argumenta que un

tema ta¡ importanle no debe ser pasado a com¡sión porque se trata del alimento de los chicos, visto que

no se resolvió en años anter¡ores es fundamental no continuar dilatándolo ya que comenzaron las clases

por lanto propone seguir el método utilizado. Habiendo acuedo en que es imporlante continuar con la

misma metodología que se ha venido aplicando y teniendo en cuenia que en esta instancia haBrá una

fnanciación de un 50 por ciento por parie de la ldc, se aprueba que la empresa Transluvise encargue del

tÍansporte, lo cual se aprueba 4 en 4. Concejal Cervini fundamenta su volo expresañdo que exisle

emergencia en resolver esta nota y por eso está de acuerdo en votar el método propuesto, Entiende es
jmportañte la mencióñ de la financiación del50 por ciento.
ll)- Nota Club Atlético Juventud - Solicitud de colaboEción ya Éalizada- Pase a Comisión para su

tratamiento se aprueba 4 en 4.
l2)- Solicitud de apaÉlos de gimnasia recÍeativa- vecinos de bario San

Comisión Asesora para su estudio, lo cual se aprueba 4 en 4.
l3)- Convocatoria Programa Emprendimientos- IPRU. Pase a Comisión

Francisco. Se delerm na pase a

para su tratar. enio, o cua se

S endo lás 2211 horas l¡aliza a sesó¡
Próxlmo Concejo, jueves 21 de marzo de 2019, sesión extraordinarra
LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y F RI\,IA EN EL MUNICIP O T8 DE ¡,4AYO eL 21 de márzo de
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