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FOL|O 06
ACTA N" 06/18. I\,,lunicipio 18 de [¡ayo, marles 14 de Febrero de 2018.-
En la sa¡a de sesiones 'Prof. Alberlo Caraballo' se reune el Concejo, presidido por el A¡calde Nelson Alpuy,
haciéndose presentes los Srs/as. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarle, y Juan Cervini, Con aviso Concelal
Saraleguy y Nuñez.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión elÉordinaria.
Orden del dia:l )- Aprobación del lnlorme deAvance de Gestión Semeslral Dic/l7. FIGIV. Se pone en consideración
el mencionado documento brindado con anterioridad a los Concejales para su correspondiente estudio y
valoracióñ, poniendose a votación y aprobándose 3 en 3. Concejal Cervini solidta fundamenlac¡ón de volo: se
acompaña el informe con observaciones en e¡ área de Ferias donde el avance es escaso; por olro lado se
encuentra información contradicloria en cuanto al prcsupuesto destinado a obras y mantenimiento de pluviáles y a
¡a no responsabilidad del Municip¡o en la delinic¡ón de lás mismas. Respecto al presupuesto participativo se
entende ñecesario convocar ámbitos específcos para su elaboración y finalme¡te respecto al Comite de
Emergencias se enliénde que su funcionam¡ento ha sido escáso y que deberíá citarce con mayor regularidad.
2)- Aprobación del Plan Operalivo Anual 2018 FlGIll. Se pone a consideración de los presentes el documenlo con
los lineamienlos presupuestales para el corriente año, que fuera enlregado con antelaoón para su estudio
evaluación, el cual se pone a volación resullando aprobado 2 eñ 3, Concejal Cervini solicita fundamentáción: no se
acompaña el presente Plan por no habea sido consultados en el armado del mismo, y por eniender que falta
iniormación respecto a plazos y formas de ejecución de las obras enunciadas.
3)- Cambio de P¡esídenciá de Comisión Aseso¡a. Concejál Cerv¡niexplica que aldía de la fecha no se han reunido
las bancádás a traiar eltema, por lo cual quedaen Orden deldla páaa su tratamiento, se apruebá 3 en 3.
4)- Comprom¡sos de Geslión 2O17-2O1A, Aptobación. Se pone a cons¡deración de los presentes los documenlos
enviádos con antea¡oridad para su esludio, los cuales se aprueban 3 en 3. Concejal Cervi.i solicita
fundamentaoiónr Se acompañan los documenlos presentados, solicitando mayor infomación respecio a los
avances cuatrimestrales esiablecidos, los cuales du¡ante e|2017 no fueron recibidos,
5)- Solicilud de Sponsor- Pablo Allesor. Se da lectuÉ a ia propuesta presenlada por elartista local, la cualpasa a
Comisión para su lraiamiento, se aprueba 3 en 3.
6)- Sol¡cítud de material para relleno. Sr Nelson Yal. Se presenla la solicitud de málerial, la cual será estudiada
mediante visita al solicitante para poste or informe, por lanto pase a Comisión para su lralamienlo, lo cual se
aprueba 3 en 3.
7)- Soliciludes varias, Vecinos Sáñ Francisco. En vjriud de lo sol¡cilado por las vecinas Tripodi, ft afinez y La.reá
del barrio San Fráncisco en el sentido de obtener una serie de recursos paÉ Ia presentación de agrupaciones
camavalescás en su zoña, se entiende necesario extender la ayuda económica al resto de las Comisiones del
Iúunicipio a fin de que puedan contar con un respaldo que les permita rcaiizar tablados en sus banios: visto lo
anter¡or se acuerda oiorcar$ 3,000 a cada organización con los f¡nes citados, lo cualse aptueba 3 en 3.
8)- Solicitud de paslera. Club Chacarita Urumex. Se da iectura a la so¡icilud de ta pastera det Mun¡cipio para corte
de pasto de cáncha de futbolen ba¡rio Pueblo Nuevo de Las Piedras, Io cual se aprueba 3 en 3,
Próximo Concejo, martes 20 de Febrero de 2018, 6esión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FiRIVA EN EL I\,]UNICIPIO 18 DE I!,AYO eI 20 de FebIeIo de 2018, LA
QUE OCUPA EL FOLIO 06. ,
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