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ACTA N"l5/1
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I!4!n c pio 18 de [4ayo. nrades 23 de abr¡ de 2019.-

sesiones 'Prof Alberlo Caraba o' se reüne e Concelo presdldo por el Sr Alcalde
Apuy haciéndose presentes os Sresisras Concejales, Adrana Sánchez. Rosa Recañe Nestor Acosia. SLLva

En a saa de
Neison

Nuñez PatricoSaraeaui Juan Cetuin y Esleia Sena S¡endolas20:15hs cor¡ienza la sesión ordlnara
di. 1 )-Leclura aprobac ón y f rma de Acla Nro 14lT I se vola 4 en 4
ConcejaL Ceruni lundamenta su voto explicando que queda conforme con la pronta pred spos ción mostrada por los
Orden del
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6)- Nota Tanque Eado Deste - Conceial Nuñez presenta a nota arglmeniando que un vecno se la acercó con a
¡q! etud de recLrperar ra obra que es cons derada patrimo¡ o de la ciudad 18 de l,layo En ese sentido expresa que lrae
de rLrevo e tema al Concejo porqLe e sorpre¡dó que esté a a venla Si bien es !n terreno prvado, alli hay lna obra
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Por tanlo propone que se contacte
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D reclor de CLrli!ra pa¡a conocer l¿ normativa que perm ta preserv¿r

e Tanque y asl

lomar nreddas cauieares, en caso de que alguen adquiera el ugar. Concelal Sánclrez afrma que en efecto es1á a a
venláe lereno con la obra dentro por ianio estádeacuerdoen amar a la direccón que corresponda a los eiecios de
conocer cuá es la manera de proceder Alcalde Aipuy pla¡tea q!e esle iema debe ser tralado en la órbita de a JLrnta
Deparlamenta pa.a que sea votado como ile inierés depariamental, dado que considera que es responsabildad de esta
Conceta Saralegui expresa s! conformldad con a co¡vocatoria de Director de C!lura y Ordenam e¡lo Terrlor¡a
Consdera que desde e Elecr¡ivo Deparlamenla debe surgir a propuesla de catalogar eltanq!e como patr¡mon o de la
c¡udad En prmer térr¡i¡o nlendente y D recto¡es para luego con la anueñcia de a Ju¡ta Departamenla y algun
ntegrañte de la Com¡són de Palrinionro Co¡cejal Recarle consdera que ambas propuestas son váidas tanto la de
Alcalde Alpuy como la de Conceja Saralegul, pues una accón no qula la oka. Expresa que se¡ia coryenienle que
ALcalde real¡ce averiguaciones pára poslerormenle có¡feccionar un docunrenio dirg¡do a Junta

\,

Depártár¡enia Acade

Alpuy manifesta que compale las inqueiudes vei(das pero expresa que el mencionado Tanque fue co¡strudo en e
año 1954 cas de lglal forma que el qu6 estaba !brcado en el baffio El Dorado Por enlonces l¿ empresa e¡cargada dejó
dos terrenos par¿ conslruccó¡ del Tanque porque en aquel enionces OSE no disponla de servco e¡ a zona Q!en
vendió os terrenos fle qu en contrató a ¡ngeniero E ad¡o Dieste Argumenta asi que está de acLrerdo en que se realicen
todas as coordi¡acio¡es pos bles Conceja Saraegui manfeslaquelienenquehacersepresentesnosoo a Drección
de Culiura sino iambrén la de Ordenamento Terrloria para co¡ocer as cond crones en que se encuenira ese lereno s¡

o
a)
-a

L

\J
^a

representanies de ASSE y s!s explcaciones respeclo a la lnstalación de Cenlro de Sa ud Aclara que quedaron dudas
pero queda co¡ ásl ma ya q!e por la nnaldad de a nola. esperaba se concretara la solcLlud de puerta de atenclón de 24
horas y amb!anca ¡/lanilesla qLre se escucharon argumenios pero que conslatando los probemas de la gente
considera que la conslruccón de este oca amerila que se b¡inde e seruicio
2)- Leclura aprobacióñ y f rma de Reso uc ones Nro 61/19 y 62119 se aprueba 4 en 4.
3l- Presentación de prev¡osi A)-Concelal Nuñez propone se lniegre a Orden de dia como punio ñÚmero 6 nola
refere¡le a Tanque Eladio Diesie se aprueba 4 en 4; B) Desde Secretaria se presenla nota de Club Deporuvo San
Franc¡sco. a cla se vota para ser ingresada en Orden de Dia 4 en 4
4)- lnforme Com sión Asesora Se bri¡dan asesoranrienlos sobre nolas enlranies a saber: a)- Respecto a Notá de Liceo
18 de [4ayo solcitando acondicionam e¡to de Espacio de C]ub Socal y Deporlivo San Francsco para acividades de
a umnado. se asesora cumplir con lo so c¡iarlo, se vola 4 en 4: b)- Nol¿ solicitLrd de Cami¡o Vecinal Sr Juan Dan el
G zzo, se slrg ere dar trámite a Dirección de Obras y lna vez culmlnado se rea ce nfon¡e de lo actuado Se aprueba 4
en 4, c)' Suscl pc ón Boielin de not cias Se asesora lrabaj¿rcon d¡cha her¡amienla a los eiectos de d¡fundlractvidades y
nolicas asi como transparentar las acluaciones de Concejo l^r¡cpa, o cual se vola 4 en 4. Conceia Cerv¡n
fundamenta su voto respecto a Bolelin informativo afrmando que e lema está re ac o¡ado a proyecto q!€ prese¡ló para
iransm¡tr en vlvo via YouTube as sesiones de Conceto l,rlun¡c¡pal Coñs dera qle o que propone a D ¡ecc¡Ón es
acercarnos a os vecinos, mosl¡arnos y abrÍ iE kansparencLa, o cLal a su enlender va en el msmo senlido que la
lransm¡s ón q!e no prosperó sin er¡bargo de alguna manera se esiá celebrando que se va a mplenrentar esle bo etÍn
5)- Noia Solicilud de caños Srá N4aria Guarle Conceja Recade propon e pase a Com sión para su eslud io lo cua se

comoespacopúb co o como terre¡o privado Enliendequees!ntránguoquenoteneelmelraiequeargumenlaqulen
prelende veÍrder E¡ vrtud de a valorac¡ón realzada y hablendo acuerdo, se propone estud ar e caso en Coms¡ón
Asesora convocando a las Di¡ecco¡es perinentes a Conceto ¡,4Lrn cipa para poslerorr¡ente dar resolucóf a asunto o
cualse apr!eba 4 en 4
7)- Nota Club Depolivo Sañ Fra¡c¡sco so iclando colaboración par¿ reiacc¡ones varias de su Se{le y cancha Cenlral Se
deierm¡na pasar a Comisión e iema para ser estud ado o cua se aprlreba 4 er 4
Siendo l¿s 20 56 horas ¡na za la sesión
Próx mo Conceto. marles 30 de abr de2019,ses¡ónordnari¿
LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y FIRI/A EN EL ]\'UNICIPIO 18
OCUPA EL FOL O 15,
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