
ACIA N'1719 l,4un cip o 18 de [,layo maries 07 de mayo.]e 20i9 -
de sesro¡es Prof Alberto Car¿batto se reúne

Nesoi Arply hacrérdose presentes os Sres/Sras Conce,aes. Adr¿na sánchez
2a 15 ¡s coñr enza ia ses ón ordiflara

FOL|O 17

pres d,do por el Sr Alcarde
Juan Cetuini y Estea §ena Se¡do as

t?
Gobi¿rho de
Cawlanes

\9
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Receoc¡ón de tnv¡tados: Se rec be a Sr Pab o Alesor qu en expone respeció a sólrciud de coaboración para confe.conar vdeo C p y la
..:l'apa.lid¿ de actuaco¡es E artsta manifiesla que en oi¡os lMunicrpiós ácordó un lope de hasta tres aciuacrones ¿ c¿mbio de la
.r¿boracÓnsoctadayporlantopanieapuedadafseemlsmoiráiameñtoen18de¡/layoconcejalsáñchezexpicaqueseepdróesa
:onlrapanda pero acara que no seráfl más de dos o lres actuaciones d¡r¡ante elaño Luego de ntercañrb o f n¿ za a recepc ón
Orden del día I ) Lecllira aprobacró¡ y r rña de Acia Nro i6/1 9 se vola 3 en 3
2)- Lecl!r¿ ¿prooacó¡ylrmadeResouconesNro 68/19 69/19.70¡9 y7rlrgaprueba¡3en3
3) Prcsentaciói .]e prevros: Co nceia Sá nchez .l escr be a s tuaoó¡ acaec da 1ra s las lluv ¿s de pasado I n de senr an a y de a pro.ra
'e3plesta por pañe de a l.iendencla Refrere tar¡bén a os reclamos que deben rcalizár os vecrnos que se e.cuenl¡an en esias
.r.Lnsta.c:a§ os cuáes deben ser canal:ados a iravés del se¡vicro de atenc¡ón ieelo¡ica 1828 señaa que ante stuacones de
e rerge nc a de esta indole os có¡ celales deben ir¿ balar de mane ra conlu nia Co¡.ela Reca rte expo ne su mo esi a a nte comentar os a
rátés de algune ¡ed socál que h¿b á de mala gesnó. exphca¡do gue el Alcalde no es el únrco ¡éspó.s¿ble de la geslión mú¡icipál si¡o
ia¡ben lodos os conceja es qle evantan a mano votando o que se trata y resueive Alcade Apuy señala que se re¿ zó un mly bue¡
lrabaló a n,ve de a lntende¡cia, una bueña p anifcac ón duranie dom ngo y iu.es y expresa que se manela de olra manera en alus ón a
hecho en e que fLe ncrepado por !n ve. no dlrante s! recotrda por a crLrdad
Co.ceiar Cerv ¡ preseota not¿ con carác1er g¡ave y urgente reierda a lnundaciones en c udad 18 .le [¡ayo para ser nteg¡ada a Orden de
dia lo cua se vola 3 en 3 Desde Secrelaria se presentan dos notas I Emergencia por Despome e,nundació¡ señora Paoia conzárez 2
so ctud de saneam entos vec nos de vsla Li¡da Ambas se nlegran cor¡o puntos a tratar se aprueban 3 en 3 conceta Rec¿ne propone
ngresaraOrdendeldiaaCo¡memoracónporAnversarodecreacóndelacudadlsdeMayoHabiendoacuerdoseaprueba3e.3
4)_Notasoc,tuddeco¿boración.onreddeaguapoláble ComsónBada r deirayo Se delernr na da. pase a Comrs ón para su
traiamiento Se ¿prúeba 3 en 3
5)- Not¿ soliclud de caños - Sra SeverianaAmerca Toíes Pase a Comisión p¿ra su estudio o cua se vota 3 e¡ 3
6). Nola solic tud de pLre nte - S ra rvl¿ ria Lou rdes Rodrig uez Concelal Reca ne p ropone darle tratañr iento d ura nte ta Ses ón y ¡ o p¿sana a
ComsónAs€sora Seña a que en v nud de a bala parlcpác¡ón constatada útíramente en ComlsónAsesor¿ se están pro ongan.to os
te.npos de resól!ciÓn de as nolas presentadas y por talrnolvo esgrme que no posee confia¡za en que se reúna a m sma Por tañ1o
propore qúeA ca deA púy sea qu en rea ce ta gestó¡ d rectamente Habendo acuerdo con a moción se aprueba 3 en 3
7)- Com s ónAsesora - Se brndan asesorañr entos sobre noias entrantes a saber a)- Nola C ub Depo¡i vo Sa¡ Francsco - So crud de
AambradoO mDcoe,ns!m.s a.¡eg o de fachada elc Se asesora que permanez.a en capeta para averguar en iuncrón de dneroque
dsDonee Pr.teclo Deporle ro qle se pueda adq! r r b¡ Not¿ Iaique E ad o D esle seproponecitaracomsónAsesoraaDreclor
Ge.era deCrlJral¡trcTebaréCostaoorNo.malváyaD]rectordeSecrelaradePa¡ificacónSergoAshfedatosefeciosdeconocery
darpr.x:.lralar,rent.¿esleasuntoc)-NotaGrupoSONRlSASSeasesoráaverguaraq!envadrgdadichañrrsivayaquenote¡e
destnalaro amsma d)-Nolaso clriddecaños Sra ¡,laria cularre Se¿sesoraierea cee traba,o de coo.ac ón deianos e¡- r,lota
Concelaes Recarie y Sánchez Lei¡asde¡acldad,18del¡ayoa nslaara tng¡eso.]e acLrdad Seasesoravsrare lgarafnde
obse'var.vverfcarqueotrasopconesexste¡ ndagarque pa.te de espacósuqerOopedeneceal[,,luncpoycuá eiprvado Haben,:]o
acuerdo se aprueba o asesorado 3 en 3
8)_ Nor¿ Con.e¿ Cerun -l.u.d¿c,ones E,p ca que presenia ¡á misiva con e fn de resover to.los os probemas co¡cer¡enles a
nrñda. ones lr¿bai¿ndo sobre lres pu¡los Eñpero co¡si.lera qLre la vezhayagúnolroprntomásparaagregar Sobre amaqur¡araq!e

lrabal¿ e¡ erte.na expresa que no posee conocrmienio de cuantas son de a ¡ie;denca hace¡dohi¡capáenqree Mlncpo¿quiró!¡a
v que es de s! conocinr ento por haber lotado er ariendo Por tanio propo¡e coordrnar e rrabajo con máq! nas te. endo en clenta s se
necesta aqu ár alglna más AcaldeApuy manifiesta que o que se re ató en a noia se re¿ 2ó e.tre los dias .tom ngo y lnes E día
dónr ñgo que rue e dÍa de acontecmre¡to acara que no podiá lañar a ia máqu n¿ pero si! niero¡ Dúeclora ceneJ¿ de ób¿s y arq! tecra
de Cor¡aÓñ Además expresa que e ¡,'l!¡cpo proced ó ,ealizando os rrabalos necesaros reproban.ro a su lez o qle se div!gó e.
agu¡as redes socrales en asqlesehabó o conraro Conce,al Sánchez pr;pone traba,ar en equpo ante este ripo de s tuacio¡es para
gestrónar e¡1re lodos y evilar ma os ente¡d dos Elisliendo acuerdo en e cuerpo se aprLeba v siar os tugares seña ados Por tanlo se vota
3e.3
9)_ Emergenca por Despoñre e núndacó¡ Señora Paola Gonzáez Concela Sánchez expres¿ que se deberia obseruar esa s tuac ón
plntuamenle Coñcejal Recade propone asi i.cura en el stado de vstás de la Comisión Asesora para e di¿ tueves og de mayo
Habrendo acuerdo se aprleba 3 en 3
10)'SoctuddesaneameniosvecnosdeVstaLrnd¿paseaCoñrsónasesoraptanrcandovsia¿lugar.sevota3e¡3
11)'ConmemoracÓnporAnversario.lecreacórdelaciudadlSdeMayoCon;jaRecarlepanteaamquerudsurgdadesdeCabdosde
Cll1ur¿deiestelarediaenquesedeclarócLrdadlSdefi¡ayoDadoqueenemesdeOcrubreres!]iámposbtep;racantda.ldefiestas
qle eslan progr¿ñadas a ¡ive departame¡la Se lrata de lna ce ebrac ón que ¡o solo ¿órganceell\/uncplosinóque nvotucreatoda á
Comun dad Seña a qLre es necesar o defnú donde se qLiere rea zar a m sr¡a Reca.le co;sdera que el uga¡ dea es a Centrat¡dad de
lvlunrc¡po Concela Sánchezafrmaque a fecha más adec!¿dá es el 21 desehemb¡econopcónat28der;sr¡omes yaqueenOctlbre
esián as Festas del Pai¡imon o además de las eeccones Nácona es o cual no q! t¿ que e 1r de ocrlbre se rearice ¡n acto protoco ar
Para Conce,a Cetun e¡ seiienrbre también va a esl¿r la campañ¿ por ras erecco¡es Naconaes y arguñre¡1a qüe no e gLsia ap.ri¿r
desde o mp eosto por l¿nto planre¿ q!e ro v¿ ¿ pensar además.le q;e considera que como tódo cuñipte;ños no deber¡¿ fesclárse anies
uoncer¿ He(añe .d.¿quesees.oqoes¿fechapo.quesep.eguñtóacobernodeCaneonesdesdeCulur¿y a preparació¡ ¡e aFesla
mp c¿ or9¿.2ar mu.h¿s cos¿s e.tre e as baléd¿ de luz vallas, ésce.aro 1orcs de a!dio. balada de energia, et. Portanlo propone pase

,N
\),
S
_e
.¿

§
f,

--.F-

óE
.Y
§

'?o
o

{
3
§_

acomsrónetemapararesolverenesreámbloyatabrevedad a fecha de ce ebracón Seapr;eb¿3en3
Siendó las 22 50 horas ina Lzá a ses ón
Pró" no Conce.o. mares t¿ oe Tayo oe 2019 ses on o-dr1áriá
LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y TIR1¡A EN E- IVUNICIP O T8 DE4A EN EL I\¡UNlClPlO 18 DE¡¡AYO e 14
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ayo de 20r9. LAQUE OCUPA EL FOL O r7
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