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FOLIO 30

ACTA N'18/20 [4unicipio 18 de lMayo, maries 26 de mayo oe 2020'-

ffiüiá=.É=.J.iá'"á!;piár. Á¡"i" cur"üiJo: * i"in" et concejo. pfesidido pof el sf Alcaloe Nelson

Atouv. haciendose presentes los st"slsralltinüalás, iosa necirte' n¿riana Sánchez' y Juan cervini'

Sienáo las 19:30 hs. comienza la sesióñ ordinaria'

órden del dia 1)-Lectura, ap'obación y firma de Acta Nro 17120 se aprueoa J en J

ii-1""i"á 1p,""'"i¿" v f,r;a de Resolución Nro' 66/20 se apruebá 2 en 3'

;i-|jrtsr;;;!LÁ;i;;&' concejal Recarte p'oponé se asresue como punto al orden del Dla

tratamiento tema Ollas Poputares como punto numero 6, lo cual se vota 3 en 3' Desde Secreta'fa se ponen a

i"""io"r"Jo" 1"" 
"ierientes 

notas: coláooii-"¡on pár" óllu Popular - colectivo ELEPE' como punto número

7: solicitud de solución " "rr". 
c" 

""11"" 
-'S]] ütíá" ltnoou, c;mo punto número 8; §olicitt¡d de caños- Sra'

il il:'ffi;;;;;"J"ütáiil;L-s, 
"i,lid,jd'o¿ 

ieparácion oe véreaa- sfa susaná Barreiro. como punio

número 10; se aprueban to¿as las peticionás]i 
""-n 

¡l'Á"ijo" ¡lp'y intorma que hará usufructo de su licencia

reglamentana en las próxlmas dos semanas
4! solicrLuo de Placa Aluslva a los 'ntegrantes del Primer Concejo Nlunrcipal Concejál Recarte propone

;l;#:#; ;;. plál"' 
'ji," 

*" i"u"ill" l"Lóá"t"" del concéjo Municipal v otra con revenda de ros

;;ñ;;;: qi,;ff;;rri"ion 
",".p," " 

tu"--s""¡o-nái' óon"eial cervini indica que por licencia del Alcalde es

pertrnente fatar el punto cr.rando erte se-iernttgie oor untó propone * T:l§i9" en orde4 del Dia con

Sillüá0" i" i,l" "Jo, 
m'émuro ¿el cuerpo iiatg"" un" pl.op'"ttu para ser disculrcia eñ esa Instancia' lo cual

se aorueba 3 en 3
ii-"i"i"ii,ii"'ri,"""les - sr. cabriel Arismendi se mantiene en orden del Dia' se vota 3 en 3

;í- ili;;;;" i;;;-ót" l;oprr"á c;;;H R*;'i" rnro'ma ae la reunón reahTada en er marco der

ó1",i¿'"á Ér"róL*iu [4unicip;l donde 
"" 

á'íttátá'i"nto a organizacrón.de ollas Populares en rcIrrtorio

Ái"aá" **ritu-r""p"cto a cántiaad ¿e rnsumos que se canalizá1 a las dferentes ollas' señalando qLre e'

"l*,i"" 
qr" ti"o"p. más dlas. ial y 

"o.o 
t" q,é lleva adelante com;són El Dorado se hace neces¿rro

rncrernerta_ carlidad de 
""rn" 

y grun,"" át""Jrtauiás conce¡at Cervini hace alusrón a lo informado oo'

conceial Recarte. delando en claro que ;e-"-""""itál*ni"t y carne' En virtud de que olla de El Dorado

'o-ma parte del conlunto ae ottas eopr,rará-s tnJt-itirlonáles va vátaoas por el cuerpo y dado que funcrona de

lines á s¿oa¿os árendiendo mayoi aflue-n-ci, ¿" "á."*"1"", 
corresponderfa otorgarle mayor cantidad de

ambos irsLrros. Habierdo acue'do en el Cuerpo se vota 3 en 3'

7)- Solicituo de colaboracón para olla poírüi- ioft"U'" giEPE Alcalde Alpuy manfresta que el Municipro

ná ü plloe convertir en un 
'rntermeoi¿riJ-eiir" orgánizaciones tociales y olas Populares' dado que eliste

una metodologfa la cual ya se encuentra ési;téc-iáá áeieatizar los tremdes de forma directa con los vecinos

referentes de cada Olla como nrs6 el_-moÁento. lndica que es bienvenida la iniciativa de estas

organizacioles y su esplritu solidarlo. p"l.Jno 
"-on"ü"o 

p"ttinenie qr-re prdan recursos en representaciÓn del

r¡',n'.hió cñncetal cervrnr serlala or" .á iáú"ii" 
-rrál.,ar 

a coórdinadoras del comrté de Emergencia

ilill]il[]. E; 'illi'"!"iii" ó";1ái'in"":",t" inJi"á q," 
"" 

deberfa desde ese ámbito, verificar el

illiliJliáii.iil á,, i" ór"üü*"r"i "Jr""lii"l" "oli"it'o 
io"ni"undo de ta lesada er conceio de dicha

petición. Finalmente se determina "".;il7ii;;ii'; 
Elpe l" "l 

Municiñio va está'cálaborando

Éxlstiendo aouerdo eñ el Cuerpo sé aprueba 3 en 3.

ii-Ñoü *iinra ¿" 
"olu",¿n 

á cruce be.á[ei J'an e"taez y Ftancisco de Ponga - sr' Matfas lmoda' Alcalde

Á1ow l"rórr" o" la complejidao o" '" 
"ituá"ion 

ta cr-rat na iiao ya evatuada por técnicos de la ldc q'rre'les

a.it"lri"ár"" q* 
"" "lípica'y 

se deberá rever la misma Exisiiendo acuerdo se vota 3 en 3'

ólñ.i, 
"oli"iüJo" "uios 

_'sra. uirtha Rivéro. se determina inspeccionar et lugar, lo cual se vota 3 en 3.

iá):'ffi;";:i:jil"d;¿;";;; ;;;;;;l áá-s'sana earreiio' se determina examiñar er sitio para dar

solución a tal situación, lo cualse vota 3 en 3.

Siendo las 2O:36 horas finallza 'a seslón.
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prá"'r" óá*"¡", ;artes 03 de junio de 2020, sesión ordinaria' !1 TtS^El,rJ¡9IIjE^LEE' oroRGA Y

iiñiin eÑ íiiiruÑióli;ro ie DÉ MAió 
"ios 

oe junio der 2020, LA QrflE ocuPA EL Follo 30'

(.rYx{s,
fetoisi


