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FOLrO 31

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y
OUE OCUPA EL FOLIO 31
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'19:45 hs. comienza la sesión ordinaria.
óiiii," i"iáá, iii""tria, áprouacion v firma de Acta Nro'18/20 se aprueba 3 en 3'

;;ü;;;t.6;; v ¡ima ¿e n"éoluiiiü-s Ñiá' oirzo, oerzo v oorzo se aprueban 3 en 3' conceial

cerv nr so'icita queder en acta sJs drchos 
iÉ;-iriÁir Árnino nrcanésa- e.n ta rcsotución 67 vemos que hay

i,J. )n*".' .,L ,o 
""benos 

bien et destino,'¿esde secretalia se nos informa lo que pa@ce lógico' que es

il¿:;;i;Ei;;;;;;;;;;;;;;i;;¿;;;¡¿";p¿mÉo de ta Atcatdesd de cuando.sep¿ bien etsasto nos va

'u-ituri,urLi"n iar¿ ¡nfoínaínos. y segunii á'i t" g'"t*' 
"n 

et gaslo de a.mpll¡cacón de 16'648 pesos

;;;;; q;; *";"; ;"i"tt", ai"" cuttióiaui'vTveiioi 'a¡ios 
que ¿é tos eventos varios tendúa que ven¡r et

;;t;i;;i;sr; q;¿ 
"*re 

;n ta boteta de s;;; aá )mpii¡cac¡on ae ls 237 donde si están b¡en detattados tos

eventos - G raci as Alcaldesa" -
1í:ilí:;elii;i*EZ*i*t Alcaldesa lnterina Adriana sánchez informa que uno de los operarios que

foma parte de cuadrilla oe Mu']lclplo, pu"i-u i"plit i"'"u" 
"omo 

chofer debido a las áusencias tanto de

n'""1¿,] Áprv qrü" está usufructuandó si fice.nc,a'regfa."ntaria .y 
del funcronario^que habtualmente esiá

,riári=¿o r'""'"¿*il. 
"l 

vehículo. Alcardesa lnierrna Sánchez tamórén comunica de los 200 krlos de gallina

rétirados en Comedor IVlunicipal fo" 
"uuf""-f,"t;n 

áonádos para ser distribuidos en ollas Populares de los

oárflos El Santo. San Francisco, vi"tu r,niá'-Ll ooi"oo' V;lla Foresti y Prrmero de lvlayo' Por otra parte'

ñ;ñ";";,i; o" pá"to Án iár¿rn ¿" l"iái.t"" zil 
"ri 

como de ra;olocación de tapas Pafa bocas de

tormenta sobre calle Solís. Alcaldesa lnt"rin" á¿nÁ"' también informa que se debe'á estar haciendo

énireoa del vehículo actual por mot¡vos ¿e'ielambio Je flota Oesde Secrétarfa se pone a consideración nota

il;'"iy;;:; ;;ffi;i#.;; fi;i - é;ñ* Jrú Pechi, la cual se incorpora como.pu¡to '10 al orden del dra'

;;i;;i;;;;; n;;E"tlnÉ,ini no,i"nu éin-"r'el'-ná"" t#t"n"i" ' planteo realzado por Alcalde Alpuv de

iJ"i,jiái rJn" p"iá áilu' qué rr*,on"n oaio ásümóááliuáa' se deter;ina incluir eltema como punto 1'1' los

cuales se votan 3 en 3.
4)- Soticitud de placa Alusiva a los tntegrantes del Primer concelo Municipal concejal cervini indica.que

;¿",';"§;: ;;;;?i"iil"r,,J tr"i"-rl,üi" 
"" ""iion 

p'""ou' se éspe'"ra hasta-reintesro de Arcalde Alpüv

"r,ri"r"r ,* á*ér.'nacrón, por lo cualse vota su cóntnuidad en el orden del Dia' 3 en 3'

Eíli:;"ñJ;"" ;;;";;r"1-I éI ó"i."inil."ndi conceját Recarte pfopone que-se def,ve a DirecciÓn de

ó';;;ji;i;#H;;, ,na iJu"i¿n et"ct'va altená' por lo cuar se aprueba 3 en 3'

6)- solrciiud oe cambro de cartel venrculai'-Gi. ü"r""ro éápetto Se oetermina dar pase a lñgenerfa de

;ff#:"#;;rul"" u Oi[""i0" é"r"a Uá Tránsito y Tánsporte para su resolr]ción. Se vota 3 en 3

;i: §,iffi:",d; c;;; : éi. rijrlt", pr" i"¡i"noo 
'"'"u"t¿o' 

"" establece pasar a lisado de trabajos

iá.piün¿.áL"t""',""oeSohciiudoecaoarotaingresaoa,Seaprueba
rl- sñtininró de escombros oara tamt,ta carenciaáa - Caif UoirucJyá. Se mantiene en Orde¡ oel Dia a la

;l;; A;;-r";;l;il-" qG."á"t"rr"'""n con ldc para da' Irámite al tema se vota 3 en 3

9)- Solicituo oe colabor"cion por tn""noroli ááiiio sai ri"ncis"o - vecinos de-afectados Ante la duda de

"1,¿1"" 
iá" r"i necesidades ;xactas ae lá iam¡lla, Aicaldesa tnterina Adriana Sáñchez propone averiguar

"á.1.á-pr"oi. '""p""üer 
ante esia situJcio-n' pata óoncelat necarte se debe especificar el tenor de las

v 12 'r""iÁñ l:"*""' tti'ini t"nifi"t1á q'L unt" este tipo de situacones el espíIrtu del

¿'r;ilff; ¿ ;#ñJ aJ:o"i"i ü"¡o|.undo' v comó la nota no cletalla las necesidades plantea que

desde Secretaria se realicer las 
"r"ng,;J"'o'n"t 

p'"'t;"ntes para dar finalmente tratamiento Elistrendo

;;;il;; ;i¿r;tp" 
"n 

que eltema de6e continuaien orden del Dla' se vota 3 en 3'

'rot- Nota sohctuo oe soluc on por árbol iJü"iná q* utt¿ 
"r""t"noo 

su vivrenda- Sr' Julio Pechi Habiendo

""l,raJ"" 
,[-iJi*i"" iáitt¿.ii" , iáe" ¿" oi'eccibn oe contralor' por lo cual se vota 3 en 3'

iii--c"-.-pl." o" r.n" p"ia otus eoputaresióán""jul-n"*l't" proponé 
"valuarla-c-antidad 

de ollas Populares

que cocinan a leña y cuanto gastan mániuaiménte' Asimi;mo plantea que se 
-debería 

tener en cuenta

üloé" 
"qr"ll"" 

qrJ lo hacen-a gas. o" "ü Áán"¡" se atende;ía a todas las ollas Populares por igual

Alcaldesa lnterina Sáncnez inaica que enbttái Populares de Las Piedras se está canelizando leña resultante

de podas oel ornato púbrico po' 
'o ","i"!n:" 

á"pi*o '"p'i"ut el .método 
en terrrtono de nuestra crudad

Exrshendo acuerdo en reat¿ar tas u*rigrá;ünu!- p",í^ántes asf como ver posibilidad de obtener leña

resultante de podas para estas ollas, se aprueba 3 eñ 3'

Siendo las 20:30 horas finaliza la sesión.
órár,mo Concero. martes og de iunio de 2020. sesión ordinarla'

FrRrvrA EN EL lvlUNlclPlo 18 DE MAYO el 09 de junio del 2020'
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