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Concejo presidido por el Sr. Acalde
Rosa Recarte Patricio Sarategui y Juan Cervtnr

ReceDcíón cle lnvitados: se recrbe en.reg men de cor¡ s¡on ¿ represent¿nres de cooperat¡va constructores unrdos quienes reat¡zan!na pres-'nia'Ón respecto ¿ su labor, obtelrvos composrcro¡ metodos de rr¿balo y a/c;nces cor¡o socos cooperairvrsras sepone¡ádrspos c¡ón de llun crpio ctando sus anrecedentes ei, ,4"r" a" pr"y""t" oJ"'1"1"-y pr"tm zando s¡1 ara go como vecinos de lacrudad Llego de un breve intercambro en et cua .u es 
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queden en actas sus drchoslvatat ¿c¡as hat no la vote paryue encanlé que fattaba nucha fundanentación. esto me daba más ta ra2ón a nicu¿nda presenté ta nota de transmtsón va que ahi quedaba ra¿D suardado y se podían hacer n¡ejares aa^ y" q* ".-i "iiir"i" ,cantamas cnn taqu¡7rafa v Paata a] no tener estos elementos hace to que pue¿e pero se t; padria¡nas' haLer nejorádo ," ,,,;sabenas que tas fundanentacrcnes cs paie dej trabajo det cancetat y ; ;a't"iiioi r¡", "" pl"qu¿¡"" ¿" **¿. iii iii, á1iéi:i,archtva deloque se trató atsún te¡;,a un poco de t" irn".*t"iíÁiqi" ráiiu 
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l1ratúe de ta ca ¡s¡óndetaspu tos que se trataran de las zanas ¡nul.tabtes D¡ce que se hábtan ar;sb.lo y se ;abia a¡esiada t." *n. "ti" sii t",rtr" tiii1á
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t)'1. '¿- ao, e. o q ,e ha) no a-oñpdna d act¿ \ ñé au. td,¿ ó\Dtc-ol q..ó Fl a tJ \anoo n.da o.,;pp, . .1"_;-
i,:,,:::. ?.'.:.:*:'.?d:.:Fta'4 "-to. s^ quP 1o 'e'lFhno hd'a 10 oup ,úadc L" sat'mpflp..o"6,"." o '"'o" "p.,, "' :Í^1'111.:11:19 "l sten nconvenenres al momenio de eaborar rás acras. constaiándose inuchas vecel
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enrre e os re consran qre esas cosas sucéoe¡ en ra,ru¡ra Dep¿rtamenrary considera que- ¿ )eued¡r¿ es muv c¿paz no solo en lá elaboraclón del acla sino en todo el trabato de ta Sec¡elar¡a. pu,u it"uu, ao"iuni" ru" tun",o""iI qleel Munclporequere Portanio acaraque a veces no es de recibo que se esté erig efdo ta¡la exacliiud cuandó tos lemas ¡o' so¡ de tanta ¡r¡podancia Refe¡enle a lostemas de ¡nundacón expresaq;"I" * ""ir"i"*,* *rrmenre si¡o varos señalaquetos
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todo io qLe se expresó a I Tamb én hacerecbodeqle e consta que rá secret¿ria grrb, iodu á"uso;vtrr 
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p"¡e pero iampoco esJusto que se esié a-: cada ralo d ciéndo e que está ma el acla porque no es así lvlanrfiesla s;ácue;do con Atcalde Atpuy cte que no se trala de a go tan, 911'-"t v' qle una palabra ¡o cambia ló que se d ce y portanto esle hecho no amerira "oror*Jn u"t" c**t.r c"*¡i"i" 
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2)-Lectlrra. aprobactó¡ y fnna de Resoluciones Nro 80/19 y 81/19 Se aprueban 4 en 43)-P'esentacióñ de previos: co¡ceál sarárégui consulla *"p""r" 
"'",á""á" J" 

"bras 
en praza sa¡ Francrsco y prsta de pai¡Aicalde A púv info¡ina al resoecio co;un¡.¿ndn que se eslará co¡fecciona¡do en semafa entra¡le a oza y enco.¡rados para a p aza aiFmpo que se espe¡a personar récnrco des.ré A;qurt"ouru y oi,"""iá" a" E"p*t"" ójoitái. 

"-*1, cerv n, puntua iza que se voló,ouédc.oo--.¿de'OroeldeD¡.,a#oorarre.sdlodF,Vtr.o,oleo"Vu,ooo.-¿rroooponedgégcérép-ao \ rro
Í::"'".::1 "::1^':"-."*¡e>oLéseés,d 

'","""";Á,".;.;-;-;;;,;::;:;"" 
érudLo,.¿ooé, , Doaoo po, o,,dPo¡q'! ru' u I I r¿ Lro¡ p¿ ra 

' 
orreqrr drrec c ones de zonas nu nda bles qtle proporc onó erró¡r eamenle a iravé s de ¡ota presentada ensesioÍr T7 re v p¿s¿ a ¿qreq¿r ol,as Edr¡¿rdo Fabni ¡,4¿nzana 26 sz iÁ"iá-s"" i,r".i"co (ihrco ásresando ca e Montevdeoen1¡e E i¿s Regules y Cordoba. Co¡ce ái sán.hez seña a que ptanleó tenra d"'e*i" a" Á,tiq* orO" que en pasadas e ecc¡ones se

::lt:rt9 !.!e ,.o se coocar¿ 
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"",,""*o a cad¿ pai,.ro po,i,,cop¿ ¿ evrar esle tipo de sL¡.eso! Se vota r.t..." ,-q"""0.r,,.""i8".,í^;;:, ;J:;:"11:i"1,i;Jr;"."i1ff1":";x"" " """.:.1"i;d;:,"3.";5,,",,,",-,,.r¿LdoodeFlo,"p,poh¿en-r¡.ydér¡(drlo¿cl.(d"\4*,^;l;.:i" 1,.,".,0-". sp co.,( rd,rq.é,a "o,,.1de D'|¿ nora so idud de redes de conren.on v corumnas para ra cancna J" r,á";";ilr";," -romrsron pro Fomento Baro sanlsidro y adyacencr¿s o cu¿t5e aorlebá 4 cn ¿
4)- Nota solicilud de l¡mp eza de c!nelas - Sr oscar Bermúdez. pase a Com¡s ón para su eslud o se ap¡leba 4 en 45)-Aperrura y rimpieza de cuneras - sr Luis Abad p"*,i"_r"ii" p"," l, i,"i#H,;"J;;,"". o 
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res,uesta arerrré arn,h, §-_"- ^,,^ ^-.^ .^-^: lfly1,9lg9. w. I\,4Lrnicipio ño posee maquinaria y pár ena" no pr"á. á"-i ¿"¡ái
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compretrdad de astuac¡o¡,tocuarsevota4eñrcalle 
Bach- sra Eva velazco conceia Recarle propone pase a comsió¡ porta
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detÁreade patrmono Departamenta Jorge Repetto conll¡úa en Coms¡ón cNolaCoegoCrsloVene Eniabar comunrcac¡Ón con

D¡ección de ¡geniera de Transtto para estinrar s¡ exsie posib dad de rea zarun corrmiento de omadayno ainsiaacÓndeuna
cebra por tanro continua en Cor¡risón Asesora d- Nota Sol¡clu.l decoaboracón con servico de unch para evenio E PoderdeLa
D vers¡¿a.r en a retgión de nrátrtz afro - Sra Ros na Lema. Se asesora en esta opoftun dad no colaborar con e servicio de Lunch

sótclado dado que et L¡un c pio no se encuentra con disponib idad presupueslaii e- Fe¡ia educat¡va 18 en Red- Se asesora realizar os

trámles corespóndenles asicomo instrumentar a nstalaclón de un sra¡d y fo etefia para fea zar a difusón de as actvdades que

evaadeiantee l\4un c pio: f solicludde puenie para ngreso avivlenda-Sra Ceclia Rosas Se asesora visita por parte deAcade
Aply paiá verifcar s¡ es necesa¡io i¡st¿ar u¡a oza é Noia cale Córdoba y lMadrid Sol¡ctL]d de profundización de cuñeta Se

aseso.a vis ta a ugar Hab endo acuerdo co¡ lo asesofado se aprueba e ¡nfon¡e 4 e¡ 4
1O), Festetos porÁnversaro Cudad l8 de ¡/tayo. Concetal Cerv¡ni expresa que está a la espera de as fechas de ¡oviembre para

comenzar a lramrrar to necesaro para ta organzacón. En vrlud de as dferentes festiv dades que se real¡zan duranie e mes de

¡ov embre Conceta Sánchez conf;nra que tfecha idónea seria el sábado I Conceja Recarle ndica que el evento eslaria a cargo de

coord nactora de óom¡sones con e [¡uncpo apoyando y aportando logisiica. escenaros etc Conce]al Saraegu¡ no se opone a a

mocón pero tampoco cor¡rparte y propone que as organ¡zacones socales tra gan propueslas de fechas y orga¡ización dándoes

lbeftad y pagándoes escenaro por elempo Pero co¡sidera que la propuesta de orgen debe surgr desde e 
^¡unicpo 

Co¡celal
Recarle rem;rca que quede caro que a proplesra surge desde Cab dos de CuLtlra Alcade Alpuy planiea de q!é forma se va á

organzar s se ies va a dar paLlas a as organtzacionea socia es o se les va a dec r que presente¡ a go y se los apruebe Co¡celal

Saraeg! serelrradesaa Conceja Cerv ni conside¡a que no se les puede decir a as organ zaciones que hagan áiestasinoqueir¡a
co orgán zac ón seria o más ade¿uado Para Cervi¡ se deberá co¡f¡rmar a fecha de 9 de nov embre y uego darle pase a Com sró¡ y

votar; aclo prolocoar et i1 cte ociubre. Fnamenle Conceja Sá¡chez propone como fechas: Acto Proloco ar e dla 11 de oclubre v

,r ,t¿ Anrvers¿rio et 9 de novrembre o cu¿ se voia 3 en 3 pasándose a Conr s¡ón Asesora e tratamiento de todos os plnlos
un ern er e, á l" oro".rz.üon oe ar.oas nsla¡c¡as

11)-Carieteriaderrá;detBusloArtgasConcejaCervinihacealusrónaopanteadoporasConcetalesRecarleySánchezqueenL¡a
espec¡e de coord¡¡ación anles de comenzar a Ses¡ón propuseron que no se debe coocar ningún tipo de ca.teeria Po¡il¡ca e¡ la

coi!mna dei¡ás det b!sto de Arligas, al liempo que se ervien comunicados a todas las iuerzas po Ítcas para eviiar qlre ocura esio

Expresa que esta tota mente .le aiuerdo y a favor de que se respete esa co umna y que respecto a carle de parlido naciona que a li

se encuentra se debert¿ comunicara tos rntegrantes delpartdo nacionalque otenenquereliraroqueloqunaráagÚnfunc¡onarode
t,rLrnicpo y podrán posterormenie pasa, a ót,rar Acade Alpuy propone darles uñ plazo de una semana para retraros Conceja

Sánchez consdera convenente ret¡ar et carle que se encuentra a ly pasades cornuncado a los parlidos polilicos de que en ese

t!gar no se püede coocar n ngún olro. Recaa(e afrma qLe es un tema que puede herir suscepl¡b l¡dades y que el comun cado deberá

dejar conslanca de que es en común acuerdo enre lodos os Concejaes de todos los paddos pues ¡o o resolvÓ solanrente el

p¿r1do de goberno y enviara a cada responsabe de s! partdo. Para Conceja Ceruni hav qle e¡viares a cada partdo un

comunicado en e que co¡ste que el Concejo vo1ó, que en ese lugar no pueden r carteLes y que seráñ retrados por e ¡/uncpo
AcadeApuynoesládeadrerdoenqueseguardenen[,,luncipoporquees mpos ble a su entender cusiod ar brenes de lodos os

párlidos con todas las tareas que hay que rea zar Que si os colocan s¡ se va a ret rar. Conceia! Cervrn no compade que se saquen v
se ¡ompan para evilar confrontacones con et CoJrcejo Luego de discutdo e tema se propo¡e confecc onar u¡a resolucrÓn que no se
puede coocar cañelerla y quren sea responsable de carte que alli se e¡cuentra que o relie de lo contraro se oclpará el [4un c¡p o

dehacero Además de env ar el comun cado a través de coÍeo electrón co a cada partido po lUco Se votá 3 en 3
12)- Espectáclr o La prmera vez' a cargo de Estora Ppoka - Movdas baraes Se aprueba autorzar gasto de 10000 pesos

desiinado a especiácu o 'La primera vez' con motvo del c¡erre de frlovdas Barrales a c¿rgo del Coleciivo arlstco Estora P¡poka

Adenrás de a publcidad para d fr¡s ón y amp fcación de as actv¡dades de evenlo. o cual se vola 2 en 3 Conceial Ceru ni soLrcla
óreden e¡ aclas sus dichas: No acañpañanas el punta el paquete del punto Hay algún delalle del paquqte del púntaqúefasea
.t no p¡estar e] Centrc de Bar¡a. ta ampl¡frcacñn y ta publ¡ci.lad rodante que s¡ 1o quislérantas acanpaiiar pero en el paquete enlra la
ilrntatacbn ¡1e un espectácula que cuesfa 1A.OAA pesos y á/ enfe¡a,.ros que se va a ceffat de 11 a 15 ya que sabe¡nos que el eventa

arranca a las 1A haras y el c¡erre es .le 14 a 15 haÉs con especlácu|o. y al sabet que par pade de la Di¡ección hay un especlácula
cantrctado nas parece qLE .tebernos set austercs con los fondas públ¡cos y que ya la hoñ del espectácula -ásla cubiena y que esa
plata en vez de gasbna en espectáculo ¡a padríamos gaslár é, o¡ra cosa q|e prccÉa el Monic¡pia ya sea catno alqollet de ¡náqrinas
para l¡r:p¡ar cunelas Grac¡as Señar Alcat.le. Concelal Recarle iundar¡enla su volo. manfeslando que e¡ p¡ mer termi¡o se rala de
lnaaclvidadqlrevaaclurardesdeasl0deamañanahastalas15horasdondevanaaparlcipa¡todaslasescueas.lceosUTUy
CAFS enionces decde apoyar la actv¡dad porque consdera que en a zona hay nruchos chrcos qLre no pueden conclrrir a

presenc ar !¡ espectáculo de esas caraclerislicas
13) Nola so citud de redes de co¡le¡c ón y collmnas para a canclra de la Plaza San s dro -Com¡s ó¡ Pro Fo¡rento Barro San s dro y

adyacencias Se determina pase a Com sión para lratanr ento de lema y ser recibidos en próx ma ses on de Concejo respond endo a
pellcón rea zada Se aprLreba 3 en 3
S e¡do as 23 00 horas f¡naliza a sesón.
Pró¡inro Conceto mártes 28 de mayo de 2019 ses ón ord naria
LA PRESENTE ACIA SE LEE OTORGA Y F Rl\,lA EN EL fvlUNIC P DE ¡,IAYO el28 de mayo de 20T9. LA QUE OCUPA LOS
FOLTOS 19 Y 20
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