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FOLTO 21

Cobí¿rno de
Cawlon¿s

1CTA N'2019 Mun c p o 18 de tr¡ayo martes 28 de mayo de 2019 _

#-*-*j: u"l:#¿:"1t";-'ii',."iJ''c?áüi',";''* reL,ne-!lconcelo, pres¡dido por er sr 
^Arcarde

ñeso¡ eLpuv ¡ac¿n¿ose prese¡ies os Sresis;s Concejates Adriana Sánchez Rosa Recarte. Palricio Saraleg,,¡ Juan Cetuin v

Esieia Sena. Siendo las 20:15 hs. comienza la sesión ordinalLa.

;:H#f ;i?;;.t,?# ;; ;;"# ;?;ñil; óá',iiián 
" '"p,"""ntun!:: 9:L-s1i" -d: -1:1.: Ltll.^*,-t::T::.:i':?n'"*

reparación y ampriación de rampa ubicada en praz; ¿e a convivencü. la cuat exoonen, ¡e¡ryu¡:1r1,e1::t11"^l:^1Y:::l:* :::
:,:ilJ'nil i,;i "';#ilá ,i¡irll"¡* q," ,""i"1" 

"tá" "g""i"" "- r*. "o 
d;por.vos Ar m smo ri:lp: ,-:l?-"1^":^"i :^Y"l'"d- i"::.':"",::':"" :"". #,;;;;;;, ;- ';;;; '*,:";:;;:- ;s; "; -,.;:-" " ""' - ,-:ii".i,:-.-i'-' ji:":: :^.,-:.:: ¡¡#li:"",'#;J;;'#.;1;§#;;;;# ;ü:"' y iá á"t"¡-áá ""p*i* ¿e convivenci¿ 

'rud¿d¿n¿ 
para reso ver a respecto

§¡-

cum¡a e recepción
En=gunlorugarserecibealacomisónProFomentosanlsidroyAdyacencasquienesma¡ifestansus¡¡q!etudesrespecioa
r;ererleslemas tmpieza de cunetas o,uguooo"Lu, oyo desde c¿ll; Japon h¿sta T¿cu¿ri solcita¡do se realcen obras en lazona

e3.¿ dar sotución at tema d"."""" """s;"".. 
É; or,, purt", na*n,"r.r"*r¿ ar fat¿nr-a.té focos en as um¡narias asi como aliema

...3Sco¡sLrlandos]encasoquel"r""¿""",""puedarealizáflos,osVecino§puedencontribufpodando,Tambiéñexponen
r3specto a limpieza de basura es, explicando qle va se hicieron rec amos a lravés de ¿pertura de :'p:9 :i':- :-*1"1E::i: ::
respo¡de a los vecinos ind¡cándo es qLre sus planleos son recogidos para luégo ser traládos en ComrsLon Asesor¿

oraána"roi,r¡r""rrru,aprobaciónytrnradeActaNro 19/19sevora4en4 Conceia ce.vlni sor cila q ueden en acias sus d chos

Ouedanos ntuy cont'omes can e] acta de hav v esperaños que se nantenga asi Ya v¡mos qlle en eto'.d"'." d:,! d'"-:lv:.::-.1::t::::::
es para segutr'meiarando e¡] eslo, asi q¿e iemas de buenas aios v de buena fe que vamas d seg" le'rpndo esl¿s DUen¿§ r'¡as
Graclas rue/son".)-Lectura aorobacron vnrma de Hesotuc¡o¡es Nro.82/19 83/19 y84l19 Se aprleban 4 en 4 Resoucón 85/T9 se aprueba 3en 4

-¡.,r..:" ";""i".,á" d5 e. co;.ejdr sar¿ eqJ, rL,r da¡err, .- óro ¿rgunerGndo que \ b er ro se pn, or"ab¿ en F ron e ro 'r
o-eseo,--lroelrer¿.voladi(n¿r"rol-.io1;orenreloá'quese'r¿¿dau-ésoeLld'ulodereréva1céoa'dos''icos, :i;;;;ñ;;;;; ;;;;i;";Z;;;;;iú"t¡,y p.p""¿ *".s", una recha pa¡a trabajar en er ord€nam€nto der presupuesto-

ó"*"á n*r,r" -"i,¡"ra mporranrá rntegrar ét iema al or.len de Día como punto ¡úmero s concejal cerv ni planteá asresar como

IO os .emas ore¡enLcdos oó'e qruoo oe Sl¿r"r' v B rer' Desoá (qreldrra sp o'opore rrleor¿' lolá de->o cr'_d de

\ ar'éqoJ rnpre/¿de.L'erasL¿éP'.orousl¿;V¿gdll¿nFs-Sr l\elqo'l Co_e¿ \otcsñ ''rd'do 'lsldr 'i¿d'IeJro uon:o'ro'
Vecinoi¿e Sa¡ta lsa¡e y equ¡po técn co SocLa .-Exls¡endo aclerdo en el Cuerpo, se volan lodas las propueslas' 4 e¡ 4

- 4). Nota so citud de repaiación de caños y p uvtates - Com sión Fomenlo Visla Linda. Se deternr na pasar a com sión Asesora para su
..- 

tratamienio, lo cualse áprLreba 4 en 4
- 5)- Nota so citud de Feria Pernranenie - Sr Nelson Correa Pase a Com¡siÓn para su estudrose ¿prueba4 en 4

r 6i- Nota cA F Ecoiam ti¿ Envt(uddeianecesidaddecontarcoñnrayorespacoparasusactlrdadessolictanelrelrodel(¿ne oer

p;ograñra .te Asentanrienlos trregu ares ast como ta adlud cación det iocat de la po ic in¡ca que ocupa ei m¡smo pred¡o. Se deterñr na

p"-i :,o-sora,e"ora ¿solirr-do'ál¿dlLdrc¿c'ono¿'asrL'¿¿rénlo. oc-dlsP¿o'JFbd4e'4
i)-".o,r"o.l"oo"o,uo"oo'ao,glapa'a""':one'deCor'e.o-T-1'o'dri¿P¿ol¿5¿n'_ezCo(Fl¿'C'^rr

. tora r¡rente a favor de rea zar ta compra porque considefa que es algo muy Ú11 para el N¡un c pio y consult¿ cor¡o se elecurafra el terra

deospresupuestos,stralándolosenComisiónAsesoraConce]alSara]eguyproponeq!ese¿pruebel¿compr¿ySepresentenos
tres prásupuesros para fna menre vol¿r uno Co¡cejarRecarte s; r¡anfesta oeacueroo, puesconsidera que es una heram¡enta mas

- de trabalo d e ¡/tu n;crp o. por otra pade pu¡lua iza q;e no e parece cor¡ecto ni transparenie q! e se la me. o! d as m¿ des m om edos,^

- anres d; la Sestón pára camb ar et Acta dado que a metodo ogia corecia es envrar po¡ es., ló con antel¿ción de 
'rn 

dra espedo ¿ r¿

- fecld oe Ses or lab er do dLJe do §e ap'ueo. ld 'on or¿ 4 e- 4
8! lnlorne Cor .ion Asesora . No enslrendo ot¿s par¿ '¡o'1¿f se od o'nnL d.d ¿' o'de1 0e Drd

.. ,j- i"ir,, ¿" Er"0","",", ¡. p**p,*r" *".bjervo de conreccioiar nrorr¡e deAva¡ce de Gest ón serneslral conceia Saralesuv
I -: e pa¡r r oe la mocron preseñtada por Conceja! Sa;ategy y uego de discui¡do el tema se delerm¡na comenzar a trabajar el presupueslo.
- i"i";;"d";;;;Jo,;;; d" b; , r""Á" **raií 

" "ü se ¡nsia ará ra mesa de rfabaio por orra pad-" e dia marle§ 4 de iu¡ o

_ det;orrente ¡e hará I esar a cada Conceja tos insumos necesarios pa¡a poder procederen e armado de dicho Presupuesto

.a Exisliendo acuerdo en ei cuerpo se aprueba 4 e¡ 4.
:10)-NoraSohcüudde¡epaf¿cronyamplaclón.asicomopel¡cóndetobogányjuegosparaLosnrños,enpázadelaconvvenca'
' 6 .po.l" St¿le'. \ Brier. Pa-F¿Corisórp¿r¿--e\luo,osévol¿4er 4
:i tt)-Notasocitu¿¿earegoyt¡mpezadecunelascalleReconqu¡slayl,l¿gaanes sr Nelsor correa. Pase a Comis Ón para su

lraiamrenlo o cua se vota 4 en 4
j2)- Nota so iclud de insrancia de reunión - Com sión.le Vec nos de Sanla lsabely equ po técn¡co Socia Se deternr na recib rlos en

' o,o. nc 5e>io- o.lCo1¿alo a ¿, -0 ho ¿5 <e vola 4 e 4
\ S,e.do Lás 22 r0 horaslná z¿ la se!¡ón

Próx mo Concejo nrartes 04 de junlo de 2019 ses¡ón o.dlnar a.
-. LA pRESENTÉ ACTA sE LEE. ofoRGA y FTRMA EN EL ¡/ruNrcrplo 18 DE [,,lAYo el 04 de junLo de 2019, LA QUE ocuPA EL

ñ FOLTO 21
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