
Y.o'o,' \i: sti'
ACTA N"21119. fv4unicipio T8 de [4ayo marres 04 dejunio de 2019
En ia sala de sesones Prof Atberlo Carabatio. se reúne et Coñcelo, presrdido por e Sr. Alca de
Nelson Apuy, hacéndose presentes os Sres/Sras Co¡ceiales Adaana Sánchez Rosa Recade Palricio Saraiegui SitvaNuñez Juan
Cervini y Eslela Sens S e¡do las 20:20 hs com enza ta sesión ord naria
Orden del día 1)-Lectura, aprobac ó¡ y trrna de Acta Nro. 20119 se vola 4 en 4
Concejal Sára egu¡ iundamenla su voio expresando que vota por excepcón en esta oportlniclad dado qle Concelat Nuñez no seé1 on¡ dbo é- á Sero ¿-re or -o obs.¿n p e o .a háré pr-_e. ,e F- e(r¿
2)-Lectura ¿probacon y firñra de Resotucones Nro A6t19 AThg BBhgyAgngseaprueban4e¡4
3)-Preséntación de previos: Concejal Ceru¡ni so cita se les envie a los m embros de ra Comisó¡ Asesora é acla de
ig!alfornrato que actas delConcelo iVunicipa par¿ ser recibida los dÍas maa(es Expresa que se rea ce no de forma relroactva con un
rapso de l]na semana hacia atrás, si¡o desde la próx¡rna fecha en adeante. Atcátde Alpuy hace referenca a so|cilud de Co¡ceja
Cerv¡i Concela Recaiterespondeafrmandoquenoh¿yuna¡ormaquedict¿mi¡equeesaactaladebaieneragúnConceja yqle
se debe envlar a algún slio, siel cuerpo cons dera que hay qle llevar aclas hay que po¡erse de acuerdo p",o 

""náru 
qu" noíuy uigo

leg¿ qle exprese que e acla de la Comis ón puede sa ir del ámbilo del l\¡u¡icip o como caso co¡lrario. s¡ sucede con tas .te Co¡cejoq!e son publicas Propo¡e realizar un ¿seso¡arnienlo porque no es obigación evantar actas Concejai Sárchez mañtfesra que ae
soilctó que se lleven acias como lorma de evar !n o¡denam¡ento oito que se discuie pero af¡r¡a que en ninguna parte det
reglame¡to referenle a Com siones Asesoras d ce qLre hay que evaniar actas ni que iiene q!e esiar presente secretai¡a, eso fL¡e un
pedida que se realzo desde el Concero pará co¡ocer os asesoram entos dado qué no s empre tooos os inlegranles están p¡ese¡les
(onsrdera ademas que de eSt¿ r¡¿nera se estaria agregando olra iarea nrás a secrelara y prectsa que és una mesa de rrabajo
cerrada C-o¡cejal Cewin expresa que no está de ácuerdo co¡ lo expresado por paire de las Cóncejales dado que por regtamenio si ;e
p de a la comls ón, acta y as slencla Por lanlo sug ere consultar el regtamenlo en próx ma ses ó; ya que basáñdose ;n ¡egtar¡e¡to

. de la Junla Deparlanre¡lal a ¡ se lleva acla y se envia por mail a os i¡Égrantes de ra Com sión hay una serie de formaidartei por as- 
- 

ales a com sió¡ sin presldente y sin secrelario ño puede seslonar, por;rra parté si a secreiaria de áctas no puede dedicarse soto ái
: -¿oncelo porque se dedica a olras tareas, habría que resolver ese iema No es algo ocutro ni secreio atirma, se decidió que sean

reuniones ocultas y secretas las de la Comisón y o que pide es que el inlormá tegué por co¡reo etectróñico con 48 horas de
-. anticpacónanleelcasodequealgúniniegrantenopuedaconcur¡ir,dadoquee inlorme de ta Conr stón asesora tuego se enclentra--i en acta del co¡celo la cLral no es secrela concej¿ Recade propone que no se conr núe con ta d¡scUs¡ón ya que no eslá en et orden

del dia. qLre si e Concelal Cerv nl no está de acuerdo que presenie uná nota y se de iraránrienro en Com s¡ón Conceja Nuñez por una
clrestondeorden nd c¿ que no es pedinenie d scutir un previo y propone se iniegre a Ordende d¡a e temaodelocontraroiratarer

- 
m smo e¡ l¿ pro: m¿ selrón de Concelo afirmando que no está e¡ co¡lra de da¡le traiamiento Concetal Cerv nr expresa que no puso-- el tema e¡ d sclsiÓn so o pid¡ó a go por reglámenlo, el que puso el tema en discus¡ón rue er Arcatde HáotenOo acueirio en integrairo at
Orden de dia sevota 4 en4_' 
Desde secrelara se propone lratar en Orden del Diaaspectosorganizativosdecara¿laFeslaAnversariodeciudadlsdejvayo.
dando trámile al as!n1o a lravés de iormulario se aprueba 4 en 4.-Concejal Sánchez lnforma sobre tnaugurac óñ de espacio de lióro

- en Lienlro de Barr o v st¿ Lrnda Concejal Saraleguy pu¡lua ¡za a omisión corslatada respecto a que ro se mencona d cho espacio
comopadede aciudad TBde ¡r]¿yo Alca de Alpuy ¡niorma delasoliclud de refrgeros para dlcha ¡nauguracó¡ y por ianto propone
agregarlo como olro plnto atOrden detdia o cuatse vota 4 en 4
4)- Tratamienio de fecha parE [.4esa de Trabajo -Elaboración de Preslplesro con objetvo de confecc o¡rar tnfonne de Avance de
GesliÓn Semestral Conceja Nuñez propone se programe !na mesa de irabaio para dar l¡alanrtento at asunto para e dia jleves 13 de

- lunoa ás17y30 Habiendo acuerdo en e Cuerpo, se aprueba 4 en 4.= 5)_ Nota recamo solictud de so ucióñ a problemas de i¡undacones - sra tvtareta pñeiro pase a Com¡sión para slr eslud o se
- aprueba 4 en 4.

6)- Not¿ so cüLrd de Batasto - Sra. Raque Caraba o. pase a Com sió¡ para su iralar¡ie¡lo se aprueba 4 en 4 .
7)_ nfornre Com¡s Ón Asesora - Se aseso ra sobre noias eniranies a saber: a) Nota sol¡c lud de rectes de conre nción y cotu mna s pa ra: - cancha de a Plaza San sd¡o -Comis ó¡ Pro Fomento Barr o San s.ho y adyacenclas Se asesora ta pos bitdad d; 

"orprur;u 
,

r'- som¡ra v redes con respeclo a alumbrado queda en carpela para su esludlo b) ca[; Jose Novoa y pásieur sot¡ctud de rrmpreza de
cunelas, asesorando s! realiz¿ción sn ie.ha a determlnar, c) Cálte Perú y Ceboltaií so icitrd de mpieza de cunelas se asesora

.. confecc¡onar el trabajo. d ) Nola Soliotud de repa rac ón y a mp ac ón asi com; pet c¡ón de tobosá n y ju egos pa ra os n¡ños en ptaza de'I la convrcncia Grupo de skaters y Bikers sé asesora su ráparacton po, puná o" iu 
"*0, ra de tlun c¡p¡o no ha s su amp ac ón E' resto de las peucones contnÚan en carpeta d) Nola Zoo¡os s patenie de pero Oueda esuputada como fecha de reatiza;ión de tas

: ::l:l*f: .],19 de ruro de 20-re e) Nota cArF Ecofañiiia En viñud áe ra nec€sdad ¡e contar co¡ ,,yo, 
""pu"o 

pu,u 
","- ¿cr vro¿des sorcrt¿n e rel ¡o de carte de Programa de Asenranrienios rregu ares asi como ta adjud¡các ón deitoca de t¿ ;o ic inica1' que ocupa el mismo pred¡o Contnúá e¡ carpela a los efeclos de aveiguar ¡especio a comodaio f) Noia sot¡crrud de FeriaPermaneñle Se asesora que m¡entras l¡anscu ia obr¿ de Ferocarrrc"nr,uíno 

"" ¡i,"0" t,uiur u t..u g1 r.ror" Sra x,¡ dha aarriosoli_i¿ido¿regooF!d-po.-lDo.rorroodde-.1¿o¿oF , -"o 6- q"" (L I d pdoárc . d, é. ) é< p.o.,odo oo.: so ucron a€st¿ srtlac on se ¡esue ve p¿se urgenle a obras Hablendo acuerdo con todos los lemas asesorados. se ;ota 4 e¡ 4' ó¡_ Actas Lor¡rsron Aselora Con.elal Jua¡ Cenr'in propone co¡tnúe en o¡den del Dia hasla tener caro e regianre¡lo de s esnecesarlo que la secretaria de aclas del co¡ceto lambén secrelara de comisón Asesora debe o ¡o tevar a;tas pudtendo a-: secretaria Adminlstraliva contrbLr.on otras iareas a las que se dedica ta prr¡erá Conceja Sánchez propo¡e olserv'ar aipeit.s
_.::9PI::!!l:'1"!!nr¿quesunlenconar,emarcarquenoseredebeagregarmásr¡aoaloáasecrerariaesencasodeque;osea-- 

l^"-s iT::,,,l" en..¿sodequesilorLeraconsderaqueellaesmuycapazderevarroacabo A ca de A puy descr¡be como se teva¡as actas e' Junla uep¿d¿menl¿ deslacando que en as conrisiones as secrelar¡as ttevan un punleo y no paaora por paabraconceja Cervini ma¡ilesta que pidó un punteo para cuando !n concejar que n; c;ncl]ra esté al tanto-de to áseso¡ado i as¡ ya
conozcá as reso uc ones anies d e r ¿ la Sesrón Con celal Recai(e arg u; efla nranilestafdo que ¡ o se pu eoe m anoa r una reio uc á nporque es un asesoramienlo hac¡endo h ncapié en que pueden haber Concelales qu6 no esién de a.uerdo con tos asesorar¡ientos y
de esa manera no se liesa a una resotucón del1ema slnb lasta que conctuyJen s"iion o" c*""p necane propone que se agresuá¿old.ndelddofo,"1oo!.d|(F¿p,-óo¿r'e.4,o1ce,dl\uie/
Y,_ Aspeclos org¿nrzalivos de Feslelos de Aniversar o de Ciudad 18 de t¡ayo C!mptir.entación de Formu aro de soticlud de
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¡taler ates. se discute ettema acordando tá so citud de 30 ioldos. 2 carpas b ancas lnstluc o¡ales 2 va as escenarlo gra¡de 200

sirras de madera, to¡res o anoum,os v "it,anoo 
ilil;;;p;";Jr;;lJ^é;- ¿ay0 i 111* se détermina como uqar de rea ¡zación

;;lñ;;;;üH'ñy;á,o noá,it ¿e,"ariza"l¿n.e-19 "'z-Sl?j:::^s:^1{::::,?jil:;iáÍT¿"fuT"UiiHi¿;:["J[i:]i:?;1,111í#"qi;:dii;i¡""ii1ii:-;-+"+i¡ií,::*::*:ly:,:;'1":i,l'i::":",""yÍ"" j:ll:
¡:';:;"3$[Xil'""íL':,Tiil:J:H fil[ffi::i;;ii.! x,;ü "-:,1i::-":f1:i ily:: **::1"'.",:::H',".YTi';"::;":Casl¡o Se propone votar 5 horas de propaganoa' A 

á,ái Oáproprgr"¿u 2 en 3. Conceialüi;; !iil;;;;;;"É *áresoruoén ion-oestino a 1911"1" ?-?:1jT:i'1.^s::pi::11'f,:".,, "" ," s aosas oue t¡cne que nace,
3:Ifi:3ffi:l:,:","#í::iJ::'J'."'ffi:Yiü::#,:;,;;;;r" s'i¡"-;::f^ mi,oarece oue esta en tas cosas que t¡ene que hacer
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que no se asresue a nombre
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¿e ciudad 18 de [i]avo. Se vota 3 en-3
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