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AIIA!:2249. [,4unicipio 18 de [/ayo, marles 11 deiunio de 2019.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberlo Caraballo' se reúne el Conceio, presidido por el Sr' Alcalde

Netsoñ Atpuy, haciéndose presentes los Sres/Srás. Concejales Adriana Sánchez, Rosa Recarte, Palricio Saralegui, y Juan Cervini

Siendo las 20:20 hs. comienz¿ l¿ sesión ord'.1aria
Or.len del día:1)-Lectura, aprobación y fmra de Acla Nro. 21l19 se vota 4 en 4.
2)-Lectura, aprobación y frma de Resoluciones Nro.89/19 y 90/19. Se aprueban 4 en 4.
:j-nresentaóiOn de p;v¡os: Concejal Saralegui reitera pedido de ópia de documenlación referente a comodalo celebrado entre

giupo Arcoiris e tntendencia. Así como copia de planos del proyecto Plaza de San Francisco. Desde SecretarÍa se le informa que se

éstán reat¡zando las gestiones pedinentes a los efectos de ubicár la documentación de Comodato. Por olra parte en lo que respecta a

ptaza San Francisco Atcatde Aipuy infoma que ha tratado de ponerse en contacto con Director Barindelli quien manejó un plano con

;edidas iat y como se esta solicitánOo. Se só¡icita aesde Secretaria se incorpore como punto al Orden del Día Soliciiud de maieriales
para aciividad "Las Julietas'que tendrá lugardurante la primera quincena delmes de Julio Lo cual se vola 4 en 4'
¡)- Acias Comisión Asesora - Concejal 

-Juan 
Cervini.'Luego d; dar lectura a Normativa referente al tema, Concejal Cervini hace

h;ncapié en que se debe levar acta e; Comisión Asesora y que la misma liene que ser enviada con antelación para luego ser volada.

Hace rcferencia a que no es secreta y que se debe realiiar'de manem ordenada, concreta, breve, sufcienle y de fácil leciura, tal y

cómo lo declaran los documentos leídos en Sesión presentados por él mismo- Argumenia que se mencionó que estaba poniendo algo

en discusión cuando indica solámeñte que pide e;irega de iniorme por reglamenlo. Señala que se i.ata de algo que se eslaba

haciendo mal y que se puede ayudar con ello en la iarea del Concejal, por tanio indica no hay misierio. Considera qúe no podría ser
Ereto et informe de Com6ión oo¡que lueqo aparece en Acta de Sesión, lo deberían lener todos los Concejales incluso aquellos que

Vo pueden asistir, para de está foima teñer tonocimiento de lo lratado. Para Concejál Recarie se debe no solo cumplir con el

€glamento de llevai actas y enviarlas con antelacon srBo también cumplir con la asjstencE a Comi§ión Aseso¡a argumentando que se

próduce una sobrecarga en algunos compañeros que diasisten. ndica que no se dúo que fuera secrefo sino que había que realizar las

averiguaciones at resp;do ha¿iendo énfásis en que por un tema de ética no se lralan muchos temas en Comisióñ a la espera de que

estét presenles todoa bs m¡embros, por lanto ;xprésa que debe ser obligáción asislir a las .euniones de Comisión. Para Concejal
Sarateguy se debe votar et pedido de Concejat Ceivini de que se cumpla el reglamento, por tanto argumenta que se debe estudiar el

reglam¡nio de cómo va a funcionar, como;e va reglamentar, la modalidad y los tiempos de envio, asi como deben llegar a los

inÉgrantes de la Comisión. Concejal Cervini resume au propuesta y argumenia que no puede creer que se esié votañdo algo que es
reglámentario. Concejál Recáúe argumenta su poslura de que no sean públicas porque se puede coñfundir a los ciudadanos, que

siéndo Comisión Aseaora esia no résuelve y por tanto en Sesión pueden cambiar las cosas algo que se asesoró lal vez no se voie y

esto puede confundir a quien no está emiabado en cuesiiones reglamentarias. PaÉ Concejal Saraleguy el acia debe ser publica

porque es parte de lo que hace a una Demácracia, estáñdo de acuer¡o con Alcálde Alpuy para quien en el acta debe ir exaclamente lo
mismo que se está asesorado en cáda ñota o asunto. Según Concejal Cervini, debe llegar a los miembros de Comisión Asesora
únicamenie, asi como ya se encuenlra en la documenlación reglamentado de que se Aaia de 72 horas de antelación y por ianio no se

debería insislir en la dücusión del tema, porque por ¡lna cuestión de transpareñcia las actas son públicas. Finalizada la d,scusión, se
vota lá moción de Concejal Saraleguy de ieglamentar las cuesiiones refercntes a acia de Comisión Asesota, lo cualse aprueba 4 en 4.

5)- Tratamiento de planilcación de ñomenciáior de ciudad 18 de [¡ayo. Luego de debatido eliema y teniendo en cuenta que se deben

determinar cuales zonas o barrios se incluián en listado a ser enviado a la Dirección de lngenie¡ía de Tránsito se determina
mantenerlo en el Orden del Día, lo cual se vota 4 en 4.
6)- Tralamienlo y resolucaón del c€rácter de Avenida [.41ro. Julio Castro dirigido a Junta Depariamental. En virtud de aigunos enores
deteciados at hacer referencia a la añeria principat de nuesira ciudad, por parle de algunos áctores instiiuc¡onales y habiendo algunas

rdas en el Cueeo, se determina continúe eltema en Orden del d¡a a los efectos de realizar las invesi¡gaciones correspondientes para

\onocer si se le ha quitado el caÉcier de Avenida o no. Habiendo acuerdo se aprueba 4 en 4. Concelal SaralegLrr se relira de sala -
7)- lnfome Comisión Asesora - Noias Varias. a) Nota solicilud de redes de contención y columnas para la aancha de la Plaza San

lsidro -Com¡sión Pro Fomento BaÍio Sañ lsidro y adyacencias. Se asesora que los vecinos han comunicado que se harán cargo de la

adquisición de las columnas, b) Aquellas notas cuyó leitmotiv sea la solicitud de algún tipo de reparación, limpieza de cunetas y/o

alumbrado se asesora pasen a Jislado de obras, c) Nota Solicitud de reparación y ampiiación, así como petición de tobogán yjuegos
para los niños, en plaza de la Convivencia- crupo de Skáters y Bikers. Se amplíá asesoramiento dejándose constancia de que se
procederá a su reparación por parle de la cuadrilla de l\,,lunicipio, no así a su ampliación. No obstante ello, no se instalaran los juegos
para niños por el momento si en cambio los juegos saludables y se retomará el tema de cancha de bochas, Culminada la lectura de
asesoramientos, se votan 3 en 3.
8)- Solicitud de maieriales para actividad "Las Julietas" duráñte lá primera quincena del mes de Julio -Grupo de Recreadores de la
lJnidad de Animación de la Microrregióñ 7, Se apÍueba la compra 3 e¡ 3
Próximo Concejo, martes 25 de junio de 2019, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACÍA SE LEE, OTORGA Y FIRI\,IA EN EL I!,lUNlclPlO
18 DE [rlAYO el 25 de junio de 2019, LA OUE OCUPA EL FOLIO 24.
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