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AGTA N"23l20. Municipio 18-de.Mavo ]l:L"-:,:9 ^t^" l:':-d:,'zf:o;f ffi eao*.91'X:'I19,1"""iü:?;¿:lt?,iYJ""lá'li*á-C"*"¡:§l7li5"^i7,lil'J;#i3i'i
Fn la sala de sesrones Pror' " "' - T§¿:i;;: c""""rál"t' n"é' áecade' Adriana sánchez !,
Nelson Alpuy. haciéndose presentes o

¡],""",ló#Iii siái¿,j ;;igi¿ó r,". com¡"n2" ta."":i9! :1"11?il:,
álil:".:ll,"Tiü:í;i "";;";ü;ffi á a" Á"te,1,"-z;110 

1., ?ll"!i,j.",2;,orden der d¡a r)-LectuTa aprooaoo, 
ir",ill iiá"ñ.j. ,?rli,*bo, 7at2o, 7st2a y 80/20 se

2)-Lectura aprobación Y f rma de R'
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3i-;:X1lrLrT,rl;g¿-t¡r"co¡cejal cervini presenta una.ser¡e,de notas v^solicita se asresuen a

orden del Día: nota solrctud de roco O"-i" uÜ¡"'ao 
"n 

Calle Debussy entre Mozart y Fabini nota

soticitud de t¡mpieza de 
"un"t" "oor" "rll'! 

Jápií 
""qriüorágr-"y 

;ota sol¡citud de fumigación

zona 'Las Baneras", nota solicitud I¡'pi"iá áJ"'nái"'"alle Laráñaga se aprueban como puntos

i1. 12. 13 v 14 respectivamente 
" 

*ii"íi 'lJ""i I" s 
"Ñát' 

ioli"'t'a de compra de dos sillas de

escrtorio de oflcina destinadas " 
*o i" p"l*nri a"i com"oo, Municipal- Eduardo Doldan se

aorueba integrar como punto 15 dicha ñÉií"' 1" 
""tá 

á en 3' Alcalde Alpuy^informa que junto con

técnicos provenientes de corralon * illE"¿r.* l"itáiizaron visitara San Francisco chico y

villa Foresti detectando que en esus ti]''i" JJ iá""""io real¡zar una,serie de intervenciones en

diferentes padrones con limpieza o" "'éi'!l 
protun¿izac¡On y canalización con colocación de

cáños. En üftud de problemas o" 
"on"ir',r'"1ün'qr" 

provocan ingreso de agua durante dia§ de

lluüas. Alcalde Alpuy anuncia la visrta iiln]JJ" 
"n 

io" i"o*¡'ot oia!' a los efectos de inspecctonar

hll,:ffÍIr*,,fj"J""ritl"l1Y,Ti'fá1","" ,-, - pror patricia soca rejera. se establece cont¡núe

en orden del Día a los efectos ¿" Iárr"'"i """¡-ó'""'n"t 
respecto a. focos solrc¡tados En

referencra a colocación de lomo de o"lliá l"Éitiñ" "" 
áfáctúen tas gestiones pertinentes ante

;;;;;; ;;;;;,ia de Transito por lo cual se aprueba 3 en 3'

5l- Árbol en cercanías a pue"to polrc'!l'"-Üi"iüi; l iedro Franco Alcalde Alpuv explica que

se tumbó con máquina retro 
"l 

á'b"11; ;;";;;d'"t"'"ni" ""t" vecino solicitó la donación del

mismo para leña. Existiendo acuerdo eL lii'"ilá¡Jq'¿:; cónsiente a su petic¡ón' se aprueba 3

El_tota solicitud de colocación de caños _ sr. Diego correa. se determina que pase a operativa

áLl Municipio previa evaluación de Alcálrle Alouv' Se aprueba J en r'
7)- Nota solicitud de solucrones " ''"H;;'ñá "-"'"iu"¿á 

- Sra susana-cedrés Alcalde Alpuy

naserá a analizar situación para post"riál.'ñlniá utina"t 'n' 
t""p'esta' se a"prueba 3 en 3

b)-Nota solicitud de recam¡¡o ae canolie i''"""ü -é"n"ibscar urtasun Alcalde Alpuy pasará por

ei lugar a los efectos ae anatizar et teria""y ;;";; " "p";"t^" 
Existiendo acuerdo se aprueba 3 en

3i- ¡,tota sol¡cituo de Poda - Señor oscar Urtasun Habiendo acuerdo en el cuerpo se determina

oue Alcalde Alpuv ob""r" ,, p"u"'on'iái" ü't-áp'""á 
" 

r" 
'isma 

la cual'se aprueba 3 en 3

iot-solicitud de inspección p- p.oo'5ñáJí'iát-J" üti"ili" - sr' Damián correa se acuerda

l"liái"i't.-" " óii"cción d; contralor, lo cual se vota 3 en 3' . -

l1t- Nota soticitud de ro"o ¿u L-ut 
'o'iljiá 

Ii óáii" ó"oi'""v 
""tre 

Mozart y-Fabini - conceial Juan

¿:iili'U;;;;;"ni|." ro, ,t"s'"n"'::"d; d;;ñ;;ñá r" soric¡tud a Gerencia de Arumbrado

Público, lo cual se aprueba 3 en 3.

12)- Nota solic¡tud de limpieza cle cuneta sobre calle Japón esquina Queguay - Concejal Juan

Cerv¡ni. Existiendo acuerdo en qr" arrnAá ie contrate maquinaria se realizará la intervenclon

corresDondiente, se vota 3 en 3.

ü-"Ñáü§fiñ;fiñg-á"ün "r"" Barreras'- concejal Juan cervini' se determina realizar las

gestiones pertinentes para dar 
'""oi'Iün " 

L ptÚ"'iatl"" gxisjelle 
-e-: 

zona de las Barreras

donde segün la misiv" 
"" "on",","n 

áil-"án"á J"'to"ao'""' Por tanlo se aprueba 3 en 3'

14)- Nota sol¡citud timp¡eza de "r"á't;il;:,;iÜi;ráaga 
- conceját Juan cervini' Conceial

cervini informa que se limpió o"t"|.'i"iJ'i|."t* páiá p"|.ñ''itit la desóbstrucción y que el agua

canalice hacia cañada pero t"n" p"""-'á"'4" 'Ii "'áJt" "'n' 
Estando pendiente el trabajo'

solicita que además Corralón ,"tii"-'oiii".-'L" á"- iierra presentes sobre calle Larrañaga

Existiendá acuerdo, se aprueba 3 en 3'
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15)- Solicitud de compra de dos s llas de escrtoro de of¡c¡na destinadas a uso de personal del

Comedor l\,4un cipal- EdLrardo Do dan Concela Cervini propone se efectivice la compra' Lo cual se

vota 3 en 3
Siendo as 21 30horasfñaliza a sesión
Próximo Concejo r¡artes 07 de julio de 2020 sesión ordinaria. LA PRESENfE ACTA SE LEE,

oroRGA Y F át\,1A EN EL MUNICIPIO 18 DE |\,4AYO el 7 de jullo del 2020, LA ouE OCUPA LOS

FOLIOS 38 y 3s.
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