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8)- Soiclud de acondcionamento de cancha de S¿n Franc¡sco - Sebas¡án Cerna, deegado de plantelde fÚtbo ieme¡ no Pase

i
A:fA!:2919. I\,lunicipio 18 de Mayo, martes 09 de julio de 2019.-
E" la sala de iesiones "Proi Alberto óaraballo' se reúne el Concejo, presidido por el Sr' Alcade

Netson Atpuy, haciéndose presenles tos Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte, Silvia Nuñez, Juan Cervini y Paidcio Saraleguy.

S¡endo as 20:T5 hs com e;za la sesioñ ordinara. Conce'¿lAdr.ana Sálchez Falla (rñ av.so.

Recepctón de Inv¡tados: Se recibe en régimen de Comisidn Ceneral a la Señora Sabrna Cláv¡o quien expone respeclo a la

ffit,dd"mob',liaiop*"sUhÚaquien-padeceunapa1ologiaseveraycuyogrUpofamiliarseencuentraen§ituaciónde
vutnerabitidad económióa. En efe¿to, se le explicó porque la demora en la adquisición de lo solicitado. Alcalde Alpuy expuso

aigunos delales referentes a ta nueú modalidád de compra y el cambio en lás reglas de juego respecto a las compras por parle

dej municipio, indicando que esia situación ttevó a que;e áilataÉn los tiempos de ejecución. Luego de ser consultada por.el

Cuerpo, la se;ora Sabrina delalla lo que estaría neceaitando para amoblar la habilación: un ropero, una camá con media baranda'

una iómoda, una mesa de luz y un escriforio con su respecliva silla. Luego del intercambio entrc los presentes, se le indica á la

invitada que se gestionará elpedido a Ia brevedad dándose porconcluida la recepción.
Orden del dia I )-Leclura aprobacrón y iirma de Acta Nro 24119 se vota 4 en 4
2)-Lectura aproÉacónyfrnradeResóuconesNrogT/lgseaprueba4en4vgsilgseaprueban3en4'Conceja Cerulnisollcla
queden en acla sus dichos '?.á se háóia e, /a ¡Ésolucón de consahdar las baÍtos y ne parcce que antes de esto del no¡nenclátar

se prec¡sa corsor.Jarmés v¡.la Farcsl¡ de que nD se nunde et baÍia y por ahí tlebeúamas a ancar.te na gastat eh ese tipa cle

cosas y aregtat esa. más cuando entrcganr.s una propuesta de hacet el nanenclálar canteanda y vendiendo publicida.l así ra
qasta¡iamas y esa ptata ta gastar¡a¡nos en arre,Jlat tas problemas de tnundac¡anes can tada las fraunas que canleva par esa no

)anpañamas la rcsohtcón" Cervini conslderá que el nomenclátor sempre ha sido un tema de mportanc¡a. expresando que e

-parece de orde¡ soUcionar e mportante lenra de as rnundacrones
3)- presentación de previos: Concejat Cerv nl so lcita se ¡¡cuya al Orden rle Dia nota con carácier grave y urgente sobre tema

it irrsegu¡idad Seaprueba4en4 C o ncetat Sara egLry ñannesia su conformdad co¡ elplan de nomenclálor argumentando qtre se
'. lráttde un lema esenc¡a para a c udad dado qui ie ¡a¡ s ruac¡ones como el nsreso de ambu a¡cias y asmsmasnecesian a

reterenc a de as cales Lo con sidera u n tema d; vida o m ueire y po r tanio m ás importa nte q ue olros aspectos de a consolid ac Ón

I bama Conceat Nunez Sot c(a oue rnarese a Orde¡ de Dianotasoicluddecañosparaseñora ¡/lira¡ Bo¡che Desde Secreiarl¿
' se so cir¿ espec ¡.¿, matena es so,c,ÉOo" por Socai Huva lípara evenlo 18 D muesira ásicor¡o agregar como olro punto a lralar

propaganda rodanle para lornadas de vacunaciones Atcalde Alpuy presenla presuplestos para coniraiacón de camón y retro

, excavádora para irabajos se propone agregartos al Ordeñ del Dla Se aprueba integrar todo a Orden de Dla, vo1ándose 4 en 4.

r.. 4)- ¡slanc a de preseirtac ón Oe eroyeitoi - Proyeclo Pa.ucipanvo Joven Luego de discutdo e tema y ex st endo acuerdo en e

. Cueroo se reslelve rec¡br os en reqrme¡ de Comls¡ón ce¡era e diamales23dejuloenámb¡todeConcelo Seap¡Jeba4en4
- 5l-lnformeComlsonAsesora-Noiasvaras Nola señora llaria Tosca¡a soicluddetrasadodevandasseasesoró amarala

sá¡ora propon éndote que a gu en d-. su conranza se acerque a comedor mun cipal o s e a puede hacer o, se slg ere se realcen

tas oesrones des.le Sec eta,ia po¡ vr¿ 1e efónica a los efeclos de que la señora pireda acceder a las viandas meda¡le esia
- mod-a d¿d Nor¿s sorctandocañosde hormigón porrolurasen enlrada vehicular pasana sladodeobras Respecio a visrta de
- d rectora de Obras As Soc LucÍa Elctreverry, se confecc o¡ó u¡ stado para sollcilar nteruencones en temas de ob¡as y

al!mbrado para su ejecuc ón. En cuanlo a ta escueta 274 se asesora que un lécnico aseso¡e .especlo a confeccLón de huerta v
,. sem¡las a ui zar Se aprueban todos os asesorar¡ienlos 4 en 4
., 6)- Nota sobre tema nseguridad, con carácler de grave y urgente Conceja Cervini Concetal Ceñ ni manifesla que como b¡en lo' 

cltce ta ¡ota que presenla a diario se constatan asa los a ónrn bus casas y comercos, además delsuceso plnlua ocurdoene
diadetafecha Por lanto sol¡ctaqueaulordadesde llnsleriosehaganpresenlesalosefectosdepanlearsouconesenesle

... rniido Concejat Recade expresa su acuerdo con a misiva y ácara que s bien !a comsaria no eslá lerm ñada. se podria

', p reg u nta r respédo a su i na ización. Esta de acuerdo en que se ha blen respecto a lodas as p roblemálicas con las autor dad es
I convocaoas y que se realcen las sesliones para que se hasa¡ presenles en e ámb¡io de Co¡cejo. Concejal§ara eguv ndica que

tos operatvos que se vienen reati;¡do paran releradás veces a as m smas personas. a la misma hora. en los m smos ugares o

c!a a su e¡lender no eslaria dando resuttado. En ese senrido propone p ¿niear cuales son a zo¡as más complelas porq!e os

vecinos esián vivendo a daro esia rea dad P antea a posbildad de marcar los punlos neurálgicos en donde los operatvos
._ serian más efectivos ya que ¡o están sien.lo bien digidos. Conceja Nuñez solicla qLede a nola en carpeta para dale lrn
.l_ seg! mienlo mienlras se rea ¡zan las gesiiones perlinentes para convocar a las aulordades Se resueve dar pase a Com sión
_ Asesora y dar trámite a lo so iclado sevola4en4

7)-SolicluddeCaños I\,4 rian Borche Pase a Com¡són Asesora para su lratarnento Seaprueba4en4

,.8Lo\5

a Comisión para su esiudio, se aprueba 4 eñ 4.
9)- Nota Comisión de fomento Vista Linda que gesliona CAlFlOo solicitando escenario y baño para evento por los 25 años de

trayecto a de dicho Centro. Concejál Recarte propone aprobar la solicitud á los efectos de coñfeccionar lesoluc¡ón a la brevedad.

10)- Nola solicitud de caños -Señor Edward Fereira. Habiendo acuerdo se deiermina dar pase a Comisión Asesora para su

estudio,lo cualse vota 4 en 4.
ll)- Especifcación de mále áles pam 18 de mueslra, Socat Huvaiti. Se aprueba la petición de escenario y carpas. Se vota 4 en 4.

12)- Propaganda rodanie para jornadas de vacunaciones en El Dorado y Vista Linda, 5 horas se aprueban 4 eñ 4.
13)" Presupuestos para contratación de máquina rctrcexcavadora y camión. Preseniándose dos empresas [/RA y SDL. Luego de

esiudiados los presupuestos se determina que Alcalde Alpuy evalúe la posibilidad de dos camiones y observar la cantidad de
horcs para no sobrepasarel límite de la compra directa. Se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:44 horas finaliza Ia seslón.
Próximo Concejo, maries 16 de julio de 2019,
l\/UNlclPlO 18 DE |\,1AYO el 16 de julio de 2019, 27.
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