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ACTA N'25/20. ft/unicipio 18 de Mayo, martes 14 de julio de 2020 -

i**;ái'í' Ál¡"rt" caáballo" se reúne el concejo'

p'esidido por el Sr. Alcalde ¡i"lton ¡'lpuv haciéndose . 
presentes los

5*Jér* t"".q"les, Rosa Re"a'r"' y JuaÁ Cervini' siendo las 19:40 hs'

J"li"].,rr l" 
"""i¿n'"r¿¡na¡a 

or¿en ¿ei¿ia: í)-Lectura aprobación y firma de Acla Nro'

24120 se aprueba 3 en 3.

iiiL*i,i,iiiiJü"ii, v firma de Resoluciones Nro 82120 v 83/20 se aprueban 3 en 3'

l\-Dracañ1.^iññ.lePrev¡os:AlcaldeAlpuvinformarespectoatfabajosdeconstrucción
;ffi#ffi;;ñ,i;;-ó",,t,"iiJrJ a" i,'4u'nicipio conce;ar cervinr presenta dos notas:

ll""#Ér,4"" " "áii"iriG 
ieparacion a" Ái''itu."¿o PúLlico en calles Aseicjo sojs v

É"i"r, v t1áérr¿, respecto a inrcial;va de creación de cementerio MJnjcipal en

t"r"io¡o'0" ciui:aa la á" uayo. ÁÁous se integran como puntos N'9 v'10

;;;;ti"";""i",1; ;ual se aprueba 3 en 3' Desde sec;etaría se da lectura a resoluc¡ón

referente a p.esencialidad y relntegro de ¡odos los funcionarios a tareas hab¡luales'

b-á""iJ"i""0'o qr" ¿"no doóumento estJbleié !ue se aeoer tomar recaudos. sanitar'os

;;;;;;;ir;""¿;;iá-t e se determ niiraá ál t"'" como punto n". 1l' lo cual se

áoir"L"' o en 3 Se da lectura a misiva solicitando limpieza de cu¡etas en

irir"ái""¡*"" o" 
"rlle 

l\,4aciel solar z¿ ÁáÁl¿a"a 48 - Sra' ¡'4irtha cabarcos la cual se

#;ü;;;;;;rt;,-;o lunto n'12, "" 'otá 
3 

"n 
3 Alcalde Arpuv ¡ndica que se ha

recibido donación por parte de supermercad o "Doña Ca a" la cual consta de 
-8^9 

kilos de

":iá.,-is 
o"o""r"i ¿"'tres titos de tenteJones, 86 kilos de pulpa de tomáte 5o,l'kos de

;;;" ;c.,b";;i;;.; oe polenta de a00- srá'os "ad" 
una v 15 paquetes de fideos lo

que totalizan 20 mil Pesos.
ii-iiilli" i-:"i"ilti"á"-Je Activación socioeconómica Municípal - oPP Se aprueba 3

en 3.
i)ldolicitua ¿e reconstrucción de entrada vehicular - Sra' lvlaria Gutierrez' Se determina

dar pase a operativa de l\,4unicipio. Io cualsc vo'á 3 en 3'

ái-l.i"i"i" üra de reparaci¿n a" t'ato aL calle Tacuari entre Peru y canadá - S'a'

#]"t]I:;";. ñi"IJ" á.r"ia" el el cuerpo se resuelve re-alizar la interven'ión

corresoondiente a los efectos de responder a tal sol citud Se vota 3 eñ J

illü:,iá" i:í:ff ;;"i",üiJr.[" áli""r"na de a¡umbrado púbrico -sr' Juan Arberto

ágl;no.-é" ¿ut"rrnina derivar el caso a operativa de la Dirección de Alumbrado' lo

cualse aprueba 3 en 3.
ti-Ñ.á 

"l,li"itrá 
li" 

"olaboración 
- Sra. An a velázq¿ez' Habiendo acuerdo er el cuerpo

:J #r;;;;;;;4" ó""ui,ollo Hmuna a roi efectos de dar atenc¡óñ al caso' lo

cual se vota 3 en 3.

ili]oá';;ii"lü áe Alumbrado sobre calle Asencio entre solis v colón-.concejal

óLri"i. Crn"ui"l Cerv¡ni maniriesla que en ese punto de la ciLldad hay problemas de

irriira" v "Jii"iü 
que sede oase a ALumbrado PÚblico' Existiendo acuerdo se vota 3

en 3.
1ol-Notá Dresentando iniciativa de construcción de cementerio en terriiorio de ciudad 18

;:';;; :;;;;i"t ¡;ini. en vinuo de que el concelo ha sido creado para atelder

"r"" 
iát"r".*" á la ciuda¿, concejai Cervini considera que el espiritu es cortar con

,"" Ñ"ropáli" * 18 de Mayo. lndicá que luego, cuando el proyecto es'-n,::T]|"'d" ""
.ro"onrrr;n ¡nteresados en instalar salas velatá¡ias lo cual enr'quecería a las ciudad y Ie

;;ffi;;;;¿;r. ¡fuplndencia respecto a los cementerios de Las p¡edras 1, Progreso'

Propone que el proyecto se vaya pensando paulatinamente para mejorar los servicios
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oue se ofrecen en la ciudad v dejal ?r?:1a^*^ra-id:"1"1':#:"^f?"t¿"?:::"t"ff;:

::txu:.:1,:gli::5,::ffi"#?,#í,5,1:*¡¡iqfr",ffi 
,r*+*;.,,,q,nocas v tal vez se deba recurrlr a la i

,",,"rc1á con la idea siempre y cuanoo €

r¡[r.t**rÉ*sn*[ll.-*
::ffii:' ff i:"iJ:[Ii.;"i:i'Fil::i:] 

"ri"I""i'""'u" ¿" r;s trémites pertinentes

ii,i§lffi:::':i';,"":lJi?!:i:,!.,|e:iJ';:ffi:;;,';"::ti":'"I#::Tij"::",ffi§;
i"í'n,,"1"" s" ¿etermina la lnstalac¡ón c

'll-"lll-^^--^,,^ ."'o. 
"t 

Municipio en el m
y Puurruu eqw ee'-'- -

ilrll, r*llt,*=":,*51x $""" "i§':""''"iF":t"E'5"J:[11"'¿Ji7]ffi l:

fili,"Éf*"'i",:'. :*:':"lu:'"t**¡i?ii{ft[i*üi1'ft]:]'
i;'e-á "s zl.oo 

"o-rsrrnaliTa_la 
sesiol 

^- ?nro sesion oro "a a LA PRESEN rF

; :: ::i"::'i'.lT:.' l:i,i'i'i.::r,iÑ'J''ló"ié or r'¡¡'vo 
"r 

2 oe rLr o der

io"ri,f,nllt'o'",1'a-iósrortoazva: , t "

' ' tlt'/-' i/'"'" A /!1i"*)

,«r/W\\n**'*'
tro*Got":
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