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SE LEE. OTORGA Y FIRNI]A EN EL

En la sa a de sesiones Prof A berto Caraba lo' se reÚne el Concejo, presidido por e Sr A calde
A!IAI2Z19. I\,4uniclpio 18 de f],4ayo, maries 23 de julio de 2019.-

Próximo Concejo, martes 30 de julio de 2019, sesión ordinaria.
I\¡UNlClPlO 18 DE MAYO el 30 dejulio de 2019, LA QUE OCUPA
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Netson Atpuy, haciéndose presenles los Sres/SrEs. Concejales, Adriana Sáñchez, Rosa Recarte, Silvia Nuñez, Palricio Saraleguy,

Juan Cerviniy Verónica Gonzalez. Siendo las 20:15 hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden deldía:l)-Lectura, aprobación y frma de Actá Nro. 26/19 se vota 5 en 5.
2)-Lectura, aprobación y firma de Res;tucioñes Nro 10219 y 103/19 se apruebán 5 en 5 y 104/19 se aprueba 4 en 5. Coñceial

C;fvini soticila queden én acta sus dichos "yo ro estaba presente cuando se votó anteriomente y no tengo inÍonnación completa

de este tema, capaz s¡ ta hub¡e6 recib¡do antes cono presente a los concejales, podría habu estudiada y consegu¡do

¡nfomac¡ón. Por esa esNelson que na vofé. Muchasgmcias." I

3)- presentación de previos: Óoncejat Saraleguy propone se integre al Orden del Día el tema Visita a viviendas de San lsidro

p;ra Vecinos realojad;s del Barrio Sania lsabea b cuai se voia 5 en 5. Concejal Recarte solicita se incorpore al Orden del Dia el

iema matinée baiiáble en Centro de Barrio de Visla Linda, asi como jornadá de abuelos, se vota 5 en 5. Desde Secreiaria se

proponen ta inctusión de una nola de parte del Señor l\,{añln Gómez rcferenie a solicitud de colaboración para jornada del día del

i¡nó en Sar¡o 1 ' de túayo y así comó un expedienle por inspección de pred o. Ambas propuestas se aprueban 5 en 5 Alcalde

Atpuy informa de ta visitá dé Director de Gestlón Ambiental Leonardo Herou el próximo jueves 25 de julio, en ámbito de Comisión

Aaeaora, para tratartema de cajas para residuos especiales. Se sugiere ingresar ellema al Orde¡ del Dia para la discusión de los

diferentes puntos concernienteia esia temáfca, lo cual se aprueba 5 en 5 Paradas de ómnibus de Villa Foresti, se vota ingresar el

tema en Orden del Día 5 en 5.
'. lnforme Comisión Asesora - no habiendo noias para asesorar se procede a coñtinuar con el Odeñ del DÍa.

.túóncejal Cervini se retira de sala y hace referencia al punto I solicilando se le avise respeclo a la tesolución a tomat.
5)- Noiá solicitud de profesor de ieatro - Grupo Amor y Amistad. En virlud de que el profesor que imparte clases de teatro no

puede volver a ser contratado por poseer cálidád de ibrlado del sector público, se está buscando uña alternativa para darle

coniinuidad a su larea hasta fin de año. En ese senlido, una propuesla sugerida por Lorena Rodriguez representanle de área de

Formación Cullural es la de formular su recontratación a favés del Municipio. Se planiea dar pase a Comisión para su iratarnienlo
lo cua se aprueba 4 en 4
6)-Notasoiciiuddemareraes Cor¡isión Fomento Vista Lnda Lueg o de discul do el tema se define pasar a Com s¡Ón Asesora

e tema para su estud o y posterlor resolucó¡. Se vola 4 en 4
7) Conr sion Vita Espe¡anza. Prese¡tacón de os dalos idenrilcatorios así cor¡o de iodas las personas que la ntegran Alca de

Apuy exptca que se conforma esia Comisón a raÍz de os hechos de hurio de coumnas del tend do eléctr¡co por parle de

dn d. o p..- -' - a- ¿ /o' ¿( ¿ éd¿i¿s
i 8)- Vsita Vviendas Sa¡ lsidro po¡ realolo de vecinos de barr¡o Santa lsabel Conceja Recarle explica que a Assle¡le Socia
' e¡cargada de ter¡a. qire e| un princ¡p o ¡ba a vsilar el Conceto l¡unicipal propuso una vista de so]o dos conceja es a la obra lo

-- clal arglrme¡ta no es cotre.lo porque todos los concejaes tit! ares y suplentes ienen el .lerecho de particpar e¡ una

convocator¡a de estas caracierlsticas y por ianio propone que va¡ lodos o ni¡guno convocá¡dola a Sesón del Concejo. Pará

... Co¡celal Sara egly a preocupácón principal es que no exlsia un p an por parle de la D¡rección de Desaro o Soc a. dado que
-, hay difcú tades de re aco¡am e¡lo entre as viv¡endas blancas y las amarl as. Hace referenca a a rnporlanc a de a niegrac Ón

I de esias nuevas fam as a a zona. dado qle le preocupa como vienen las m smas y con qLré sostén soc al cuentan. A lde a que

¡o as slirá para evlar enfrenlamientos nnecesaros.consderandoqueese ámb lo del Concejo el llgar Ldóneo para lratar lodo lo

- . relacio¡ado a esle plnlo Po. olra parte queda €n espera de info¡me de ios compañeros de Concejo que as sla¡ ese dia Conceja

: Sánchez ailde al tenrá i¡legración de ios vecnos de as dferenles vivendas, exp¡esa¡do que el equpo socral realza uri

. gulmento de los hab¡iantes duranle se¡s meses. a o cual se les respondió en esa oporlunidad que la ntegracó¡ no estaba
r ",endo la más adecuada tenlendo las conceja es como conlraparlida una reaccón no mly grata Se aprLrebá que se haga¡r

. presente en la convocaloria os conceja es que puedan y además deseen concurr r aprobándose 4 en 4
, g)- ¡ct¡v¿aoes en Centro Barro rnalinée bailable y jornada de abuelos Concejal Recaite expone s! asombro ante la

orga nizac ón de una malinée ba lable par¿ r ños y adolescentes, de a cua le llego inform ac ó n a través de as redes Le ge¡eia
.., preocupacióñ porque en uñ ocal mun cipa no se puede cobiar enirada además de la responsab idad que imp ica la part crpacón
I de menores en este lpo cle aclivdades. Para Recarle esie lema deberia haber pasado por el Concejo Concelal Sara eguy

propo¡esehagan lasconsulas perl¡¡enies co¡ os fu¡cionaros responsabes del CentrodeBarro.alrma¡doqueaunquesede
, tratamienlo a iemá en e ámbto del Co¡celo hay cuestiones ed¡ c¡as y de coniroLes a toma¡ de as cuales no hay nformaclón y la

: lnlendencla no podria pañc¡par Concelal Sánchez hace referencia en esa misma inea respecto a a responsabildad sobre os
y á cobro de e¡lradas que es inviable en u¡ ámblo insl¡tucona. Además de que por parle del co¡celo exsle

desco¡o.rm,enlo en cL¡¿nto ¿ que¡ ¿ulorizó a aclividad AcadeApuy 
'nd¡ca 

que rea izará las aver¡guac¡ones corespondentes
dado que iampoco e egóaé a inforrnacón solicitando pemiso Por lanlo se aclerda aver guar respecto al tema. a liempoque
se resueve ñotfcar a os so ciianles de allorización para a acliv dad de os abuelos Se áprueba 4 en 4
10)- Colaboración para el dia de n¡ñobarioT"delvlayo-Señor¡rlanlnGómez Se deterr¡ na dar pase a Comis ó¡ Asesora para
s! eslud o Se aprueba 4 en 4
11)' Expedente por lnspección de pre.lo deb¡do a de¡unc¡a por pueslo de feria de os dias sábado - Señora ¡/arla Noera
Suarez Luego de clar ectura a las ac¡raclones se dscule e rema y se esiabece citar a D¡rector de la Direccró¡ de Co¡lraor el
Señor Álvaro Suarez pa¡a comenzar a clefnir en Com sión Asesora todo Lo concern¡ente a reguLarzación de fenas Se aprueba 4

12)- Paradas de ónrnibus en Vlla Foresti- Existiendo acuerdo en el CLrerpo. se eslabLece a ubicacón de u¡ refug o en par¿da de
ómnibus en ca le Zaba a y otros dos restantes en 1" de l',layo Lo cualse vota 4 en 4.
Siendo Las 22:08 horas ina za la sesión
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