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con","-ro p.""idaó--p::::".,"fl:i';.,"

h: :ill?,ffi ;""=§¿iñ; hffi¿i 6 il:/-:ii -:;l=*:r l-Recarte''Adr¡ana 
sánchez'

il:iili,"l8:#ffi il,';iiil,""]""ri'ét"itr"iréáon".."onii"*i!:T'91^"lT"i''vero,ua \ru,¿c,e¿ , -,-, it-ir., a" n"t" ru rc.2gl2| se aptueba 4 en 4_
Orden deld¡a: 1)-Lectura, aprobación ) -.iilSLÍi"'Ti;"ii"'iirlii"#i;H;;í,;i;nl" n.o'ssrzo soizo sz)20 v sei2o se aprueban 4 en
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4.
ii-Pr"""rt""ión d" Pr"Yio", 

-Concejal 
cervini indica que en calle zabala cerca del Arroyo se

encuentra tirado cartet de senarzacro; 
"¿! ';r";i;-t 

iáicita^ se gestione- ante la Dirección de

tnoenieria de Transito su reposic¡ón. L,üán"páponá qu" el Cuerpo.real¡ce una visita a Obras de

áii],!iii, i"" Éii-i,liiü El ól,"ao' s" Jlántá''lntégt" á orden del dia para su tratam¡ento como

ounto n'1 3. nota solicitud de colaool.""iii' '?""0?o 
o" s"n l"i¿ro - s'á Daiana Delgado' lo cual

# .)l?;;;. i;;"iil é"*i"¡ prantea que se encuentra 
. 

pendie"lg 
-Yl::"ió" 

de puente para

viviendas de Vista Linda, a los etectos-dl l¡áorar seguriaac de los transeúntes' Concejal Recarte

consulta sobre cronograma oe reun¡onJs- coÍ 
-tr¡iristeiio 

oe transpo'te y obrás Públicas a lo cual

;;;;ü; ¡ü;;;;;#;liá inrormación t"liJo 
" 

.á'nion"" con Directores de ldc respecto a tema

ferias v su relocalización. na"r". nr"áia-JÁrpuy r,ai" arrs¡on a proyecto de realización de dos

i#; ¿";';;r;;;i"i,"tá¿", áii""i" " c.lié pro'iso'io en calle córdoba hácia la via m¡entras

transcurran los trabajos. solicituo oe ótJza-viiia rlnA" p"ra evento donación - Señora Nancy

Faildes. se vota incorporar', ,,",," Jái"n á"lbi" "ó'o 
punto n'14 4 en 4' Alcalde Alpuy

i.i"iÁá a" 
"iáiirá 

i"sialación de wi fi en Plaza de la convivencia'
:ii-"iili";iil;; ü;;;;": é; ür|.a"áá"!"0". s" ántiende perrinente que Arcarde Arpuy rearice

una visita al lugar, lo cual se aprueba 4 en 4'

5)- Nota Asociación de Afiliados o"-iá 
""¡" 

de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales

universitarios, solicitan difundrr ,o" 
"ánJutioi 

o" páema' cuentos y fotografia' En virtud de la

importancia que supone p"r, l" 
"o'uñü"J' 

ti- i"iát*in" realiza' difusión a través de redes

lij[áll,! I pá-ü""-J"o ¿"1 rt¡rni"ipio' 
'á"i-"orno 

"n 
ó"nt'o de Barrio de v¡sta Linda' Lo cual se

aprueba 4 en 4
3;"ff"-; iec,nos. solrcrtan .-sdr v male'ares 9"J:]l::-"- li':^I9"1]lráiiI", .l ór",'-p-,], 

"á 
i""r"rrJ"oráootar con red, 2 pelotas. der/oleibol

al voleibol- Existiendo
más una con la que Ya

"" 
;;;; ;;".á;"";n 

"¡aláiás 
va existentes, lo cual se aprueba 4 en 4'

ñ-;l;ñJ ;ü;;-i"nio ¿á ur'Ú vi"t" r,ld" 9" 9? 
r"q::? illil"l:1

áí-'ü:5;"í,Y;iüi:;"; ;i*i; ;i";;;|.-éáncáá uunic¡p"r' Existiendo acuerdo en er cuerpo se

3ijK"i3"tr",iri' Dia del Niño. De acuerdo a nuevos casos detectados de covid-'1g en'terr¡torio de

18 de l\ravo, Conceial Recane 
"on",áái"- 

p"ttin"nt" no colaborar en esta instancia dado que

,li"iiáJr"'ár;r]'il,ill""i;;,; pLa" tá"ilá"i""rencias sanitarias nesativas a la población.

ó,i""árl c"iriri""li"rta que¿én en actá sus dichos 'con esfe p unto nosotros a lo que s¡empre nos

Itegan notas det Día det Nño, r" ,r"-¿"-i"-tá" áigunas en-carpeta ,.como 
es costumbre de este

'uíii"i¡oiirrpr" 
"" 

colaboró con quien ha pedidó para el D-ía .del 
Niño' quer¡amos asesorarnos a

la d¡recc¡ón de la lntendencia o, ii" i¡'á'" plosible efectuar esta fiesfa' por el tema del

coronav¡rus. Entonces, descle ."t" ,ii,i nái¡" ZiÁs ex¡st¡a esa duda.y esa consulta' pero hoy

áiL' iá'iá-""rií¡""dó en ta zona el tema de la Pandemia' el Mun¡c¡pio no va a apovar que se

hkoan fiestas det día det N¡ño- cuando pase lodo esto y se vuelva a rearma¡ y que se vuelva a
'iZ""Zii ái,Ziiiii.iá'Z;iq;;i M;;;;pi;;;á-"iá'"n""itudodecotaborar Esunamed¡daquete
';,2í;;;';;;;";;;;,; iíi"y, ri"tu'a"t oi, det N¡ño, pero por ta satud de todo et puebto es que se

adoDta esta médida"- Por tanto §e aprueba 4 en 4'
íü:á"ñ¿i:;i;ffi";;;j;;';"- lr-;1" ;ú.blic;' Existiendo acuerdo en el cuerpo en visitar arsunos

i"i"t"rt lr" rra¡¡tuatmente colocan iarteles que obstruyen ta visrbilidad en la vía pública' para

asi conversár con los comerciantes respecto a este tema' se vota 4 en 4'

l1l- Traslado de quio""o.n 1"" orr"iáJ.-se Ga a consideración de Alcalde Alpuy los materiales

con los que será confeccionado lo cual se vola4en4'



FOLTO 49

l2)- Visita a Obras de Comisión de Fomento EI Dorado. Se aprueba realizar una visita el próximo
día viernes 14 del corriente a las l6 horas, lo cual se vota 4 en 4.
l3)- Solic¡tud de colaboración merendero de San lsidro - Sra. Daiana Delgado. Se determina que

desde Secretaría se aver¡gúe donde está instalado el mismo y se traslade el tema a Comisión de
Vulnerabilidad para su tratamiento, lo cual se aprueba 4 en 4.
14)- Solicitud de plaza V¡sta Linda para evento donación - Señora Nancy Fa¡ldes. Exist¡endo
acuerdo en el Cuerpo se aprueba la sol¡citud, colaborando además con tapabocas y alcohol en gel,

lo cual se vota 4 en 4.
Siendo las 21:45 horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 18 de agosto de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE,
OTORGA Y FlRl\rA EN EL lVlUNlClPlO 18 DE IVAYO el 18 de agosto del 2020, LA QUE OCUPA
LOS FOLIOS 48 Y 49,
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