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ACTAN'31/19.f,lunicoo'l8del,4ayo mañes13deagosiode2019 En l¿ saa de sesiones 'Prol Alberlo Caraballo' se reúne
e Concelo lresdao pcr el Sr Acade
Neso¡ Apuv hacérdose presenles os Sres/Sras Concelales Adriana Sánchez. Rosa Recade, Patrcro SaraeguyyVeró¡ca
Gonzaez E::¿nd..-.fa!s.SvaNuaezyJlanCervi¡i Siendotas20:16hs com¡enza ta sesón ordr¡aria
Recepcian de tnvitados: s. rec be e¡ régimen de Com sión a representanle de grupo De+ el Sr Crislia¡ l\,1ontero quren presenta
e p-.!:::. -:-.. ^.s pérmie serpartede s! fam a?" en e marco de a convocalorá Pfoyeclo Pad cipativo Joveñ' Luego de

r na la recepcón
::!_.e ca 1)1..:!ra aprcbac ó¡ y lrma de Acla Nro 3O/19sevola4en4
2r !.cl!r¿ aprobac on y rrma de Reso uc ón Nro 11'1/19,112119y113t19.se¿prueban4en4
3)- Presentac¡ón de prevos Al.adeApuynformaqueepróxmoiueves22deagostoaasl6horasserecibiránarepresentanles
¡e mrn sterio de nteror qu enes expondrán sobre lemas de segur¡dad de acuerdo a o solrcitado por integrantes delConcejo
Mun cipal . como parte de nic at va preseniada por Concejat Ceru nt a lravés de nota con Carácter Grave y Urgenle
4)' Nota sol¡clud de apertura de c!nelas y co ocacón de caños - Sr. Diego Bion. Se deter¡¡¡na pase ¿ Comisión Asesora para su
eslud o Se aprueba 4 en 4
5)_ Nola solicilud de caños - Sra Crist na Dolhagaray Se cons dera ped nenle clar pase a Com¡sión Asesora para s! estud o y
.o¡siderac ón lo cua se aprueba 4 en 4

- 
j 

)_ Nola So ciiu d co aboración co¡ m¿le¡ ales - Sra I\,'l¿ ria [¡ed na En v¡dr¡d .le q ue la misiva consla de dos pa rles una e¡ la cual
la so ctanie rea iza una pelición a nive parUcuiar y a olra dirgicla a aporlar una solucrón al bario Co¡ceja Sarateguy propone
dar pase a Dre.có¡ de Desarrollo HLmano para canalizar el pedldo de malerales y apoyo ¿ a familia dada las
necesdades econÓmicas y sociaes que presenlan. Por otra parte Concela Recarle propone que Alcald€ Alpuy inspeccronee ugar para apodar releno a sito Por lanlo, se acuerd¿ autorizar a Alcal.le Alpuy a comprár os maleriales que consldere
necesaros y se resueve que a través de a D rección de Desarrollo Humanose gesiione¡ las necesidades de a familia Se

7)'Nota so ct!d de porlland Conr s¡ón de For¡ento Vista Linda. En v¡dud de que hace pocos dias se ¡eattzó una
do¡ación de esias caracleristcas Co¡ceialSánchez propone pasara Comisó¡ Asesora, ocualsevola4en4 Co¡ceta Saraeguy
frndamenla su volo nranifestando que cua¡do setratóeltema .le laárenaye portland i¡d có que ¡o habia que rrastada o a
ComisÓn Asesora pero e¡ este caso afrma es dilerente, dado que segurame¡le sea necesario y A calde tal vez ya paso
por a i Afrma que apoya por lna cuestión de transpare¡c¡a, pues no se lrala de que se olvidó de e¡vrar 15 bo sas de podland
ndicaqle desconoce s se usaron onotas mismas. Por tanto se dapase a Comis ón Asesora lo ürat se vota 4 en 4

8)- lniorme Comis Ón Asesora N otas Varias C o¡ceial Recarle expresa que se reclbieron a as Comisiones de Fome nlo de n u eslra
ciudad e¡ lna relnión de coordi¡acón de fue¡zas a los eiectos de organ za r feslejos de lv,les de la niñez En dicha reunióñ se
hc¡eron padcpes todas las com siones a excepción de v a Éoresli y san Francsco oueda de manfesto que se
re¿lizara el eve¡to en Parque Linea de Vsia Llnda y en cáso de mal liempo se desarrotará en Comis ón de Fome¡to de
Visla L nda e sábado 24 de agosto desde as T4 horas Las Comlsiones planlearon donar Pop y et ¡lunic pto se compronrete á
comprar lugo goosnas y ai¿jorespara400¡ños. Además de ta coniratac¡ón deuñgrupo de tealro por olra pade. se
alioriza a conlralación de ta obfa lealra cocoa", luego de h¿berse estudado d¡fefentes opcones. Respecio a nota
enviada por Sr Danubo Fernández soliclando colaboración para grabar CD Debdoaque a ¡ota es muy escuera y no
rresenla demasiada nformación se asesora por lanto co¡vocaro aámbto de Com srón Asesora para et próximo jueves 22 de
/gostoa aslShoras Respecloa Nola de Chacra ElRosaro soicita¡do mpieza de predo y del ago, se asesora que Gestón
ambienlal lmpe os al rededores Noia de aseniamenlo Villa Esperanza solc¡tando atlnrb;ado agur polable, cattes y
lontenedores domic liar¡os se asesora rea iz¿r las geslioñes con obras a los eieclos de dar co¡fecclóÍr a as cattes En cuanto a los
-ontendores domicilarros, Conceja Reca(e enlabó comunicac¡ón con Director de Gestión Ambenlal Leo¡ardo Hero! qlrie¡
aseguroquese esbrndaráalodos conienedores por ianto se deberá realzar un relevamrento al lolal de as
fam ias BaroT' de ¡layo soicita alumbrado, en función de las umi¡arias d¡sponibes se realizará cotocacó¡ de las
mismas. Habendo aclerdo se aprueban todos os asesoram¡enros 4 en 4 Sendo as22:30horasfnatzatasesó¡.
Próx¡mo Concejo. males 27 de agosro de 2019 ses ón ord naria LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA y F Ri\lA EN
EL I!4UN C PIO 18 DE leiAYO et 27 de agosio de 2019, LA eUE OCUPA EL FOLTO 35
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