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FOLIO 53

,{t T,4. \' 33/2020.- \4u¡icipio 18 de lvla}o. rnaÍcs 08 dc setieÍrbrc dc 1020.-
hn la Sala de Sesiones "Prol'. -\lberto Caraballo" sc rcune el Conccio. presidido por cl Sr. Alceldc
Nelson,\lpu¡ 1'uciéndose presentes los Srcs., Sras.Conceiales " .luan Lervini. Adriana Sánchez )
Rosa Rccartc.Sicndo las l9:,15 hs. cla comicnzo a la Sesió¡ ordinaria.
Ordcn del día: |)- I-cctum. aprobacion ) Iirllla de 

^cta 
N'.i2. se aprueba 3 cn i.

2)- I-cctura. aplobacirin v ti¡na dc Rcsoluciones \' 110. lll ) 1l2il0" sc aprueban I en i.
3)- Prcscntación dc prcvios: Conceial Celrini solicita infbflracirin sobrc cl Merendero cil San lsrdro

sc corrunica por padc dcl Sr- .Alcalde que se i¡rcluirá en cl circuilo de c¡t¡cga dc la Co¡nisión clc

Vulncrabiliclad para el prirrimo mes luego de ur1¿1 eveluacióIl pertinentc )' sc rcalizará Lrna I isita por'

pi1rtc dc cslc \4unic]pio dondc sc hará cntrcga de los insumos quc este clrenta.
Se comr¡uica por par'le clel Sr. ,\lcalde que mañana miórcoles se irá ¿r buscar a fulciona¡ios dc I'cria:
r¡uicncs convcrsar/rn con Jos t'criantcs quc arman sus pueslos sobrc la calle Dias Rcglllcs ) las

l3alrer-as clarfu quc que sc está rcalizando la obr'¡r delTren v dc acuerdo a 1o plantcado por el Sr.

Scrgio.Ashticl l)ircctor Ciral. dc Planificacitin Tcrritolial- qrLitrn cnviti un diagranra dc dorrLlc podrie

scr una posiblc ubicación cn la Ccntralidad dcl \,lunicipio. ,icsdc la calle Petlro dc N4cndoza hacl¡
,\v. Iil l)olado. 1o cltal se nluestra el diagrama rccibido de una posihlc ubicaclón para las leri¡s.
lnlbrnla cl Sr. Alcaldc quc cn cl día dc La Iécha \ino el tractor \ la p¿lstem manejada por una

rraquinista de Ciestifirl ,\mbiental ) luvo LLna rotLLra dc las cuchillas I los palines hacicndo trablljos
.n .l Parque Lineal. debielldo seguil. con cl trahajo el lr¡ctor dcl ]!funicipio. el costo dc .licho
arrcglo vendú incluido en los gastos clcl Vlunicipio pol un apró\irnado de sietc mil pcsos.

Comunica el Sr: ,\lcalde que se debelá ir a buscar al r ir iero Nlunicipal unos cüantos árboles )
ilistiib.¡irlos en Los espacios verdes deLterritorio. sc piclir! que las cspecies sean dclcnninadas por

quiéú conozca de las mismas.Se comunica quc ha! un plobler¡a con el sisle¡la tinanciero del

llRoLl lo cual hace quc no sc pucdan rcalizar las transacioncs clc pago.Se ucstra el presupllcsto

enr iado para la conlccción l colocación de las leltas corporeas ct)n un costo dc $820-000 a pagrr cn

lres elap¡s. se inibr'mil que es la misma enrprcsa quc rcalizri e] lraba]o cn la cirrdad de Prog|eso- cl
( onccjal ('crr ini solicita otros prcsupucstos para cquiparar los númcros. Concejal Rccañc solicita
quc sc lratcn las notas a las cualcs sc rcalizaron las visitas la scmana anlerior para derir arlas a

riLrnclc corrcspondan. sc rcaliza un listado por parte del Conccial Cerrini ¡ pasan conto purllos del

oldcn del clia a partir del punto 5 hasla eL purllo 9. sc aprucba I en 3.

Se pr-oponc por-cl Sr. Alcalde que se inclura nuelamcnic colno pLrnto la nota de la Sra. Auror¡
IIernández que habia solicilado url¿1s tapas dc hormigón. pasa conro puüto I0 sc aprueba i cn l.
Notas ingrcsadas cn Sccrctaria. pasan a parlir delpu¡to I I conlo purltos dcl orclen del día. sc

apr-ueban 3 en 3. Concejal Cen ini propone ertendcl nredia hor¿1 la scsión. se apr'ueba l en '1.

.l)- Notc del Sr. Cono Pérez. quién solicita caños para su enlnda vchicular en l¡ callc Pcrir lientc a

\ i\ icndas amarillas. se propone qLre pase a l¡ opcrati\¡ del l\lLrnicipio. sc aprueba 3 en 3.

5)- No1¡ de \ ecinos de \¡illa Regilla. ]uego de realiTadr la \ isita se proponc solicitar '1 b¿ncos ]
lurrinarias para 1a p1azila. se ¡pueba i en ,1.

6)- No¡a dcl Sr. \Villiarn Telesca. cluién solictó caños cn su eltrad¿r clc la calle Bogolá.lueeo de

realizada la r isita sc proponc quc pasc a opcrati\a del lUunicipio. sc aprueb¿ i err i.
7)- Nota de Sra. Mabel Nogueira quién tieüe problcmas con aguas scrr,iclas en la crrlle ('cihal. luego
dc visita dcl (lonccjo sc proponc quc pasc cl tema a Dirección dc Contralor. se aprucba 3 cn 3.

8)- Nota de Sra. Katherin Souza quién solicit¿) entrada \chícular de la c¡llc l:crnárldc7 (iLrela.

realizada la r isita se propone que pase a operatir a clcl l\lunicipitt. se aprucba I en i.
9)- \ola de Sra. Isabel,\lvez quien solicita a)uda con chapas para e1 tccho de su '"iriencla quc se le

llucvc. llrcgo dc visitarla sc proponc quc pasc cl tema a Dirección dc l)esarrollo Llünano. l que siga

cn cl ordcn dcl dÍa. sc aprucba -l cn l.
l0)- Nota dc Sra. Aurora I Icrnándcz. se propone clue qlteda cn cl orden del dia" sc aprucba I en l.
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1l )- Nola del Sr. Luis Benitez quiérl solicita caños para su entrada en La callc San Isicho. se propone
quc fase a operati\ a del Municipio, se aprucha I cn l-
l2)- Nota clc Sra. l)aiana Sosa. quión solicila maleriales p¿1ra su casa ubic¡da en Rafacl Alonsc¡ r

Blas rle la Vadera. se propone que pase a DesarrolLo I lumano. se aprueba i cn l.
l3)- Nola del Sr. Ubelfil Lerl quién solicil¿l caños )' limpieza de cuncta cn su cntradlt de \.hictrlo cn

la callc (irito .lc Ascncio. sc proponc quc pase a operali\ a del \funicipio. se ilprueb¿1 I cn l.
1.1)- \ota del Sr Nliguel Ilodrigucz quién solicila limpieza dc cunetas en l¡ callc Manucl Borlazás
lienle a Comisi¿)n Fomenlo San Francisco. se proponc quc pase a operatila dcl Municipio. se

aprueb¡ I e]] 3.

l5)- Nota del Sr.Ric¿1rdo Cómez quien solicita aneglo dc callc Agraciada entrc Solis ¡ Paclre

Noroa. sc proponc quc se¿1en\'lada al (iornlón Munici¡ral. sc aprueba I cn l.
16)-lnlirnnedel Coordinadot dcl Ccntro dc Barrio. haciendo relercncia al cspacioque seestá
utiliando para la eDtrcga dc futas. vcrduras l conreslibles a las ollas ¡ las actilirlacles qLtc se

desarollan en cl rlisno l solicita quc la cntrcga a las oLlas se realicc cn otro lugar. Concc-jal
Recarte solicila que queclcn cn acta sus dichL:ts-. " tna parece que el ún¡co lugLÍ ile lluru gutnlur
los Ltlitilc tas es uhí, capd: rlLre el ( L¡cldí¡¡ador no estú enlttlklo q c lú(nlkgl:t huLc caiu
quincc díut)' toduunmes, no e: tt¡tlus las,;ento¡to:^. )b lk ctludt)o rclirury lut pcrsrtnus vot trttt
¡ulúoru,retit-unlotnercutlaríoyserctirLtnLttscguidct.hayunhororiodtl()allhs.P(t¡(trlt'ct¡tt)
! tl ( c tt'o Lle Rafl¡t) hq sereno ! e, un lugatr lütr¡lut¡onLtl an unu (i»ni.¡itin Fo»¡ctllt) nt) \c

¡rtlan lL,jur lo lumenlo pero rut htL)' oüo lügar ptlru le¡Ltr ld n1(,r(tdci'i11" . sc yopone haler un¡
conleslxción con la inli¡rmación dicha cn cstc Conceio 1 que se ssguirá realizando la enlrcga dc Ia
nrereaclcría cn cl Ccntro de Barrio. se aprueb¿ i cn l.
Siendo las I I :,15 hs. tcrmina la scsión.
Próxinro C onccjo. maftcs I5 de setlemble dc 1010. scsión ordinaria. t.A PRFISFI\TE ,,\C'TA S1:

LEE. OTORGA Y I'lltMA 1,\ 1rl. MLiNI( lPI() l8 DE \f^.YO el 15 dc scticmbre deI2020. I.A

Qr [i oL]uP_\ Los Follos 53 Y 5,1.
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