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AefA !130111L Mun c pió 1 8 de l,/ayo miérco es 2 de ociubre de 201 8 -
En a sa a de ses ones Prof Atberio Caraba Conceto presidido por e Acalde Ne son A puy h¿ciéndose
presentes os Srs/as Concejales Adrana Sanchez Rosa Rec¿rie. Palrco Saraegly S va Nuñez. Juan Cetuin y

Veron c¿ Gonzalez
S én.ló ¿s 20 OO hs com énz¿ ¿ ses ón ord naria
Orden de d¿1).Leciura ¿probacón y firr¡a deActa Nro 35/18 seaprueba5en5
21- Lectur¿ ¿prób¿coñ v frrmade Resolucion 102/18 103/18 104/'r8v105/18 as que se ¿prueba¡ 5 en 5
3)-Soctuddedesobsliuccondecuneias Sr Jesus Casiro En vrrlud de que se ñrantenen rabajos pendienies en a

zon¿ se entende co.ven e.te manlener e tema e¡ elOr.len de dia a efeclos de dare segu m ento o cua se aprueba 5

en5
4)- Sluacron de pedrdo de baroméiricas concejarcerun se presenia nforme desde secrei¿ria sobre e reevanrienlo
de as not¿s nores¿das desde e año 2015 a a fech¿ co¡ten endo so citudes de impÉza de pozos sépl cos as cua es

h¿n sdo sotucrónadas en su toia dad con ¿ salvedad de probema planleado en la Escuela récn ca deVsta Lnda
e\p cado en ses on ¿.renor Se re te¡a adenrás exp cacón a os Concejaes sob.e elproced r¡ enio háb tual para so iclar
e seD.o b¿romerrco a efectos de que te¡g¿n presente cÓr¡o se procesa as demandas de este l¡po. exstendo a

posb d¿d de que ¿quna nota que haya ngresado en los prnreros liempos lnsllucoiales se haya canalizado a través
¡ de camino adnr ni*álivo requla. ocü¿ se consulará e.Atencióna Público Habeñdo coniormd¿d con o exp.esado

se ¿prueb¿ nforme 5 en 5

. 5t-sor,ct{rd de qazebos y aqradecimento nlercafl8de¡¡ayo Seda eclura a noia agradecendo apoyo de ¡,lunicip o a

lorn¿d¿ ev¿da á c¿bo en tlTU Vsta Linda solicira.do en ésta ocasrón apoyoy préslanro de gazebos para reallzacó. de

DraJe Bebe allev¿rseac¿boel14deOclubreenpredoadtuntoaCA|EdeV a Foresti ocua seáprueba5en5
5)- Propuesta de T¿ er Lrter¿ro lniegra¡les Coro Voces Un das' Se presenla a cuerpo propuesta de orgarizar en el

Ce¡tro de Baro una nstanca de rormacón en ¿reacióñ lilerara, para lo cLa se contará con ia lerislas en a maiera que

han s do conta.r¿dos por os prop os nleresados Hab endo rnterés en conlar con a menclonada propuesia se aulorz¿ el
tá lér 5 cn 5

. 7)- Solicilud de apovo - Comparsa JLrwacá PaseaComsónparasutrálamienlo,seaprueba5en5
8)- So criud .le eni ¿d¿ veh cu ar Sra Forner Pase a Com s ón para su lratamienlo. se aprueba 5 en 5

- 9)- Nót¿ S ru¿c o. EIT¿.qLe' Sr Vare a Pase a Comrsión para s! tr¿iam ento se apueba 5 en 5! 'tO)- Cropuesta de cor¡pra de amplifcacrón -Concetaes CervlniSena Pase ¿ Comisón para sLr lrai¿mento se aprueba
5é.5
11)- So ¿ lud de reun on con [¡ n slro Co¡ce]aies Cery n Sena Se da ectu.a a propresta de coniaclar al lr/l n stro Ross a

efeclos de que pued¿ asrst r¿ reun ón en la C udad 18 de l,,layo con e obtelvo de e)(p car os a.¿nces de a ¡nteryencrÓn

de Fero.¿,, Cent ¿ en nuesira zona, entendiendose necesaro por parte de clerpo se ¿cuerda hacer os contaclos
neces¿ros p¿r¿ su con.r€¿ón co¡ a posrbiidad que se pued¿ hacerse presenie é mencionado jerarca o quen é
d,oo_ad o cr¿lse¿prreba 5 e, 5
12I r.forme Com s on Asesor¿ OSIA Se asesora contaclar al Dieclo. de a me¡cionada ofc na a efectos de concreta.
¡eun on ñform¿lv¿ p¿r¿ despegardudas sobre los ¿ cances de conven o propueslo o cualse aprueb¿ 5 en 5
13)- Re!nro¡ de rrabato - Elec!c ón presupuesla Se entende necesaro convocar a inslanca especif¡ca para concretar
las rnversones evsad¿s en el ájrsle presupuesia aprobádo en a presenie sésón habie¡do ácuerdo
próx mo Marles 9 a las 18100 Horas e¡ Sala de Ses ones, o cua seaprueba5e.5
'14) Cab dos Abierios Conceja Recaire propone r¡eioms a a oryan za.ón de as próxmas nslancas de consulla
púbica e¡el se¡rdode contar mn ampLifcació¡ básca y funco.aro para conieccón de acla y dernás iorma dádes
Respeclo a as notas entrantes en éstas i¡slancas, seesiábleceque ás msr.as formarán parte deLPresupuesio 2019. o
que se deberá acararante los cudadanos participantes Habeñdó acuerdo con opanteado se aprueba apropuesia5
en5
15)-lnformeReunónconEspacosPúbcosConcelaiRecanenformasobrcreuniónconedreciorBaind:llieizonade
Viviendas Ama.i as de Sa n Fra nc sco do nde se trataron temas referidos a espacio p úblico para ¿ zona pos b dad de
co ncrelar la P aza de San Frán c sco en er mes de D c embre. neces dad de coo rdinar acciones para n o su perpo.er os
trabaios con a cladri a de podas, dsponib dad de 4 báierÍas de juego para el teriioro del ¡,4unrcipio y rnamente
poslbi dad de reparar los iuégos que estén en malas condiciones En vdud de o anterio¡ e cuerpo entende necesaro
coord n¿r reunión con e¡menconado d reclorcon e oblelivo de poder concretar o planteado lo cua se aprueba 5 en 5

15)-Aulorzacrón de Gaslos [¡aieia Elecir]co AlÉdeApuy nforñra sobre necesdad de adqurr matera eéctrico para
meior¿ delComedor Mu¡ cpal báscamenre focos para exler or y rubos LED par¿ e nteror a f¡ de ñrelorar la segurdad
permet.aly a um¡ación niema ocua seaulorza5en5
l7)- Entrega de P¿cas recórd¿torias Alcade Apuy paniea qúe coord nará dÍa para la entrega de los placas y
comu.i.ará a los Concejales pára que se pueda formar de egacón que haga entrega de las mismas o cua se aprueba 5
en5
S endo as 22 00 Horas ¡naliza a ses ón
Próx mo Concejo. nraires 9 de Oclubre de 2018 sesiónord¡ara
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FiRf\,1A EN EL l'.¡UN CIPIO 18 DE lr/AYO e 9 de Oclubre de 2018 LA OUE
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