
Gobicrno de
§-I&!139118 ¡¡un c pio I 3 de Mayó mades 23 de oclubrc de 201 3

¡,ia sara o*es ones p,ot A bed; carabalo, se reun€ er concelo presid do por e Al*lde Ne son A puy h¿créndose presentes os

s¡slás con@jaes adri¿na sa¡chez Ros¿ ReGne Pálfco Sarae§uv. Slvr¿ Nuñez. Juan Cetun v VerÓnca Gonzalez Con ¿vso
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Siendo las20:00 hs @mlenza la sesió. ordinaria.
i@s;bc¡óñ de brev¡6: Coneiat Cetoini soticlra reatizcióñ de minuto de silencio anie el fál ecimienlo de lá Srá. Fñ<2 alv:rez l. cual se

Orde.deldía:1).LecluE aprobaciónyfrmadeAclaNro.3Tl18,seaptueba5en5
2)- Ledura, apr;b¿ció¡ y linna d6 Res;üciones Nro. 107/18, 108/18, 1os/18, 110/18 v i11l18 se aprueban 5 en 5'

Con@¿l Cetoil prcpore pónog¿oe. na hora la.u¿lse áp'ueba 5 en 5

il- sóii¡trá a" ¿1"",j¡"t,Lon ie crnetas _ sr ¡esus c¿jrro E¡ vnud de[,e po fanscurido y no h¿bie¡do sván.¡s sóbé las obras

;á[;iradas, fiuto de su comp ejidád lémi€ se enliende pennente envio a comisión para esludio y resolució¡ a lá b¡évedad deltema o

@d6e apru€ba 5 e¡ 5. .

4)' Soliciiud de obÉs por inundación -Sra. Balestrcsse. Pase a Comisión para su rrabmiento se aprueba 5 en 5'

si, ieria de Sarud _ Nuevo riempo - So[cnud de uso dé exptand; mrncipa. Se da tectura a ¡.rropuésta de ¡ea]izar reria

;uliidisdp inári, a carqo de la oq;nizáción roliqlosa Nuevo l]e;po, para b ¿uál se solcú ¿uloracÓn de uso de la explanada

mu¡icipal, pasando ellóña a Comisiór paE su éstudio lo cual§eaptuebaSen 5.

ei- pei¡a6'úe ole¡o¡aci¿n por deru;be - su. Me o Atend end; et te¡or d€ tos soticiiado por ta rmanl€ y reñiéñdo én denia l¿

cámpletidad del eso en cu;dión se entiende peiúnenlé envío a De§a.óllo Humano y sls equipos térrilonabs á éfeclos de realizar

rolév¿ñrerrosocia.ypobrblesolJ('ondelospfoolem6se^p'es¿dos,lo.Jál§eaprLeb85en5
7)-sorlcitud de peñiao de espacio de venta - sra Gomez. Pase ¿ comsdn par¿ suifalamÉnlo. selptueb¿ 5en s

oi- lorot o o" 
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o p"r" práclica depofriva_ Grupo dé votey. se presenta propuesta de a@nd cioñañienro de espacio vefde para

pka¡* soci¿loe vo 
"v 

á"nrr.ide a cenialidad 1s d; ¡¡ayo, h ¿ual se vrene desarollardo de ñanera nrbrm€l a c¿rso de un grupo de

iecnos de dislintas eáades los d¡as sábados v Doñlnsoa en hor¿ro vespenino á i. de esludrar el prese¡le provecto pasa él iema a

cof¡i§iÓn para sú estudio,lo cualse aprueba 56n 5.
g)- peOl¿i ¿e ¡¡reryenc¡On en qle Ba;s - vocinos Atena En ünud de esiado aclual del espacio vorde ublcado eñ lá ¡nterse@ión de las

iálb" e"*" y PeÉz Casiellano, co. presencia deaulos quem¿dos, Éslos vegetales v delenoro de ar@s colocados ásí @mo
probtemas de'segundad ptartéados por t: menclo¡adá comrs ó; eñ ioma drecta alenarqado de a Se( on€l4lá de Pollcí4, se entende

óeninente enviara temaaCoúisión anndeestudiar a5 dlstntas solicitudes y planleos,lo @alse aprueba 5 en 5.

i o)- solicitud de malefia e§ y e.lrada vehicular - sfa. clávrlo. Pase a comrsidn paÉ su tEBmÉnlo, se aprueb¿ 5 en 5

lli- hfome comisiór Ase;ra - Noiás váias. se asesoá 6ob.e distnlas nol¡s énlránie5, a 6éber. 1l Nola suscrlla por s' Mendez

soic(ando ent¡ad¿ vehicular se asesora aaresar a plan munLcLpal de obr¿s 2) sobre corecañrñ¿la a ealzarse el póximÓ 15 de

Novi6mbr6, se ásesoE apoyarta aclividad y ñantene¡ etiema en'ComÉioñ a efedos de @nlnuár t.abalañdo en @njunto @n Comisión

Oiganza¡ora; ¡) SoOre riotá ¿e grupo de Z'umba y Caminanres 18 d6 [¡ayo, en la cualse soliciiaban roñeEs para aci]vidad regional a

Éa-izaBe en Cánetonés 6n Nov-ieni¡¡e próx¡mo, ie asssora comunicar decisión de qué el ¡¡lnlcipio no oronta con rubros paÉ poder

aironlarlacompEenelcofienteaño.debiendosecoñun¡erconDkeccióndeoeporlesalndesoluciorur6llema;4)Nolazafrc
solicilando apoio e@nómico par¿ compra de inslrumenlos do cara a la prueba deAdmisión de Camaval2019 §e aprueban S i0'000
(pesos urusliay;s diez mit) cú preseñáción de @mprcbanles lisáres que acrediren a compra de instrumentos. Habiendo conlom¡dad

conlo expÉsado se a pruebán ase§ora ñ ¡e.los y gastos nherenle§,5 en 5
12)' Nod coñcejd c;N n - Pedido de añplirúclón. co¡ el objet vo d€ meio6r la orgaozacion de los ftbrldos Ab enos, se da lectura a

própuesta de @;lar para la próxima insiaircia co. amplifcacó; ade@sda, a fn de que la @muncacon ernfe bs concutreñ1es pueda

d¿66 de Ln¿ m¿né6 e'cienre o cu¿lse aprueb€ 56n s
13). Nora Con@ja Cotoini- Pedido de iniomes. Se da leclura a misivá solicitando explicaciones sobre hechos irequlares aeecidos en

ta iemana próxi;na pasáda, que provo@ron la suspenslón de la sesión del Concsjo del dia 16 del co¡riente, asi como mañfeslar la

disconiormi¡ad en d orgañiza;ión de los Cábildos Abienos doñdé e.tre oios lacloÉs no * contó con tunciona o a @rgo de las aclas

corespondienies. Sob¿ d primer punlo, ALcalde Apuy informa que si bien se pmduio !n inler@mblo con el luncionano que amp 0

tareas'de secrctario de a6ta¡ de c;¡@jo. ei misño nó ruvo ninsún atsbo de v¡olencia, tralandose de una disco.dia meramente verbal.

Oesde Secreraria se consuha át C!¡@ját Ceruini sobre la diste;cia de denunclá iormal o pru€ba malerial sob¡e lo áseverado, a lo cual

se responde que elplanteo esliá basad; en tésc€.dldos que lo moiivaro. , lasladá. el planleo alCon@jo. En lo con@mierte a lá lalla
de se¿retario ¡e a¿s en tos Cabitdos Abierlos, se erpliaa que en la aclualidad e Coñ@jo no cuenla con un funciónaro aboGdo de

ioma exctusiva a su aclividad, téniendo a coraboEclón de os Secrebnos Adminislralivos tanto en ¡as sesloñes de Corejo como de
coñisión AsésoÉ rós cuarés uenen @mo funció¡ p niclpal el sostén colidia¡do de le iñslilución y de 6us tunciones ope6livas v
adñ¡nislralvas preférénlemerne. En fuición de o anteiiory ¡or represenla¡ una preocupaclón delcuerpo, resulta un emrqe¡le ¿ resolver
rá existénciá do un funcionárlo 6rc usivo paE el Gobiemo io@l qué puedá dar sostén a sus distintas actividadés. Finalmeñte, Co¡ceial
C6ñinisoslisne que se pudo hab€r rearrzádo 6muñicación a losConcejales explicandola situación, a modo de buscar una solución en el

ñomeñlo, pudiendose riabff eviládo a súspensió¡ de l¿ sesión ordinaná, 6mo teminó ocúriendo, .on ls co.secuenle afectación al

noma¡ luñcio¡smienlo dercuerpo. Exsli6.do co.iormidad @n las explicaciones vertidas y hsbiendose eva@ado las dldas exislenies, se

aprueba iniome 5 en 5.
14)- Reunión coñ l¡iñisrro Rossi por inieruención de Fer¡ocaril CentEl. En e enleñdldo de que se debe dosignar delegacióñ pará la

reunión con el mencionado jerare del MTOP en e¡ día de mañans ll,liér6les 24 de Oclubre a lás 13:00 Horas en §edé minisiená|, se

áclerda desig.ar en represenlación al Al€lde Alpuy y a los Coñ@jales Re€ne, SaÉleguy y Cetuiñi, lo cuá sé aprueba 5 en 5.

15)- Reunión coñ Comisario de la Se@¡onal4ta. En vi.rud de los plañieos realiados en el Cabildo Abierto delbatno E Dorado, donde los
iemas de segu.idad estuvercn presentes, se enliendé perli.onte solicilar reunión co. el enerqado de lá §ec.ional pollcial

co@spondienie a a zona a eiectos de nrercambiarsob@ los planteos vecinaes @n elobjotivo de Óntinuar mejorando los disposiUvos
de sequrdad desD eqados, ocualseaprueba5enS
SEndo as 22:40 Horas flna iza la sesón
Próxmo Concelo manes 30 de Octubre de 2018 sesión ordinaria
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