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ACTA N"45/19 N¡unic p o T 8 de N¡ayo ma¡tes 12 de nov embre de 20T I
En la sala de ses ones Prof A berto Caraballo" se reÚ¡e el Conceio, pres¡dido por .r Sr Al.aknl
Neson Alpuy. haciéndose presenles os Sres/Sras. Co¡celales. Adrana Sánchez, Rosa Recarte J/ S vrá Nuñe/ !eido
as20l5hs comienzalaseslónordñara Fa lan con av so Conceja Les Veón ica González y J uan Cerv n
O.den del día:1)-Lectura, aprobac¡ón y frma de Acta Nro 44119 se voia 3 en 3
2)-Lecrura aprobácó¡yfrnradeResolucionesNro178119 179119 1a)l19,'1811191A2119y183/19seaprueban:len3
3)- Presentación de previosr Concelal Adriana Sánchez propone i¡leqrar a Ordeñ del Dia ¡ota de l¿ Oireccron de h
Escue a número 278 solicitando amp fcacón. baños quim¡cos y transpoíle para tras ado de mater¡ales.on la lna rd3d d.
rea zar muestra arl stca 2019. lo cua se vota 3 en 3 Concejal Reca(e da avso de que el proximo lueves 21 de

Írovrembre se suspende Comsón Asesora expresando a su vez la necesidad de resover en ámblo der Corce.lo .3
ienras que se presentan en e Orden del Dia en vrtud de la baja parl¡cpacÓn que se constata semanalmúnle Alcad.
A puy propo¡e incorporar como puntos a tratar F¡jaclón de Fecha para Aud encia Públ¡ca y Confornración dii (;.iErsron Jlf
Segumento de Comp¡om sos de Geslión Se aprueban como puntos a lratar 3 en 3. Alcade AlI[y r{lr¡qL.e¡rde
sumainrporia¡carevsare temade a reparación de plazas e nslalacrón de Ait llo en anexo de ed fr. . i'lürr crp.
4)- Nota so c t!d de mater ales para reacondic o¡ar¡iento de loca- Areas Pedagóg¡cas de Visla Li¡da Co¡c.rr3l llerarle
propone se rea ice¡ as ave¡guaclones corespondientes a los efecios de conocer os p azos de conlralo de ¿l!L!., dil
ocal y en fu¡cion de elo evaluar s es posib e otorgar los maleria es solcltados Se da pase a Conrisron A§¡::i.ra p¡rir sL,

tratan ento y co¡sideracón, paf¿ lo cua se vola 3 en 3
5)'NolaSolctudesvarias Comlsón Pro Fomento San Francsco ConcejalRecarte propone pasara Com s!ó,r Asesol¡
e tema Se aprueba 3 en 3.
6). nlorme Conris ón Asesora Concelal Recárle asesora sobre lemas d scutrdos en sesión Últ ma a sabsr Éf v rtld de

una sere de vsiias pend enles por.ealzar, Recarte propone se confeccio¡e u¡ lislado de ¡as plorda.les con .
i¡formación queAcade Apuy puede proporcionar Respecto a notas varias se asesora: a) Nota lg.,sra El Se¡rlrr¿rlor
solicrando corre de cale se asesora que eiecl¡vamente pueden proceder a rca¡zat e cane hacienLlose tarrlo de ¡
segurdarl dado que el [4un¡c¡p o no cuenta con inspeclores de lránsito. b) Nola so icilud aulorizac Ó¡ para rea izar evenlo
Evange ¡suco. solcitando baños quimicos y uz. se asesor¿ comun carle que no se cuenta con baños quimrcos n focos v
siseconsideraperl¡nenleaulorzarelusode predio, c) NotasolicillJddeaprobacióndeeventoenCennodeBaroVst¡
Li¡da para e dia vernes 13 de dcrembre con motivo de a co¡r¡er.orac¡ón de os 25 años de nauguraoon d{r saÓrr

Comunai Se asesora realizar los trám ies pa¡a escena¡io y amp fcaoón. d) Sol¡cilud de Renovacón dn Comod¿ro Cl!b
Socal y Deportvo La Escueliia' Se asesora realizar irná resolución aprobando dcho peddo Se aptueirr¡ l.,dos os

asesoramrentos 3 e¡ 3

7)- Nota provene¡te de a D rección de la Escuela número 278 soliclando anrpifcacó¡ baños qú ¡1icos f t,arstnrle
para trasado de nraleria es co¡ afnaldadderealzarmleskaartislica20l9 Se delenrrnra pasa, ¡ Comr.' ó¡ Asesir¡
Para su estud o o cualse vota 3 en 3
8)- Fúacrón de Fecha para Audienca Pública - Aca de Alpuy propone como recha de reaizacion de Au.li-anc a Pub rá i,i
dialSdeDcembredelcorrienteaparlirde as 1 t ho¡as en Cenro de Bario de V sta L nda Se aprueb¿ 3 e¡ :J

9)- Conformacón de Comsión de Seguimienlo de Compronr sos de Geslión'Acalde Apuy pianlcá .orrforniar l¡
Com sión de Seguimento de Compromsos de Geslón para que quede f¡nalmenle operaiva con loG srguienre!
ntegrantes Alcade Nelson Alpuy Co¡celal Rosa Recaire Conceja Adr¡a¡a Sanchez Concelál Silvr¡ Nuñez Ooncet¡
Juan Cerv¡n y Concetal Verónica González Poniéndose la r¡isma en Flncionamiento el próximo d¡a.llreves 28 do
nov embre a Las 17 horas Seaprueba3e¡3
10)'Vislasparareco¡ocimentodeplazasysureparacón Senlacomofeclraderecordaelpróxinrolueles21 al¡sra'
y 30 Se aprueba 3 en 3
S endo las 21 54horasfnalza asesón
Próxmo Concejo vrernes 29 de ¡ovenrb¡e de 2019 sesión exlraord nar¡a. LA PRESENTEACTASE LEE OIORGAY
FlRl\lAENELfvluNClPlOlSDE[4AYOe29denovembrede20l9.LAOUEOCUPAELFOL]O55
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