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ACfA N"46/19 [,,t1]n c p¡o 1B de Mayo. viernes 2S de novrembre de 2019
En /á sala de sesones prof Aberto Carabalo, se reúne et Conce]o, presrdido por el Sr Atcakte
Nelso¡ Alp!v hacéndose presentes los Sres/Sras conceiales Adriana Sánchez ¡io"u ir""unu stvaNuñezyv€¡ónca
González S¡endo as 17 15 hs. cor¡ienza a sesión exiraordinaria
Orde¡ del día:l)-Lecrura. aprobación y firnra de Acta Nro 45/19 se vora 4 en 4
2)_Lectura, aprobació¡ y ¡rma de Resorucio¡es Nro 184/19. 185r9, 186/19. 187lj9 r88/19 y 189/19 se aprueban 4 e¡ 43)' Presentación_de prevros conceja Nuñez propone se agregue como punto ar orden cie Dia a reparacón d. ros
luegos de as d¡fe¡enles plazas de nuesfo ierritorio Alca.le Alpuy hace referencia a que el próxrnro tlrnes 02 do
d crembre se esiará rearizando lna reu¡ón v recorida con .esponsabre proveedor de os juegos de ma¡era tar dé
negociar los pres!pueslos Habiendo ácuerdo se delermrna incorporar et 1em¿ como punlo número o. oesde secretaria
se niorma qu'a elgrupo musical¡lonter¡ey presenia nola poniéndose a disposicón dettvlun cpro para ír¡iuros eventos Se
toma conoclmienlo dellema desde e/ Concelo. Alcalde A puy hace referencá a lrabaios de poda rea zados en diterentes
bar¡¡os de a ciudad
4)_ Nota solrcitud de caños y lrnrp eza de pred o púbirco Sr Juán Lozano. Se rlá pase a Com sió¡ para sL¡ r¡atam erf. 4

5)_ lnforme comisón Asesora - cofcetal Recarle asesora sobre ternas d scutidos en sesión üftrma a saber Notaprove¡ enle de la Dirección de a Escuea ¡úmero 278 solicilando anrpliÍcacón baños quimrcos y transporle paratrasadodemaleraescon a fnalldad de realzarmuestra añisrica 2019, se asesora cotaborarcon amp ifcacrón u¡ baiioq!lmlco yellraslado Respecto a solicludes de Com srón Pro Fonrenlo San Francrsco, se evatLaron os presupuestos
presenlados para e cercado solciiado escogiéndose el correspondiente a 30 645 pesos. dado que lanto 
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- la comunrdad de 18 de ¡¡ayo uliizan las instaacones Nola sol¡cilud de coabor;ción económ ca para reatza¡ Jorrada
Navideña _ señora Alelandra Texelra En vidud de que no se lrata de una organtzac¡ón s no de vec¡nos que se preser¡r¿r¡
a tílu o personal s guiendo el criierio de responder soto en caso de irátarse áe vec nos organzados por tat molvo ¡o es
posrb e respo¡der a tat soticiit]d se votan todos os asesofamrentos 4 en 4
6)' Pres,puesto reparac¡ón ruegos de pazas concejar sirva Nuñez Arcarrre Arpuy indca que er próximo runes 02 de
d ciembre a la hor¿ 11 se eslará reaiizando u¡a reunión y recorrida con resporsábe proveeoor oe ios ruegos y que por
ra¡lo es necesa ro tener rnformacron precisa a los efeclos de poder obtener un pr""rir""to o"oro" . as caracleristrcas
oe ¡or L éoo! ¿ .é¡lcJrar 5e dp.Leba ¿ a,r ¿
7)- Presupuesro de Enrrepso para ¿ne\o de sede tr¡unicipat _ Atcaide Netson Atpuy Atpuy r¡dca que et -.spacto de
..-::19 

d"_:dll:,9 ¡/lunrcip¿r es muy pequeño y en vriud de ta ne.es¡dad de oisponár oe mayor amprrud.jer are¡ drl¡r¿¡.o v de Jr rod. o¿.é s! .tr./c, 'on ¡ on o dFoo,r.o p.opone _F -(¡ate La e-rréo,so ne.dl
Lego op or.cLt.oo et tem" se " Lérdc cproo¿f F pre\upuF<.o op.d 1., d de N oaDtV¡oCO v. ¿ ( A oo. L- v.ro. oar'6, \10 De.oq por,o cu¿ .p vo¡o 4 en ¿

S endo as 18:49 horas finat¡za la sesrón
Próximo co¡ceto mades 03 de dic embre de 2019 ses ón ord naria. LA PRESENTE ACTA sE LEE. oÍORGA y HRtvtAEN EL ¡,rlUNlClPtO 18 DE ¡/tAyO el 03 de drciembre de 20i9 LA OUE OCUPA EL FOL|ó 50
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