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AqIAN'48f9 [,4un cipio 18 de Mayo, males 10 de d c embre de 20]9
En a saa de sesiones Prof. Aberlo Caraballo' se reüne el Co¡celo presiddo por la Sra. Alcaldesa nter rra

Adrian¿ Sánchez haciéndose presenies os Sres/Sras Concejaes. Rosa Recade JuanCerui¡i EsleaSenayVerori.l
González Fa la con av¡so Conceja Silv a Ntrñez. S endo las 20 20 hs. com enzá a ses¡ón ord nafla
Orden del clía:1)'Leclura aprobación y f rma de Acla Nro 47ll I se vota 4 en 4.
2)-Leclura aprobacónynrmadeResouconesNro.l96/19. 197/19, 198f9 199/19 y 200/19 se apruebatr 4 en 4
3l- Presentac¡ón de previos Acaldesa lnierina Adrana sánchez propone se lnlegren al Orden del t) a dos lemas para

ser tr¿lados Verano Educativo que lene como obletvo la exlensión del tempo pedagógrco co¡ actvrdaoes ü11¡f¿!
recrealvas deportvas acuáiicas y tecno óg cas y Verano Jugado Se aprueban incorporarlos como punlos ¡ l¡¡lar 4 erl
4 Desde Secretaria se po¡en a cons cleración las s qu enles nolas a) nota so ciiud de cá¡a rzac ón .. calle.lLr¿r Fcl;iel
esqu na f¡ancsco rle Ponga b) notasoicluddeampifcación Escuela N'65 c) nola sol citud de d¡sperrsa,ior dc n! ;
para Comedor I\¡Lrn c pa . d) nola so citud de nrp¡eza de predio de Escuela N'185 - fvira Direclora ['larcela Ve].1rlL,eL
e) nota soliclud de focos de luz exteror lltra D reclora ¡/larcela Velázquez. Se aprueba i¡clt¡lr en alr.lef del iri¡ 1c¡¡:,

4)- Nola so citud de profund zación de cunetas - Sr Juan Nlac¡era y vec nos Se da pase a Com sion A
tratam ento o cua se apftreba 4 en 4
5)- Nota recamos rea zados eñ Cab Ldo de V la Foresli Sra Nancy Ram rez Aicaldesa lDienna Adra¡a S¿núreu rrl.:l
qleenCabldosseacaróa os partcipantes qle todos los recamos real:ados se respo¡derán e áñoprornro Porlarl.
se agrega a carpeta de Conr sión Asesora para slr l¡rluro lralamie¡lo Se vola 4 en 4
6)- Verano Jugado - Co¡cetal Recarte mañifesta que anles de ponerse en func¡onamenlo el N4un¡crpro ya se rev¡li¡
adelante Verano Jugado Se l¡ata de actividades que siempre luncionaron mly bien y que los gu rser esperan rño r .,; I
Pero manfesia su d sconfornldad con os horaros que se estabeceron para a próxima lemporada, dado quú las lli
lroras no es el momento más idóneo del dia para rea zar acUv dades al a re I bre durante e verano en lgares do¡de rr!

srqu era hay arbo es En ese senl do propone se exita como l\,4unicipio a los ¡esponsables de P¡og.ama u¡ aluste c¡ os
horaros puesto queen sus edlciones ánleriores se ha llevado a cabo desde las 18 horas en adea¡le Po olra ¡¡rlr
hace enfasis en que a actividad de cine siempre se desarroló en diversas plazas de a c udad y en esla opo.l!nrLlad si!.
se tomó en cuenta un punio concreto Por tanto Recárle propone se rea ce u¡a devo ucrón planteando e deia.ucrlo .i.
Cuerpo respeclo a os horarlos en que se planlficaron las actvidades y respeclo a los pLrnlos e¡ donde se dclen¡ n,l
levar ade ante a act v¡dad de cine A ca desa Adria¡a Sánchez ind ca que como horarlo a las l0 de a mañaf¿ e r vrrila
i¡daenpazade a Convvenca lar¡poco es apropi¿do RecarteproponecomomodónquesemodilquefloshorarÚ5a-
as¿c¡vdades pasandoa rea zarse desde las 18 lroras en adelante a iempoqueseprogramenmaslrnadasd€. ú
En cuanto a publicidad rodanle considera que el 'boca a boca y os afches fu¡cio¡a mejor en eslas c rcufsl<rn. r:
Respecto a os 5000 pesos solicitados para maieria es que se confeccione la ista y que qu en corresponda los ¿drL;.'¿l
Concelal Cery ni apoya a Concelal Recade y considera que hay que rea izar dicha devo uc ón porque coma m¿¡rre.lr ,,,,
sls dichos hos l¡raro, bástante al boñba y cotno Cancejales hay que ¡ea|¡zar D1ás pedÍ1as pat¿ 18 do M¿yo C!»;.iJ.,
que es oporluno real¡zar propagandá rodanle en ameddaqle o amerite y d iund r a través de redes sociale§ ¡,1¡,v¡
cambros de lroraro más nslancas de c¡ne y que respeclo a los maler¡a es se envie la isla Habre.do ai:uerd! r,
apruebañ as moconesde ambos Concelaes 4 en4
7)- Verano Educatvo - PropLresta de compra de 250 k ómeiros para Páseos a la Paya y Parque Roosvell Cof,j, t,ri
Recale hace alus¡ón al Prog¡ama y a la pobacón a a que apunla indicando que va destnado a los nr¡os r,rilr
care¡c¡ados de ia zona con padres que lrabatan y s¡empre hay una melodologia de rolación oue nr¿r.á que -e ¡--!!
rea iza¡ en d ferenies escuelas cada año Punilal¡za sobre aclivdades de verano Ed!calrvo dest¿c¿nclo¡os rrasP!'
playas y parque Roosve i dado que para ello CEIP sohcita a los r¡un cipLos ocomoc ón. Por tanlo nd ca que es !r) teñ n
que ño se deberia n dscutiry que no impl¡ca costos pagar esa locor¡ocó¡, dado que CEIP se hace cargo de todo,l
resto Por tanlo esiá de acuerdo con a propuesta Concejal Cetuini preglnia qu¡en realiza a sollcitud y añade quc e:l:
tota mente de acuerdo y que no hay que .liscutirlo y que se debe co aborar con lo que se pide sgLr endo a merod. o..lr,l
expresada por os sollc¡lanles Habiendo acuerdo en e Cuerpo se aprueba 4 e¡ 4
8)- Noia soliciiLrd de canahzacón cale Juan Peáez esquina francsco de Ponga Corcejal Cervrnr propone p,rs. ¡
Com sión Asesora para su lratamiento lo c!al se vota 4 eñ 4
9)- Nota soi¡ciiud de ampliicac ón -Escuela N'65 de V lla Foresl¡ para acto de clausura. Concera Recane ¡¡n fesla sr¡

conform dad ya que se v e¡e rea ¡zando con diversas escuelas Se aprleba 4 e¡ 4
10)- D spe¡sador de agua para Comedor l\lun clpal Se slgiere que se avergúe que lipo de dspensador se tr31t y:
ex ste pos¡b idad de una reparac¡ón De lo contráro se procederia a la comprá Se da pase a Comrs óf para st] c-ei!,lri r.
cua se aprueba 4 en 4
11)- Nola solicilud de lmpieza de predo de Esclea N'185 I\,41rá D reclora l,4arcela Ve ázquez Coircel. (--.^ v,i
propone que se leve ¿ cabo a llmp eza consu lando con que se cuenla sr se puede ut zar la cuadria del l,,4u¡r pic , rl
de o conlraro hay que so c¡tar a la lnlendenca Consulta a Alcaldesa Sánchez que perimelro es e qle defti s,r
t¡abalado A lo que Alcaldesa Sánchez ¡esponde que todo el predo necesita lrmpLeza por as co¡diciones e¡ q!' s.
e¡cuenra argumenta¡do que por e monrento no hay recursos humanos dispo¡ b es hasta que no fna con olros tral,al.i
á os que están abocádos, además de que lracior¡sta se enclrentra con bata médrca. Por tanlo va a realrz¿r as c., L:ullJ¡
pe n¡nentes a Gesi ón Amb ental pa ra resolver esia s tuac ón. Concelal C eNin adhlere a a p ropuesta de con s( rltar co¡
Diector de Gest ón Ambienialpa¡a que realice ese lrabajo especifco En caso que ¡o se resuelvá por esta v ¿ ¡nd oa qle
se estará a aesperaderentegrodetractorsta.Portanloseapruebalarea¡zaclóndeesaconsula.4e¡4
12)- Nota so ¡ctud de focos de luz exter or - ]\/llra. D rectora lvTarcela Velázquez. ConcetalCeruini .ons der¿ frmdanrer¡trl
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colaborar lomándo algu¡a medlcla que mprda ,llirros actos de robo En efeclo. Conceta Recarie responie q!. l¡
so citud surge a raÍz de ¡obos perpetuados en a ¡nstlucón y propone que se resueva ya que inspeclor N4ar . lbar¡
comuficó en relrnló¡ rea izada en a propa institucón que ANEP cue¡lá con eleclrcista De ahi qre so cna lulr ri¡ !,.r
coloca'ios los focos en caso que se coabore con ios msmos. se impemenle una medcla de segu¡dad ¡nG, ILrl,rr!,
atenlados HabendoacuerdoenelCuerpo.seaprueba acomprade5locos Sevota4e¡4
Slendo as 2T:40 horas fnaiiza a sesó¡
Próximo Concejo marteslTdediciembrede2019 sesónoTdnaTa.LAPRESENTEACTASELEE OTalRtÁYal] ¡,,
EN EL [4UNlC P O 18 DE N4AYO el T7 de diciembre de 20]9 LA OUE OCUPA LOS FOLIOS 58 Y 59
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