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ACfA N'13/19 l,/u¡ cip o l8 de [,layo ma(es

E. a sala Ce

02 de

abr

ses,oñes 'Pror. Aberlo Caraba

de 2019

o' se

reúne

el Cón.ejo

presidido

por el Sr

Alcade

Nelson Alpuy, rracié¡dose presentes os Sres/Sras. Concelaes Adiana Sánche2 RosaRecarleySilvaN!'iez.Fatócon
aviso ConcejalJua¡ Cerv n¡ Sendo as 20:15 hs comienzalasesónord¡¿ra.
Recepc¡ón dc:lDyilados: se recibe a Ce.i a Rebe alto reÉ,resentanle de a D recció¡ de Desarollo Humá.ó de a dC
q! en expone respecto á Cónvócalona áblerla a próyectós destnedós a grupaldade§ de n ñ¿s, niñós y ado es.entes de
CaneLo.es enre 10 y 15 a¡os denom nado 'Paili¡,pardo Anda .E ah)etlo según manfesla es qle las dfe¡entes
gr!p¿ d¿des presenten propueslas que tengan lmpacto comu¡ilario a ñ vel lócal F nalmenle se ¿bre el ¡ter¿ámb¡o con
os Concela es presentes: ágot¿ndóse lás dúdás exisientes finaliza la recepcióñ
lamado a
En segúnde i¡st¿rca se recbe a Sandra carcia en represenlációñ de IPRU/N¡ DES quen presentá
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Eñp¡endimentos e cual nvoucra!náseredeactvdadestaescomocapaclaciones.¿comp¿ñamentosoca,apoyóa
la forma izació¡, a poyo a a co me rc al zació n e i¡ legración productiva a..eso ¿ créd to y as slencia técn ca. Asimrsmo

rea.e dlfuslón.le nrsño Luego de finalzada s! expos¿ón se procede al i¡lercanbo co. os Cóncejales
p,e!é.les r oseie.losde¿.¿,arposbes¡!das.dandodeestama.eraporconclui.lalarecep.ón
solicila se
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3). Present¿c]ón de pre\ios: Se prapañe inteonr.al Orden del Dia las sguentes natas: aj-Co¡rorriación de Com s ót
¿-e<ora <e volá I e¡ I b) Nóia Coope¡álv¿ de Vvend¿s. se ¿prleb¿ 3 en 3i c) Solicitud de Ceñto de B¿úó para
desá rollar l¿ller de Arre, Gr¿ttt¡y
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2l-Lcctu ¿ ¡prob¿.o.r'T m¿deResó!co¡esNro 48¡9..19/rs 5019 51/19.52/19,53/19 5.1/19 55/19, 56/19 y 57119

4)-\ol¡soctudde¿llorz¿.4n
c!¿lse /oia I e. l

smo pan. palivó Los N¡lros Grilan , se vola 3 en 3.
C rco Bellicimo ' Sr. José Ramtez Paseá cómislón Aseso¡a para su üatanre¡lo. lo

[¡!r¿

5)"Notasolicituddemateraes-Sr.WashngtonAlves.SeacuerdapasaraConrisrónparasuestudo o.ualsevot¿3
en3
6)-Nói¿ sóh.rtlrd.o¿bor¿ o¡ paraVdeoc

p

Sr.PáboAtesor PaseaComsión Asesórá

p¿r¿ sü

rat¿menlo lol]ual

se vót¿ 3 en J

7)- lnforme Comsio. Aseso,¿ Se brndan asesorame¡tos sobre not¿s enr¿ntes a saber al- Not¿ sol,cúud de
halerales - Grupo Amor y Am slad;se está a ia ésper. de vs tá que se realzará a lúga¡ pára conocerlas cantd¿des de
mat.rlales co¡ las que se colaborara. Se aprueba 3 en 3 b)- Nota sollctud de.años - Sra Yesic¿ coro. Se asesora
re¿lrzár visrtá para tomar conoc¡r¡ento eracio de ¿s necesd¿des pánteadas se vót¿ 3 en 3 c)- So clld de

Fue¡tes Liceo l8 de N¡ayo. Se está a a espera de nforme que confeccro.áré Ac¿ de Alpuy
e. r!..o.dee osel.m¿r¿ esollcón Seaprueb¿3en3: d) Solicltud dearregóde c¿ es Sra. rma Gel Pi¡to
Co.nnu¿ en.¿rpet¿de (om,sro¡ Asesora pára realizar vs(a ál ugar. Se aprueba 3 eñ 3 e) So.1!d de señali2ación
L mpieza y confecc ó¡ de pláza Comisión de Fomenlo Jardi¡ 273, Sr. Ruben Hlndewatd. En virtud de aseso¡ám e.1o
brrnCado por Comlsó¡ Asesor¿ se en.om en.la a Secret¿ri¿ de Municpo la reali2ación de as gesl ones pert ¡entes a os
ColaboÉcióñ pa¡a l\¡e any

y

efeclos de coord ¡ ar u ¡ a reu. ón .on os Responsab es de la Direcc ón de Tránsitó y Transpoñe. Se aprLr e ba 3 en 3.
i)- Nóta concela CetuiñiSevlcosPúblcos.Seacu.rdsre¿2arcomunica.ionesconcadaunodelos.rq¿nLsmospara
dar lrám le futuro ¿ la peticló¡. §e ¿prLreba 3 en 3 g) Not¿ Concel¿ Cervn Pocircacldadlsdefrlayo.Seasesóra

.óórd nar una re!ñón coñ os represe¡ta¡tes de ASSE pa.a tómár cónocimento de Iodas ¿§ preslacó.es que se
olorgará¡ e¡ dicho Cenlro de S¿!d. Se vota 3en 3: h)Transmsó¡deSesionesdel [¡!¡cpioalra!ésde can¿ Yo!
T!be. Luego de dscutdo el lema en Comsió. Asesora se determ.a la i¡vi¿b dad de a so cilud y por¿anló no se
aprueba a mism¿ Lo.ua se vola por a nelalva, 3 eh 3
8). co.lorm¡.roñ de Contrs,on Asesora. En vldud de a rotacón estp!¿de reglamentaiarienle de os rnlegrantes de

d.hó¿mbto sepo.ede¿sumoCilcacó¡loclalseaprueba3en3iquedaidócomoPrmeraLineaPresde¡caácargo
de Concela Rosa R€cart€, Segunda Line¿ como Vcepresdentá Co¡cejal Aclria¡a Sán.hez Tercera Li¡e? Acade
Nerso¡ Alpuy y como slp ente Concela S lvia NLrñez, Cuáña Linea Concela Juan Cerv ¡ cuyo sup ente es a Co cel¿
Eslel¿ Se¡a y Qulntá Line¿ Con.ela VeróncaGonzáezrenendo.omosups¡teaCo¡celalPatrcaSaraeEU

9)-NolaCooper¿tv¿deVvefd¡s PaseaComsó¡Aseso.apár¿suestldó lóc!¿ seaprueba3en3.
10)-SotcitlddeCenlrodeBatrodeVslaLrndaparadesanollarr¿lerdeArre,deGraffttyñluralisrro pad.panvo
[¡urósGrtáh' sevóta3en 3
S eñdo as 22 30 horás iña za a sesó¡.
P¡óximo cónceto mares 09 de ¿brl de 201 9, ses ón ordinar a
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y
OCUPA EL FOLIO 13.

FIR|A EN EL

N,IUN

Los
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