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Próximo Concejo, martes 23 de abril de 2019, sesión ordina a.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIVA EN EL I\¡UNICIPIO 18 DE

ACTA N"14l19 ¡/lunic¡plo 18 de fulayo. maftes 09 de abriide 2019
En a sa a de ses o¡es Prof A berio Caraballo' se reúne el Concelo pres d do por e Sr A ca de

Ne son Atpuy hac éndose presentes os Sres/Sras Conceja es, Adriana Sanchez Rosa Recarle. Palr¡c¡o Sara eguy. Juan Cervin

yVerónE¿ Gonzáez Sendo as 1915 hs cor¡rienza asesiónordinara.
Recepc¡ón de lnvitados: se rec be en rég men d€ com sión a repfesentantes de RAP (Red de Alencón Pr mafa)/ASSE Sabr na

Ao.,ero y CerarOo eruzzo¡e qu enes rea izan una exposición respeclo a nuevo Ce¡lro de Sa ud que se lnsta ará en C !dad 18 de

[¡eyo E;pt]canquesefaladeunCentrodeAienciónprimanaquenadatenequeverconelmodelohegemóncohospila¿ro E¡
esesentdo este Cenlro ap!¡ta a no ser Lrna sucursalde Hospta pedrenseofrecéndoedeesa manera a a pob ac ón serv cios

de¿te¡cónbáscosquesonpor os que habitualr¡e¡le consultan amayorlade osusuarosdeASSE Respeclo a la consiruccón

de ed fcio seña an que se rea izó un comodaio para dar com enzo á as obras en la Cenlra idad de N¡unicipio. en el r¡rarco de u¡
pandereorganizaciÓndearegóndondeseponeeé¡lassenaresoulivrladdeaspfestaco¡esqleseotolgaránLos
servicos quJinvotrcra esta modálidad se.án proced¡mientos nréd cos básicos, es decir se atenderán consu las espontáneas pero

no servrco cle puerta de emergencia. Alrman que se kara de un desafio pues la poLcinica alenderá hasia las 22 horas con

serui.o de farmaca inctudo ;go si¡ p¡ecedentes a nve pais Luego de culmi¡ad¿ a exposicón se inlercamba con os

presenles respeclo a dudas ex¡slenles Agoladas as dudas se fna za la recepc Ó¡
Orden deldia 1)-Lectura aprobación y frma de Acta Nro 13/19 se vola 3 en 4
co¡cela cervin maniflesta que como de cosrunrbfe no vola Acla por no enconfárse en ses Ó¡ ese dia Respeclo a punto 7 i¡d ca

que ei lna tástma se volara negaltvo len e¡do en cuenta que en algún momento habrá un ¡/lunicip o que va a rea zar

kansnrisrones de esas caracterisicás y que este ¡rtu¡¡c pio ¡o o haga e quita a ca dad de ser p one¡o en el ler¡a Desde s!
punto de v¡sta no se ha que¡do i¡strur.entar e s¡stema q!e propuso debdo a !na ma a gestó¡ que lleva adelanle e [4un¡cpo v
pd¿q-e-o.ev! rdipé rarajo dÉ r -no
Concetai Recarte expresa que aprueba Acta por o que se p anifco se dio v además se estud Ó Entende que jamás se expuso

que luera por maa gestó¡ se dieron otros motvos os cuáes constan en Actas Por lanto señaLa que si los vecinos quieren

conocer os moiivos ¡e porq!e no se aprobó d cha propuesta estos pleden recurrr a as cor¡espond enles conslancias en Aclas
que eslá¡ dispon¡bLes para toda la c ldadania
2)-Leclura aprobación y frna de Resollciones Nro 58/19.59/19y60/19seaprueban4en4
3j-Presentación de previos: Co¡cetal Sara eg! comunica al Cuerpo que luego de su receso pasa a ocupar a bafc¿

aigumentando que e voto to te¡drá su supente Conceja Slv¡a Nuñez En caso de ro encontrarse a msma su volo será de

caracler ndepend enle Seña a que conlinúa pañLc¡pando en Com s¡ón Asesora asl como miembro ¡nformante

Se prcpane inteaa. at OrdetL4-eLAE lg§jtq!!E!!9§ !9t 9§: A) Com pra de Auriculares pa rá re posic ón de ialtanle se vota 4 e¡ 4
B) \L,""o P*rrpresto de l'¡ob,t;¡r para Sabr na C avlo se aprueba 4 en 4 C) fratamie¡1o de Nola preseniada por Escue a No

65 de V a Forest se vola 4 en 4
4)- Nota so . r!.1 de Cam no Vec na Sr Juan Danie c zzo Pase a comisón Asesora para su tratamre¡to o cualse vota 5 e¡ 5

s).SuscrpcónBoettndenotcias-Sr NeryFe.nández/Sr Felpe N¡adínez Se acuerda pasara Comsón para su estudio o

6)-NolasocitldacondconamieniodeCubSocáyDeport¡vosanFrancrsco-DireccóndelL¡ceo18de[,4ayoPaseaComsÓn
Asesora para s! tratam ento. lo cua se vota 5 en 5
7), nforme Com sion Asesora - Se órn./a¡ aseso.ami,.r¡os sobre ,o¡as ertránies. á saber a) Nola Jard i¡ d e lnfantes lV C as la '

se asesora conieccionar entrada so icrtada se vola 5 er 5 b) Nota sollcitud de caños y puentes en ca e Juan Peláez se asesora

co ocar caños y confeccionar puentes, se vora 5 en 5 c)- Nota sol citud de enlrada para familia pertenecie¡te a asenlam¡ento Villa

Carlón' Se asesora realizar pue¡le de enlrada se ap¡leba 5 en 5 d) Nota ca e Ascenco se asesora reallzar la obra Se vola 5
en 5i e) Nota grupo Amor y Amistad" se enliende peftnenie rea zar a coaborac¡ón de nr¿lerales apg.i¿ndo l0 bosas de
polland medio metro de arena y !n r¡elro de balastoi seaprueba5en5l)-NotaArreglodecallesdeBarroVilaHelln¿ se

asesora que Acade rea ce las gesliones para ograr clmpl¡r asl con dcha soiclud: se vota 5 en 5 g) Nola Pabo Altesor
so icitando co aboraclón para reatirar Video Ctip. se asesora se le ororgará lo.lo el mo¡lo por un ca vez d!ránte esle año lenrefdo
como contrapaar¡da la realizacón de aciuacones cuando el l\,,lunic¡p o asi lo enlienda ¡ecesario sevoia5en5 h) Noia Crrco

BeLl¡s simo se asesora se otorg ue en p réstanro e p red o sol ciiado con a cond ¡c ón de que se dele e¡ condlc¡on es idóneas se

aprueba 5 en 5t Y) Nota Sr Wash ngto¡ Alvez Se delerm na re¿ izar la derivacón corr€spondiente a drreccón de Desarrolo
Humano, se aprueba 5 en 5r j) Nola Cooperallva de Viv endas 18 de N,layo: se asesora conilnue en carpeta de Com s ón Asesora
a liempo que se os convoque a esta ámbito a los eieclos de conocer sus estalutos y estruclura Se aprueba 5 en 5: k) Ta er de
Grairis y ¡/luralismo "Los ¡/luros c¡itan' se asesora coordinar con Ce¡tro de Bárro os dias y horarios so citados a ln de que se
desaro e a ácliv dád se vota 5 en 5
8)'Compra de Aurcu ares para Área Género/D rección de Desarro lo Humano. En vii(ud de la ausenca de dicho mplemenlo en

caja de maler aies rec b¡do en préstamo y destinado a ser !t lizada en evento '[4-.s de a [¡u]ea' se detem¡na autorizal la compra
de los r¡ sr¡os a fn de reponer e latanle, o cualse vola 5 en 5
9I- Nota Escuela Número No 65 V á Foresti Se resuelve envar a [,4]niste¡io de Transporle y Obras Púb cas dcha solictud
anexando una nola e¡ la cuaise so icite pa¡ada de ómnibusy garla Se aprueba 5 en 5
Sendo as 21 38 horasnna za la sesión
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