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acTA N'33/17. [,lunicipio 18de lvtayo, martes i2 de Setiembre de2o17-- 
Follo33

En ia sala de sesiones 'Prof. Alberto Caraballo" se reune et Concejo, prcsidido por et Atcatde Netson Alpuy,
haciéndose presenles los S¡s/as. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recane, Palricio Sarateguy y Juan Cervini.
Siendo las 20'00 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día:1)- Lectura y lima de acta Nro 32117, se aprueba 4 en 4.
2)- No hay resolucjones para la irma.
3)- Solicitud de reunión con Comité de Emergencia - |VCZ 18 de [¡ayo. Considerando que aún fatia información
referida a la conformación delCoñité, se resuelve mánteñer eltema en elorden deldia, se ap¡.reba 4 en 4.
4)- Infome Comisión. lnforma Concejal Cervini sobre nolas entrantes, a saber: 1) Sobre nota presenlada por
particular, referida a mantenimienlo de espacios públicos en la zona de la calle Liá, Vjtta Foresti, se entieñde
necesaio coord¡nar visita el próximo Lunes a las 16:30 in situ, á efectos de relevar el lugar mencioñádo, entablar
conversación con el vecino solicitante y explicar las prioridades que eñ mate¡ia de espacios públicos se tiene
agendadai 2) Respecio a notá de Comisión San Francisco referida a limpieza deAnoyo Et Cotorado, se consi¿era
pednente eslablecer comunicación con la Dirección de Gestión Ambienlal para conocer de primera mano las
acciones que sobre el mencionado curso de agua se tienen desde esa c€riera, 3) DIa del patrimonio. Respecto a
este lema, y habieñdo realizado las áveriguaciones peftiñeñtes, es necesario coordinar recursos y personas desde
el l\,4unicipio si se quiere realizar un espectáculo aritsiico, ya que no hay paqueies que verigán desde otros
organismos. Asimismo se tomó conocimienio que el día 29 de Seiiembre se realizará un espectáculo de tanguería
en el Centro de Barrio, por lo cuál se eslablecerán los contactos para poslergar esla aclividad una semana, hasta
el dia del patrimonio. Por olra paie, se conversó en Comis¡ón aceaca de la posibilidad de armar un recorrido
histór¡co por dislintos puntos del l\,4unicipio, con una unidad de transporte coleciivo, a modo de revatorización et
patrimonio local exisiente. En ese sentido se plantea reunión preparatoriá paÉ el próximo Lunes, j5:30 Horas en

5)- Nota Concejsl Cervini. Propuesta hacia empresas teterónÍcas. Se da teclura a nola con propuesta para enviar a
las empresas te¡efónic€s a modo de que puedan confgurar la ubjcación de celulares y que en nuesfo territorio se
pueda identifcar el "'18 de f],4ayo' en lugar de Progreso o Las piedras, según corresponda. En v¡rtud det ienor de ta
propuesia, se prcpone pase a Secrelaría para su ejecuc¡ón, se aprueba 4 en 4.
6)- Nota Concejal Cervini. Situac'ón de catte Panamá. Se da iectura a tá misiva solicitando inte.vención en ta
mencionada vía, en virtud del atto lráñsito vehicular y considerando los problemas con los peaiones que eslo
genera. Visla lá necesidad de p¡ofund¡zar sobre et particutar y habiendo acuerdo, se p¡opone pase a Comisjón, to
cualse aprueba 4 en 4,
7)- Ped;do de lnforme Concejal Cervjni. Se soticiia una serie de dálos referidos al personat muñicjpat, to cuat pasa
a Secretaría para su elaboración, habiendo acuerdo se aprueba 4 eñ 4.
8)- Solicilud de ponencia complemenlada a exposición audiovisual. Conceiat Sanchez expone sobre la neces¡dad
de refor¿ar Ia propuesta audiovisual para el día 25 del coniente, en Comisión de El Dorádo en el marco de la
AgendaArle y DDHH, con una ponencia de algún conocedor en ta materia Afto, para lo cualse entiende perlinente
que el Municipio redacle carta diigida a l\,,tundo Afrc soticitando to anterior. Habiendo acuerdo, se propone pase a
Secreta¡ía para confección de la misma, se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:30, se levanla la sesión_
Próximo Concejo, martes 19 de Setiembre de 2017, sesjón ordina a.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI!,IA EN EL I\,IUNICIPIo 18 DE [¡AYo eI 19 de Seliembre de 2017,
LA OUE OCUPA EL FOL]O 33.
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