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l:OLIO 09

^CTA 
N'05/2020,- \tunicipio i8 de lvtalo. nrarles III de 1abre1.o dc 2020 _

En la Sala ric Sesio,es ..pl.ot. Albeño [.araba]lo,,se rcune el Conceio. pr.esiilido por el Sr.. r\lcalcle\elsr»r \lpu¡- haci.;ndose prcsentcs los Srs.,1as. Conccjales: patricio iár.alegu¡,. \trónica Co¡zálczr .lLran ( er.ini. Siendo i¡s 20:30 hs. conienza la sesión orciinaria.Concejal 'Rclcarlc 
a'isa que no

concLrrc en ci dia de Ia f'echa.

9fd:+l!g I¡ Lectura. aprobación r ñrma de Acra N" 0,1,,2020. se aprlicba .l cn .1.
l)-.\probació¡ ) finra de Rcsolución N" 10,2020, sc aprueba.l en ,1.

-l) Pre.scolación dc previos: Concejal Saralegu¡, propoDe con moti\.o del 0g de M¡Izo DIA t)1.. I A
MliJER. realizarlc uú homenaie a Ias Señoras Militantcs Sociales cle la zona- hacc Ia px)pl¡esta pam
que se consicicre ¡ pcnsar a quicnes se debcria elclir en represcnlacirin.
Solicita c¡,c quede en cl orden dcl dia con. prut. 7. nota de cbmisió, I:orncnto clc Iil Dorado. Ia
cr¡al solicil¡ colaboracirin para la rcalización clc sLr SF_DE. sc aprr"¡n + 

",, 
+.

Concejai Ccr'ini propone hacer cxtensi\a Ia invitación a la ir"rgu.r.ión ..1. Ia l,oliclinica lg de
i\ Iur n,¡J \r. 

.Roherro.RL,rge:. soliLjtr que pase como pLulto Il al ordcn del dia. sc aprueba .l cn .+.\n¡r dc \ ccrno d( \';llu A Iegrrr. Lcrihrda cn estc Muuicipio cl cual solicita a¡.urla pitra su lel.rcno. scpropone que pase como punlo g ai orden del día. se aprueba,l en 4.
l-,1 Sr .{lcelde comunica sobre la entrcga dc 1,1 r it.iendas en Ar.. San Isidro !. Timbó. el dia)rerii',(5tqu.'rt.,.,-ro¡.¡¡n,,.i,,,t.".r,,.,;;r;,;;:;r.:.-,".'.,,,,,.r¡rrrJct-.
l'.!]i.^ ,,,'l:T' suorr (J nrc\rlirlc\r,, .o'i.ir.LJu n. ,r I., ,"pr,,.inn J.,,, ct,,r,¡r..," i i.r ¡. I
1l+ul)f)+lVA\ lr p¡\ihiliJrd Jr c,,mp.a. ura ru"..a pui Llgl i 2.gg0 quc seiia bLreno lene. cor)1oconplemcnlo. inlbrma sobre la compr.a dc 1os carios par.a el ,nrr"n"lotu,.. gul.l"rir¿dos de 6 l¡ts.

clue sc cortarán a la nitad los cuales lle\an r¡na tapita que sale $70 cacl" un"a..u,Ir,,ic.r.¡u. s.irrstrlrrrn losjuegos c.n l¡rma de Dinosr,n.,..1.. pllrz.rs.¡,. sc lrolri;,' O""igr"Uu" 
"o,.unica 

quch I mpresa I)e\4arco termiIró dc consrr-uir rl entrepiso c,l 
"l'S"]po;i. 

.,;rr;.;lu. .c esto
trahalanilo con poco pcrsonal en la cuadrilla del üLrnicipio. ior'motii.,r. J" fi.*cl*. p,,,
cnl¡rnledad ) por csludio ¡ror kr que no se po.lrá esta. haciendo trabajos de atbarrit.Lia v sc esr,i..,. J.. | ..J.t,...c I ¡l,.quitr¡ nj ¡ur I

Inr ira a penicipar el jL¡e\'.s 20,'01 a l¿s r I hs. c¡ el Municipio de Las piedras a una ¡eu.iri, corr'r,ur \JJ. I l. co, Pl-q rc \ t,:r .lrrr Lirrc¿l LIcl rr¡.,,rn I rr ,1,,r. J,. f^1,., ,, prrl.ln,,r, Lrna r.\.r,rr,,r (.1

i',.J---.,,-.1 lcs llj lr-. errcl \frrriui¡ioJ.t,.t,reJru¡..ut-rc.lrorr<.1,',rAljrir,.nr l.,o.r..l I i<.lc
r.r Kurr \. rontunrca si'brc l¡ rL-¡lizrclon de la caile Asencin v la reparacitin clc Ja calle Nolpa.
se propone que quede dentro dcl punto g Ia pLrblicidarl rodante s.tl." r" ir",,gr.""i,r,'r ae Ia policlíca.
sc aprueba .1 en ,l''Sc propone que quedc conro punto l0 cn e1 orden dcl dia p'róxima sesión clelCotccjo. sc eprueba:l en ,+.

.1)- Puhliciclad rodautc para Rondamomo del vicr.nes 21t02 cn el parquc Lincalen Visla Linda. scprL,nñ rs qu( sc r(rlir(n .r hor¡s de pulrlicidacl para c¡uc se crteren la ;ravor-canticrad cle vccinos. se:rL'r.rcbr ,..n I

:, ).'1.,]..l.irdlrJ., lr,r..¡rr.. \ i-i.,ul,(ir.,r,r(.lJ,n,,.lcl)(rr.lrniruJ...c:rtrr(hr-+..n1.,., \ori .c,rr!rt,t/:rctun .. \.,,,r \ \. i.rrJ.. .,,r, itdt Dr.,f Jc l(utro. ,s ¡¡op,,¡q q¡¡... ¡1 c¡¡,..1orden dcl dia y solicitar rrás info¡rnación. sc trprueba.l en ,1.
7)- Nota d. Colnisión Fomcnlo Ill Dor.ado. la cual solicira col¡boración del Municipio. Co ce,iaISaralegu¡ propone colaborar con la Cr¡misión como se ha hecho cu,, i". ..l",r.ri,-rna,nu";oucs. don.ctaurbién alli firncio.an ros distintos lar.'res de la aonuna. planrcu fu.:."-uu't":".urabu.", y 

"n 
ra

::l:::::,:::":1,:.:l una-exrraorinarú clcr"..in,. 
"l -nni.,. .:"nlliá'.1u. .:r-,, ,]on,n i*ponn,," rnqLre se solicira. adenrás clcberia esre conce,jo ."otir". u, ctotit¿o ",,;,1;.;t;;;;,i'ii}Ill 

"'
crplicarles porqué sc ha colabo¡ado con cticho r".tirr.i¿". iioi.,...iui ¿;; t;;;;;;" Lr;;;,1"iconccjai Sualcgu¡' ¡ propone que clcberia qu",ra, 

"n 
.l n.d.n del';t". ,. ;;;;il * "; 
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8)- Inr itación ¡ plopaganda rodante para la inaugulación de la Policlínica 18 de Mar'o. se proponc
por p¡rle dei ( oncejal Cer\.ini tcner la alenci(in como ('onceio ) realizar una invitació11 ¿rl Sr.
Rolrer'lo Borgcs por eslar \inculado a la Policli¡rica de F-l l)olado por muchos años, cn cuanto a la
publ;cidad rodantc propone que como nlí1in1o sean .1 horas. Conceiala G(,tzálc7 proponc invitar dc
tóflna leLeliirica a.ludith \,forales v al Dr. Varela. Corlcejül Saraleguy propone invitar a Ia Sm.
Dollls,\paricio¡ sc propor'cionarh su cootacto al igualqueclel Sr. Eden Corrcira. sc aprueba .+ cn ..1

9) Nota de lecino dc Villa,,\legr'ía solicitando relleno. queda en el orden dcl dí.r p,.rr n:t:
infbn¡aciólt. se afrucba:l en :l-

l0) Pr,.ixlmo Conccjo. se proponc por paÍe del Conc.'ial CcN.ini quc Do se realice sesion ür1

Semana dc Carnaval. rctoDlando el martcs 0li0.l. se aprucba:1 cn 4.
Sicndo las 22:00 hs. finaliza la sesión.
Prtixinro Concejo rrades 03 dc marzo de 2020. scsiólr ordinaia.
I,A PRES]-,NTL AC'I,A SI] LEE. O I oR(;A Y IIR\4,\ EN EL \IIJN IC]1'1O I fJ DI- I\IAYO E,I- OJ dE
marTo de 2020. LA QLIE O(ltJPA LOS FOLIOS 09 Y 10.
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