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FOLTO 16

ACTA N'16/18. l¡unÉipio l8 de Mayo. manes I de [ráyo de 2018 _

Eii r" *l"E;"i"*".pr"t ¡toeno báraoallo,,se reuné e concejo pEsdido porerArcarde NesonArpuy, haciéndose presenles

tos süas. concejates Adrianá sanchez, sántiago Bemudez, paúdo sáÉtegur stvia Nuñez, Juan Ceftiniy Estela sena. con

aviso ConcéjálRosa Rocade y Vérónica Gonzalez
ircaentaoi¿n de orev¡os: ée da tectura a ta nota de agÉdecimiento fern tida por sr cArF La Ro¡da por la coláboGción

iñnóm:ica b,,"d"d" páfa comptementar los iesiejos deideci;ocuado anive^áro de la rnsilucióñ, reá¡zado el pássdo 26 deabril

en lás instalaciores de Club San Franoisco
Siendo as 20:00 hs comienza la sesió¡ ordinaria.
Orcen deldr..l)- Ieclurá. aorooacol yfma deAclas Nro. l¿l 8v l5/l8 s€aprueban4en4' -ti--a;;" ;;;áb;;; t r;; d; Re;otuciones Nrc. 36/ ls, ¡zr t s. ¡ar r ¡, ¡git a, ¿o¡ s, + 1t1a 42118, 4! ta 44t18' 45t18 46t18

47118,48/18y49/18, se aprueban 4 én 4.

áj- i,irtili; ci,.l"io,iÁii¿i, _ Nota sla. Lojs soricitud de caños. rnfonna coñcéja sarareeuy que, habiendo ¡eLevádo iñ srtu er

p;dido de ta soliciiante se pfopone compfa y coocación de tos mismos a efecros de sotucionar incoveniente, lo cualse apfueba

4).,InformecomisjÓnAsesorá-NotaSra'i¡arquez-solicituddocaños,lniormaconcojalsaláieguyqUehabiendoÉlevadoin
sí:u et pedido de ta soticitante, se p@pore comp¡a y cotocactón dé tos mismos a eieclo§ de §olucionáf incoveniente lo cualse

ii- lniome comis¡¿n ¡esoÉ. Nota comisión san FÉncisco _ Limpieza de cunetas. concejat sa¡aréguy informa §obre

Éwamiento real¿aOo en ele Córdoba, donde denuncianles describ]an situaciones de inundacitu ánte p¡ecipiláciones para lo

"i,ál "é 
oitr" "ñ""¡""t 

.icargar a iá unidád EioculoÉ N¡o. .t una intefvsnción irresfa eñ ra zona a éféctos de cánalizar

coreclamente hásta elaroyo las aguas pLuviales/Habisndo acuedo se aprueba 4 en 4.

6)- Nola Jadin Nrc.273- §olicitud;s va;ias relaiivas á Trán§ito. Pa§e acomisión para su tÉtamiento' se aprueba 4 en 4

Ti.Nota Escueta Nrc 1S5 _ SoLicitudes vafias fetativas aTránsito. pase a comisión para su katámtonto, se áprueba 4 en 4.

Si Situación desague ElÉs Régules y Olimár Sr Larrañaga. Pase a ComLsrón para su lralamiento, se¿pruebá 4 en 4
gisoli"ituo o. p"-*i"o p"," velnla. ér Enrique Lopez. Pase a Comsión p¿6 s! tralameñio' se aprueba 4é' 4'

i ó¡ soli"¡lro o,i *o ¿" i"p"cio público- s. in que LoPez. Pas€ a comr§iÓn pe E su tratamEnto se ápruebá 4 en 4

iií" ñota óoncetalceru¡i prcbiemas dumbÉdó púbtico en zona de ElDorado y ÉIe RafaerAronso P¿se a comr§ ón para su

traiamiento, * aprueba 4 en 4.
121- N.rá coñcérál ceruini- Proouestá de chanas en escu€las. Pase a Comisión para tÉtamiento, se aprueba 4 en 4'

r¡í- nrgbv ólrb'Jrr."lro - lnb;meAlcaldsAlpL,y. oueda 6n oden delDfa páÉ e4lic€ravanc€s deLtemá, se aprueba 4 en 4

iai- SoÍcúld de inreruención por inuñdacionés'- vecinos de sai Francisco Chico. Pase á cornisión paÉ su tlalamiento, se

1b)- Pedido de colaboÉción. Sra. clavijo Vicents. Pase a comi§¡ón paÉ str lratamiento, se aPrueba 4 on 4'
16i Plan de Fore§tación 2018 - DGGA. Pase a ComisiÓn pala su tratamiento §e aprueba 4 en 4

SEndo ¿s 2l 55 Ho'as frna za lá ses.ón.
Pdximo Concejo, mañes 15 de Mayo de 201E, se§ión odinada
L¡ paeseNríect¡ se Lee, o¡ónce v nau¡ e¡¡ eL MUNlclPIo 1E DE [¡AYo e] 15 ds llavo de 2018, LA QUE ocuPA EL

FOLTO 16.
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