
FOLTO 47

g+S+4+ ft/unicrpio 'iB de t\¡ayo, r¡artes 04 de agosto cte 2020. En la Sata deoe5uI,es HroT. A,Oeno Carabarlo' se reune e,l Conceto presroido po.el Sr ArcatdeNeson Aro-y. nac:éndose p,esenies,os srs rs. u" 
-a;;;,'-*'iáir"ñeiane, 

eo.¿.aSánchez Juan Cervinr y Veronrca González Siendo fr" io:Oo ¡"-"""rL*a Ia sesiónordinaria
Orden del día: Fitma de Acta anterior, se comunica que la Secretaria de Actas portemas personates no pudo reaiizar la misma, queoa parl-iá pi¿__" 

"""i¿".I )-Lectura, aprobacjón y firma de Resotucjo"á" N, eoi ór. s2Jsáy óil)óáó, 
"" 

upru"o"n4en4
2)- Presentación de previos; concejar Gonzárez comunica inqr-reiud de vecinos conrespecto a cartelería de comercios eñ la vía p,:rblica solicita q Lre's"" iÁtláo'", 

"l 
oroundel día como punto 5. se aDruebe 4 en 4 también solicita que i" tái"-Áo punto Oed¡ficacion y poda de arbores srn permiso e" l; ;il; á;;;;üüj; ;á;;"r;;]'." "p."b"

se informa por parte der sr. Aicarde-que ros Juegos der rincón rnfantir. ubicados en racentral¡dad at costado de la Seccional aún no"están t"irin"io"' y"#i"ur,.rra 
",inauguración corespondiente

comunica que de acuerdo ar avance de obras der FFCC. se cieberá retirar ei quioscoque se encuentra ub¡cado en las Barreras y ublcarlo de iornta provist,ria árr la acera oeenfre"le. se orooone que Dase at o.oen alei o.a como 1.,.11 . _a hti,tpba 4 en 4§e comuntca oue se vtete i,¿be.?,r.iñ oe Jor rna coDf ,¿,.tr e,,1.,. ,,i, a.,, .n ¿e las basespara la colocación del nomenctaior
3)-,Se propone que s¡ga en eJ orden alel dta para soltctt¿r oiros presLtpuestos, iarealzacrón de ra placa arus'va a ros inregrartes d;r o1me, Co.céjo i"iprráb, o 

"n 
¡.4)- Nola solic tando apoyo para rearizar evento po. e/ día der niño en ra comisión barrralde^vrlla Foresti se propone que se mantengá en er orden aar ai"-pniu i""rir", ru"aveflgu¿ctones al respecto.

5)-Cane'e.laoecomerctosenlav,aoiblca,re,.,--..)(¡.tprr-..r./r,(a...orosrec4os
comercjantes y explicarles la situación, se propone aeaiizat i)i,lÉta,jo y traerlo para lapró¡ma sesjón, queda en et orden del á¡" i"jplráori"ri'' "'" v """'
!l_T9:ll::":l ndebida y poda de arboles un rá 

""rL. 
a",iu"qri a. se propo¡re que secomuntque a la Dirección de Conkalor, se aprueba 4 en 4.

1,. 1:":!d: oe for*a p.ovsora er q,oscoLrh,cauocr,jc;,..:r ,s. (e propu'le quequeoe e- el ordel de ota oara so,,citar rrás lfornt. ón ._^ aplreh, 4 en 4é)- Vlsrtas realizadas po. el Conceo a las v¡,,ie¡das en Sa1¡.tir !'L',_,tio Castro por
::l:tid "","d: 

peatonat hacra ta parar:a ae ¿Á",nl. l,, i,-".,i. ],,i1'i,""r"", _^"u",-ra¡crsco de Ponga y JLran r\,4enende¿ por c¡Lrce d" ."Áo" ...,,., ..,.j..iio u l"tu ,ttiru
3^94::i:l Recafte expresa y soticita que qLlede en Ar:ta sr,s oicnoi::,en nrngLinmomento se düo en este Conceio orr.^ r

"ino 
q," 

"u 
tüto i" l-u;;,1;:i"":ii: iH ?ní :",i:?:ffi !f,:[:T-J:1i3,1",if:;T;persona por.parte oe lao e" se proÉ,ore 

"o,."..", ,, .. .,,r. . "; ::":e"al ue",nosr puede realizaa la mano de obre
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f-"::::r:-"§_: l: primera visitá se propon€ la cot.,ca.ró,r .te ¡r?nctbaranda, rampa de hormigon y .;n;u 
-s" 

aprueba 4 eri 4
l'ra de hormigón,

Siendo las 21:1S hs. finaiÉa tá sesián.

I:ó),I_" 9"j::i?,.I"rtes 11 ae agosto oe 2020, se_§iórsi !tE, oiódé; ; iiñü É*",r"Jü,1ñ ¿:ÉL"ü #i nara LA PRESENTE ACTA
oF 2020 LA O.JF OCTJDA L , .t,r ,\ ¿
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