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ACTAN'29-481,4._'rp.o'8delv¿¿o-¿rc''loeaoo\lode20'8 ..
en a sata oe *"onesiprof Abeñó cafaba[o,se reune e concelo presdrdo por e Ac¿rde Neson Apuy. haciéndose

pi""."t"" tái áÁ¡", ¿oncejates Adriana sanchez Rosa Recarre pálrco sar¿ esuy s via Nuñez y véróñica Gonzalez

Co¡ av so Conceiá Cervin
S eido ¿s 20 00lrs com¡enza asesónordnaria
Orde¡ de di¿ 1)-Lectura aprobaoÓn y firmadeActa Nro 28/18 seaprueba4en4
2)- Lectura. aprobación y frma de Reso uclo¡es Nro 8211A 8!1A 84118 v 85t14 4 en 4

¡i- é"i"iri ,i" ¿"""o"rir"c¡ón de cuneras sr Jesus castro En v¡dud de que se mantenen rrabajos pendienres en a

zána se entenoe conven e¡re maniener e lemaene Orde¡ de dtaaefeciosdedaresegumenro 1o cua! se aprueba 5

;)- aolciiud de baños quimicos ¡tercaif 18 de Mavo Se presenta ioi¿ so c t¿ndo apovo ¿on baño quir¡ co a rea zaÉe

"ípái¡.ái¿ 
J"Ág".t; * la UTU de v¡sla L nda se entende pert nenle resolvere preseñielunlo ¿ otrÓtem¿ delOrden

de Dr"queréqLe' ¿'d1oe- e aoJrre oeb¿'o',e¿p'.pbc4e'r
i¡Áa¡"ü"ir'¡i.'o"aJuventudE;vrtlddelareaz¿:o¡eprormosab¿dolsdeunFosondeslnadoaiÓvenesene
már.o.ié Més de a Juve¡tud. se so cta autonzac¡Ón para uso de espaco verde adlu'lo ¿ Ceniro de Bado' e cual se

ái ¡¡aieraes ooten¡oos - Pista Salio Largo - UTU Vsta Llnda Dada ¿ colaboracÓn realizada por baraqueros de a

z;na se enlie.de peñenente reafrñrar o ¿xpresado al ngresar a nota. con a ntencón de compenrentar e pedido de

mateiia es pa ra ta iea z¿ción de a me ncio.ada obra dest;ad¿ at melorám ento del centfo educarrvo ocualseaprueba4

i¡ sotl",tuo o" u r.or"oo -Vec nos Ca ecanada Pase a Com s ón para s u iratamienlo se aprueba 4 e' 4
8i Propuesia Co¡ceta N!ñez Comedor esludiañirl P¿se a Com sión pará su tratamiento, se aprueba 4 en ¿

sisotictuooetaslá¿o_coroLceolSde[¡ayo sedatecturaanolasuscrt¿porlosdocenresresponsabesde grupo

l¿eal so ctando co¿boracón p¿ra lrasadarse a a cud¿d de Tala para pari¡cpar en evento cora para lo cual se

e¡¡ende pert nenle pase ¿ Com siÓn p¿rá su tralam¡enio o cua se aprueba 4 en 4

1O). t¡foinre comsón Asesora _ Soticitud de caños sr Barreto Se asesora aurorzar a coocá.rón de ros caños

so crtados . o cual se aprueba 4 en 4
11)-lnfofmeComsónAsesora_ProbemasVarios'Vec¡nosSa¡FranciscochicoSeasesofaenvíÓdétémaaobras
para su resolución lo cua se aprueba 4 en 4
; ri ;f";e cor" s - A*sora - Prob emas va rios V vlend as Amarillas E n v (úd de q ue a nola prese¡lad¿ ncluve

reáá mos de varios t po. se entiende pert nente abord a r los tem as vin cu ad os a GestiÓn Ambieñla v Espacio P Úblico co n

as repartc¡ones de á ntendenca que correspondan vovendo a ConrsÓñ p¿ra contnuar irabaj¿ndo con os lemas

resiantes o clalse aprueb¿ 4 e¡ 4
13)- niome Comsó; Asesora probter¡as de nundacón sra tbara se asesofa envlo del tema a obras para su

resoluc ón o cua se aprueba 4 en 4
.t4)- tnforrne conrsóñÁsesora sra conzatez- cruce de zanlón dentro de domic o PaseaobrasparasuresoucÓn

15)- Clne en ComsiÓ. San Fr¿ncsco Coicela Saraegúv propone auiorizar g¿sto de a me¡tacÓn para nños que

pa;tcpará. delfesteio de dia del n ño en e menconaOo local asícor¡o hab 1ar peliculás autoizadas po|AGADU p¿ra

poder proyectar o cua se aprueba 4 en 4
i6)-R;ce¡ción de Coordi¡adora de Cutura conelá S¿¡chezponee..ono¿mrenrode Co'celo ¿ 

'tencórdelaSra
c áudia Ramos de póder feun fse con tas auroridaóes munrc,pa es ¿ eieclos de r¡lerc¿mbr¿f sobfe remá re¡ácro¡es ¿ a

D rección de Culllr; para ocua seente¡deperne¡e.terecbraen asesóide 28de cÓrierte, ocualseaprueba4

17).l¡forrnederetnónconConisiÓndeCarnavaconceiaesRecarleySancheznfÓrma¡sobre2re!¡ónma¡tenda
coÁla menconada reparlcón a cLral propone realizar Pr;eba deAdmsÓnde Carñaval 2019e¡18deMavo para lo

cua páse ellema a Com són para su irat¿m e¡to ocua se aprleba 4 en 4

18)- Próxma enlrega conie¡edores Se informa que elsabado próxmo se enlregar¿¡ os contenedoÉs á osb¿rrosSan
Fráncsco Chco L;do Esie. E Santo San Francsco Sán lsdro v San tvlarcos Chco para o clal se enilende

convenentecoaborarconaal¡ment¿córdeoslr¿bajadorespropag¿¡d¿od¿nlepáadfusonmobiliaioadecuadÓ
p¿laelrabajoare¿zarfunconarodeapoyo.yp¿rt.pá.oncolabor¿iv¿deosconce|alesenos2puesiosdeeñirega'
os que estaián ub ca¡os en as ca e y Yaguaron y Borrazas v Davman v San sidro, por razones de acÉs b bl dad Visio

o anleror se auiorzan los gastos mencionados aprobándose 4 en 4
19 )- Autofización Crrso tnfo;malca oNG D+ Er vrdud de a sotcnld form¿tde autorizació¡ desde a oNG organizadora.

se eniende pertnenle aprobar e misíro en esia sesiÓn coord nando a fecha del anz¿miento co' presenca de la
prensa, lo cualse aprueba4 en 4.
siendo las 22:00 HoÉs finaliza la seslón.
PÉximo Concejo, martes2l deAgoslo de20'18, sesión ordina¡ia.
LA PRESENTE ACÍA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN EL I\¡UNICIPIO
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