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FOLIO 33

AGTA !!: 33118 l"l!". p. I 3 :. Ll2,: -:1¿§ r'l de Set embre de 2018 _

Enas¿ladeseso.esP'oÍAa.:.Carabao'sereuneelConcelopresldidoporeAlcadeNesónAlpuvhace"ose
presentes os Srs,as Co:cel¿esAd,a.a Sa¡chez Fabián Acosia, Rosa Recarle P¿trcoSaraegLrv s !aN!ñez Jie_
Cerv nl Co¡ av so Concela Go.za ez
Siendo as 20r00 hs com€nz¿ la sesró¡ ordi¡ara
Recepc¡ón de inv¡tados: Se recbe en rég men de comlsón genera a represertantes ie a L!¿ Feqon¿ c' S-_

qu enes exponen sobfe los d sti¡los proyectos soc o depo.lvos qÚe se v enen aesáfo and. n!. LC'¿rd' ¿ 
's 

t '''e^:'3
clubes de fútbol i¡iant de La Paz Las Pedras 18 de Nlayo y P.ogreso qle ilegr¿n :a orgai2á.o. As¡sm' s' :¿
clrenia de os objetivos alcanzados y de aque os que se prelenden dstntos ¿.o,rs e"¡cñ-rs
prvados y púbrc;s que se cLrentan en a ac1!a dad en e marco de a prcplesla v¿ presentada a C.nceJo v qrÉ se

encue¡lra a esiúdo de a Comsóñ Fnaimente se abre e ir:ercañbo con:os Ccncejales presenles agolándose as

dudas exstentes fina z¿ a ¡ecepcón
Orde¡ de dia 1 )- Lectura. aprobac ón y f rma de Acta Nro 32rre se aprúeba 4 e¡ 4

2)- Lecturá ¿probacónyfrrrnadeResoucones94rrS 95118y96/18 as que se aprueba¡ 4 en 4
3)- Soiicilld de desobsir!.c ón de cunetas - Sr Jesus C¿s1ro En v rtlr.l de que se maniienen trabalos pend entes en ia

zona se enl ende conle¡iente .na.1ene¡ e iema en e Orden del dÍa a efectos de dárle seg! r¡ ento o cua se aprueba 4

4)- Siuacón de ped do de baromé1.icas - Concela Cerv n Se maniene e 1er¡a e¡ e Orden del Dia hasia poder rasirear

as notas que inc u an so cirLrdes de ésie I pc o clra se aprueba 4 en ¿

5)- Reg amento C!adr la de Poda y ¡,lanlen.n¡ento Se hace e¡lrega a os presenles de docume¡to base conie¡ endo e

Reg aÁenlo de F!.conamento de as cuad¡las Desce¡lra zadas de Poda y Manteninrienlo de Espacos PÚblrcos e
qúe requere ser refrendado via Éso!cón Lrn¿ vez pueda serevaluado por os.niembros delConcejo vslo o anterlÓ¡

se¡ranteneelleñaenOrdende Diaparasuratfcació¡ensesiónprÓxma locua seaprueba'1e.4
6)- So ctud de caños - Sr Calo Pase á Comis ón para su traiam enio, o cua se áprueba 4 en 4
7)- So ctlrd.le uso de Ceniro de Barrio Coro San Francsco Se da eclura a a noia suscrta po¡ el encarsado de

menconado grupo. Sr Alesornolfc¿ndo sobre a nte¡ciÓñ de poder rea zarevenloe prÓxmodla 6 de Oclubre de 14 a

l9 Horas en e oca municpal co. a parlicp¿cóñ de grupos oc¿les e nvtados para lo cua se no se pr-"sentar

obsetuacones pasando a coo.d nación con e equipo de gesi¡Ón delCentro de Bario o cua se aprueba 4 en 4

8)- R,éu. ón co¡ comercanies por nLevo sstema de recoleccón de rcsduos coñrercaes En vrtud de a reu¡Ón
mánt.nid¿ .óñ é D re.tór dé Gést ón Ambeniál donde se nfo¡mÓ ¿cerca de la rea zac ón de reuniÓn con comerciantes
para.rorñarde nuevosstemaa¡mpementarceenlazona seentendepelLnenierealzarpropagándarodaileafnde
nlormar a os habla¡tes de a c udad sobre este impoiranle evento, por ló qLe se aulorzan los gastos nhere¡ies 4 en 4
9)" Nolas Concela Cetolnr Se presenla a cuerpo las propueslas de nrencionado Concela a efecios de so ctar e retro
de ui al,lo nce.dado de as ca es Pasieur y Púb[ca a uia cuádra de Padre Novoa asi tambén e re¡ro de ¿ulos

ncend ados de la ca e Grto de Asenco Asmsmo se solcila que a nclur drsl¡tas demandas de Aumbrado v
pavimentacón de cales e¡ as mencionadás misivas as m smas pasen a Comis Ón para s! lralarn ento F na mente se
soiciadem¿neraformarinformedegaslosdeCarnaval20lSyremanantedeCarnaval20lTAfndevehúzaratravés
de secretaria los d st ntos p anteos y en conforr¡ dad con os reslantes 1er.as se aprueban 4 en 4
1O)- lnforme Conr s ónAsesora Se asesora sobre dlsti¡las nolas lratadas en la pasada ses Ón ¿ saber alrespecto de as

nolas so clando cana zacón e¡ batro San lsdro se sugere envlo ¿ la D recciÓi de Obr¿s para su lesó!cÓn sobre
nola de Sr¿ Vargas so cltando aluñrbrádo y bitur¡ n zación se sug ere comunicare os alcances de p an de co¡so daciÓn

.le obras ¿ efecios nformatvós Sobre noi¿ presentada porAmor yAmstad solic¡lando apoyo para recónslrucciÓ¡ de
espaco adjúilo. se re evó e úgár enconirándose compelo de so uconar por su gra. deiehoro por o cua qleda e teni¿
e¡Comisiónparaseg!ievaluandoposbessoucones Hab e¡do acuerdo con lo asesorado se¿prueba4en4
Siendo las 2r:40 Horas iina za a sesión
Próx mo Co.ceio martes 18 de Set enrbre de 2018 ses ón ordinar¿
LA PRESENfE ACTA SE LEE, OTORGAY FlRl\,{A EN EL I\4UNlolPlO 18 DE í\,'IAYO el 18 de Seiiembre de 2018, LA OUE
OCUPA EL FOLIO 33
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famás Beteto 374 G¿¡fic¡o Cent¡ol)
8d/tdsor Srum €sg. 8ru¡rereau (Centa Canoria)

Tet: (+598) 1828
M ¡nconelanes gub.uy
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