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FOLIO 38

ACTA N.36f7. lIun|croio 18 de l\,4ayo, ¡ranes 17 de Sel'ero'e de 20'7. . .ffi-".,. "" .,i.i",l"'J pi.ár. iitJi" óáijtiri"' :e reu"e er concero. o es,o oo por er Arc¿rde Nerso. ArpLv.

¡-*i¿"á"." r"*¡* 1". srs/as. conc6ates Adrian¿ sanchéz. Faoián Ácosra. Ros¿ Recat]e. Sdrr,ágo Bemudez.

Márlá Guláie. Padcio Saralequv silvia Ñuñez Juan cervini v Eslel¿ Sen¿'

siendo las 20:00 hs comienza la sésión ordinaia.
ñ;;;;¿;;r";iú;, s; recibe en résimen de comisión sener¿r 3 ra comisióñ de san rsidro chico' quienes

"|";i;-"n u lo" co*"rl"s presentes su pro¡lerát.ca resoec-lo a ld pmpiedad de sus viviendas denunciá¡do

l;;;;: i;;;;;-.;; "t. -i",iá*. 'i,;*;0""r"s. Asimismo ,eráIa- que 'ueron v¡siraoos oor dis ni¿s

ffi,'"ld-aá!"; üe"rie;-res;llauán s, ,""lu.o ¿" tituráridad del predio que habitan Plantean que su objetivo es

;;;;;;;;;!,';";ü;", ;i*maao en expeoiente iniciaao en er aÍio 2ol0 Abierto el intercambio con los presenres'

;e;onversan distintas p;sibilidades det;abájo, eslableciendo coniacto con la Dirección de Vivienda' quien tiene en

su ooder el mencionado expedi€nte.
Order del di¿:1)- Leclurá y fm¿ de ¿cl¿ Nro 37/17. se apruebá ¿ en ¿'

ir--i"*,-. 
"*áoacon 

v ¡lna de Resoluciones 76i17 771t7-7a1 7.7s'17vaot'7'seaprueba'4en4
ií, r"jáiñ'ií"i*io, É.á"eiráiaruo seyuar v neproducÍv¿. RAP-ASSE. se entresa a ros concejares presenres

b"; idñ;;;¡;ü;¿'áiii, ür'-*á" i" cá;'sÉn Er Do€do' mediante comPra de nsJmos por pade del

Mriñicibio. \4endo b; resLrliados oosiiivos, mostrádos en las conclusiones respeclÚas' se entiende perllnenle

ie;iiiiíJirl""á;í J"- r,i, p"r,"1, 
"ái 

á" eib,,,t" vl"ta Linda v Er Dorado, v villa Foresti' á través de la compE de

40 lest adicionales, lo cualse aprueba 4 en 4.
;'- á;;á.t. ,rrÉ. estacion re de Mavo. Vuelve el tema al orden del día luego de las averiguaciones

;;,ñ;ñil. ;;";,";náo q," 
"r "oír"¡ 

actual de ra Esracló¡ será derib¿do con llesada del prcvecto

i"iiJá',,i Éij"i"r:, 
"i,ilá 

i;¿-¿; ;;ñ: ; s er concejo dejá siñ étecto er coñodáIo exisrente soricilando

ád;ms ta demotición det edifcio, en etentendido de que gáñerá distintos problem¿s de insegundad para la zona.

Visto lo anlerior, se aprueba 4 en 4.
ii-ct""."i. ÁSSe-ür"i"toios. Iyantenimiento de Policlt¡lcás. Se entrega E los presentes borrador enviado por

;ié-E ;;lóÑ;"1;';" ó;,p]".""iá"rá" p". 
"r 

mantenimienro de raa poricríñicás ubicadas en er teritor. der

Muni.i.ió ét due sé oone en términos oenefa,es a cor¡sideración delcueQo, aprobandose y designando alAlcalde

-;; ü#;i;:; r, ó".i"i¿" ¿á s"g,i,i""r" i§tablecida en lós iárminos reniendo en cuéni¿ ro anierior

6l- Ñotá club Un ó¡ Vecinal. Peo oo oe colaboráción. Pase á Comisión para sL lralamÉnto' se ¿orueba 4 en 4'

;í- lñ," Á;;" r"b;jo P'es-o-esro 2012. se da réctura a ros resurtádos der área de trab¿ o' rÚando una

r;unión extraordinána del'Conceio pam defnir el tema sl próximo Juéves 1S á tas 19:00 Horas en Sala de

Sesiones,la cuElseaprueM 4 en 4.
ái-p.i,ij""t" á" Á"tiuioáa - pbzá de la convivenciá. concéjar sena preésnla rdea.de jornada deportiva a

.éa¿"Á" "" "+*¡" verde de la Plaza de Visia Lrnda el próximo Sábado 2'1 a pan¡.de.las 15:00 Horas'

"rr""¡i."0á 
i"rit""i¿" a los prosente§ a participár ds las eniresas de premios que lendrán lugar ál riñal de la

ái"ij"ii"i¿"; ájiÁiiÁ. ¡"r"rm; sobre ta in¡bbción de cántina co; b fnaridad de recaudár rondos para la mejora

áá rás ispai:ios pt¡licos ¿e la zona Puesio a consideracióñ, ss autoriza el uso del espácio coñ lás condiciones

expueslás, se apruebá 4 en 4.
éi: P;ó;"1; ¿ prosrama radiát desde el l,4unrcipio. se pone á consideración .del .conce]o 

la propuesia dsl

p!¡o¿¡ita ¡tejanoó s;sa, de emitir su programa saoatino iue sate desoe ta rádioÁlv,l Libre, coñ motivo de la

iáiá"r" "p.ú*i¿" - cámára de Seúdores del provocto 'cudad 18 de l\¡évo Puesto en consideración se

entá.a. ápresr:raao rcalizar la emisión 
"n 

t nto ,iln'no 
"" 

ha pror¡ulgado l¿ lev, por lo que se desestima la

propuesia ;omenlañemenle, hasla lanlo no culmine eltramite legal, se aprueba 4 6n 4'
Siendo las 22:15, se levañiá la sesión.
Próximo Concejo, martes 24 de Octubre de 2017, §esión ordinaria
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIR]\,¡A EN EL I\,4UNICIPIO 18 OE I\,iAYO EI 24 dE OCIUbT dE 2017. LA

OUE OCUPA EL FOLIO 38,

;a,ftú{+"
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