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ñ 1.."b d" *..".s Pr.r alb;ño carábaló se reune e con.elo presdido por el sr acade Nelson AlpÚv

lracléndose pr¿senles los S6/as. Con.elaes Adrar¿ Sán.hez Ros. Recarle. JÚ¿¡ Cetuiñ Esl¿aSenayVnr'n'¡
Gónzá ez S endó ás 20:30 hs úm enz¿ ¿ ses ón exlraord n¿r¿
Orden de dia:1)-Léclura, aprób¿cón yfim¿ d€ A.ta Nro ¿3118 se¿ptueba 4.¡ 1

2)- Lectúr¿ ¿prob¿. ón y r rma de Resoluc ón Nro l2r¡8 se ¿ptueb¿'1 en 4

3i-Solclud;eC¿ño éeñor José Ródriguez Se c.nsidera lerné.le pás¿r e t€m¿á Comsón párá su és¡r'll' Ó

cualse aprLeb¿ 4 eñ 4
4)-solciud de cañó - SeñorALlredo Sabaño Pase a Cóm s.n Dara sú estLdio, porLo cuá se aprLeba 4 e' 4

5i-Re.¿modePuenteporobra-señorAlelandroRomeroacadeApúvnolJcaaConcel'queelrabalovah'sd'
reá|2ádó, pórló cu¿lsecoisdér¿ resuello e m6nr.
6)- Soicitud de Vdeo cáñ¿ra SÉñór ¡,¡arl n Goñez se ¿bre a d scusón en a cuá se preserlan dÓs mo'o'es por

u; ¿do la conceralRecaÉre ¿rgumenla ¡o eslar dé ¿cuerdo coñ aso.ludporlratarsedeunapclicionperson2r2 '
c!ál el Múncip; no úe e poique responder Por clra p¿ne. coic€ia cetuin ña¡iiiest¿ qle os argumenlÓs de

coicel¿lRecarle són váldos pero soi.{. se dis.úla en Cómsón Asesor¿ Posleromeñte conc'-l¿ Recále retia su

soc ó; por enlender de qúe se lrata de una cuesl ón é1c¿ e lralam e.io de eslas pel ciónes en Ooñis ón y p'¡ l:ntÓ

.onsder; qúe a misma debeser€stu¡ ada en dlcho ¿mbto. Luego de losrarse un ¿cuerdo 3 respe.to se vola 4 en 4

?)-Sol.lu¡ pbca conmemoratva ComsóndeFómentoVis€a.da Pase ¿ Com són pará su f.lemienlo o¡1rá se

.prúeba,l en 4
sisol.luddeamprcacó¡ya'1st¿s Áreas Ped¿sós cás v slé L nda Pase a conr sión pár. sÚ estud o, o ' r¿l se

9)-l¡lormeCousiónAstsór¿sebrndanásesoramentossobre.olasentranlesasaber:1)Notasol'1udde'1"ñ's
por pane,:o v."nu de.ale ñúmero 3 y Rú14 67. Se asesó.¿ a ré¿lzacón de e¡lrada velricLar H¿triendo

conform da¡ co¡ o soiclado sc vota 4 e.4i 2) Sobre so ctud de mpeza de cale v.unelas vecrn.s de c¿le
Forencó S¿nch€z entre ruta 5 viela y Francs.o de Ponqa. Se detem¡a lev!r ¿ cabo acond.o.amiento de ¡r'nlero
ceñ¡ra con cuadrl¿ reá izando aslÁiimo mpeza ae cuneta dando asirespuesl¿.lreclamo porlocua sevolá4en

10)-Nót. Escúea 274 so citLd €n cadad de préslanro de €qúipo de ¿mp ftacón cón que cLent¿ e NlLncpo En
prnie¡¿ inslanca se propó.e re¿lzar coordiñécó. con cenfo de Béro para geslorar o solcl¿do Asmsnro se
pa¡lea como álehalva recurir a l. panlda ¿cordadá párá g.sl.s en evenlos esco¿res de fin de añó Se aprÚeba 4

11)-Nót¿ dc Comparsa Juwaca sorotañdo coáb.r¿ción econcñca par¿ cÓnceftar lrás¿do de sus nlegf¿nl'c: 13

prúeba de admsión a r€alzaBe éñ P¿¡quc de P¿ta. Concelal Recade propone ¿llorzar una p¿¡ld¿ d.5 10000

menr¿s co¡ceta Sánchez seiiaa l¿ posb dad de que respo¡sabLes de a comr,aEa pLedan obtener e dnero\,¿si
posteromenteseae MLncpo qu eñ s€ encalgúe de realizar el rc nlegm cÓrespoñdenle, co¡ o cuálse éprueh' a cn

12)- Not¿ solctud de coabor¿.ón para evenlo á benel.lo de Escol¿ de Sañb¿ zarró a reá za6e en Cómison Pt
Fomenlo San Francisco p¿se ¿ Com slón pára su estúd o Se¡prúeba,1eñ4.
13)- Présenla.ión de Presupúesto para lrabalo de .ercado de Comedor Mún c,pa En v rtud de lá .eces dad ¡F 'l'r
li¡azaciónaaóbraseplanteare¿lz¿runa.onrpracomplemenlar¿a1áesefectosPo¡1¿ñolvosevóla'1e¡4
14)- Repueslo párá pr..¿sádóra de a mentos de Coñe.lor Múnl.ip¿l Al.áde Aply propo¡e eñvár a f¿brl.:¡ cl

repu.sloenúnm¿leria!!egaranlcesuduracionenelempo.evl¿ndoasilutur¿s¿veriasco¡cei¿Recaneasuvez
proponé ¿bárát¿r óóstos rec¡rendo ¿ otros mate¡aes coñcelalCetun arqument¿ qle se debe ser austáo..n los
d nerós púb cos y que se debe pro.eder a a compra de repLeslo. en lugar d€ rea zar a édqus¿ó¡ de r.á
orocesádor¿ nuevá Eñeses€ñ1do seresueve enviar a fábri.ár e repuesto tal y coñó propuso a ca de Alpúy oc!ál

Sleñdo las 2l l5llorasli.lza asesó.
P.óximó Concelo m¿nes 0,1de dcembre de 20i3. sesón ord nara.
LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y F RMA EN EL MUNIC P O 13 DE MAYO e 0'1 de dic€ñbre de 2013 LA

OUE OCL]PA EL FOL O 45
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