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FOLrO 51

A§IA,UI-1/]-L Municapio 1 0 ds lülayo, mades 26 do Dioemb¡e de 201 7.'
'En 

Iá sa:a a-e ses¡ones 'Prof. Albeito Carabaalo" se reune el Corcejo presidido por e] Alcalde Nelso¡ Alpuv

haciéndose presenles los Srs/as Concejales Adíana Sanchez Ro§a Rec,rle, Pakroo turaleguv, Silviá Nirñez v

zona oe San lsdio alin pocler determi¡a. si es vLable iasb¿á¡o n¿cia es¿ zon¿, en caso reg¿tivc se entiend'
que tanto el Cenl¡o de Barrio como el ¡,'lunic¡pio re§Lrltañ a.le6uado§ pára atn.ár el tnovil, 1o cual 5e aprueba 4 en

Siendo las 20:00 ñs cos¡€nza 16 sesaén ordinana.
ñeitoc¡¿n Ae ¡nv¡taaos: Se recibe en .éganen de comisión goneral a ia Comisrón de vecrnos del lario San

|",d,:;iÑCñes p.es€r,tan una serie de reáamos v¡nculados ; lalta de contenédores rndlvrduáles aluñbfado'

óriiai,'y ieiuÉ*"¡0" o. espaoo prlblico recienlem€nte desalojado en la calle Tacuáí En.esle sentido' soliciian

ünocer itazoi ae accian e¡ los dÉtinlo§ lemás, a fn de podor_transmltr a los vecinos sobte el cronograma de

Guajo plra esa zona. En respuÉsta a lo ¿nlenor, tá¡io el Ahalde cotno los Concejale§ prese¡lei presenlá¡ las

dlsti;la; proyecciones que dxislen 6obre los ddereñiss ter¡a' abarcando satisfaclor¡amente ls deranda§
planleada; pór los vecinos, quienes agrad€c€n la oporlu¡ldád y e§perán lo§ resullado§ expre§o§
Fresentac¡¿n de ,révios: ioncejat deryiri soticitá @a[zació; de un minuto de silenoio en va.tld <lel fallecirñienio

deljóven OanielSuarez, redeñteme¡le lal¡ecido e, accjde¡le v¡al.

Orden o€ldiá lI Lectur¿ y fmE oe ácra N¡o 50r / se aDrueba 4 en ¡.
2)- lectura apribacion y inna de Resolucioñes 1ozl7,1o3l17,1o4t17,105t17 v 106/17se¿pruebañ4en4
3i- ¡rovil d€ §abd. :ne;o 2018. se 9¡esenta por parte de SecréEría la po6t€rgación definida por b onecció¡ de

§alud de la ldc, pasando del 15 a:27 de Ene;o. Én b que respsdá a la ubicación, se propone ealizár sondeo eñ
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4)- Pedido de colaboración emnómicá. Com¡sión P..
solicitando resráldo para lá reallzació¡ d€l dia de l§yes,

6)- Nota Co;rejal Cerv¡ni. Cáma¡as
M¡nlslerio del lnlerlor para que el

Se da leslura a la nota Prcsentada
del bar¡o, pará lo cu¿l se defñe

de la menclonadá calle,
enfednos En virlud de ale I¿ via
I plañ de obras quirquenal se

lo cua, s€ aprueba ¿

el pedido de comuni€a6ión con el
de las camaras de §egltidad

ón de lós dlsposi:vos. Habendo

de cooocsr detalle de gast s
lo3 lestelos por la plomdgadó¡ de la

16 de Enero de 2018 LA

colocadas a io la¡g¿ y añcho dél
aürerdo en real¡za¡ el pedido, se
7)- Pedido de l,ríormes. Gaslos
reálizados en vidud delevenlo

r4.
18 de ¡,{ayo

15112 paÉado.

máximo de gasto la cilra de 5U 30.000, lo cua se aprue§a 4 en 4.
Siendo las 22:00, se levánta a sesióñ
P.óximo Concejo, marlés 16 de Enero de 2018, sesaón ordinaria
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO
OUE OCUPA EL FOLIO 51
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