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tn clCc.lro ( uhÚal Vurco Jos¡ E. Ro¡ó. cl:1 ¡le dicie¡1lrre de 20:0. slcnd. la h.r¡ l9 r0
d¡ corniemo ln S.sió! Ordii¡ri¡ co¡ el AlcaLd. I con¿do Molló. Concei¡les: ltl¡rle¡e
AgLñ¡i.s. 

^ 
g.L Nlcdi¡¡- Iabiáo Nuñez. t:¿ür¿nr Ro¡ri8u.r t \irlLnlú.¡¡¡ rran.o I aflo5r.

ñ1r¡Lh¡ Carcia. S.nlhSo Rodriguez. M¡rceh Aharc¿ N!üit ('¡slr). ¡_a¡iuskn NlLr¡o1.
Nl.lils¡ l¡.xlrnq l(){¡ Pór./ iri rr (i¡r.i¿r Marlin Iidillo.

o \ri Ana a- dbx e"ol'c'rd col-b-ordc'oñ p-i realnarcc.rrac:one.
:0 l''eo J §' l,'o l(.ovnr. 5 .6800porco, liciJn dc.úrck. pir (l pjquc

I

I LcctLú¡) ¡prob.ción delActa atrterior No 3?.
2 Proycao dc kiosco de Gonzalo Zubni. Exp 2019-81-1180 00159
I Solicitud dccolaboración púá la Sú. Verónica QuiroCa.
4 vecnros de la Cancha aud.pest solicilan reu¡ió¡ con el Concejo pdr¡ L¡árárreñas del

5 Nola del Pafido Nacional:Situación de l¡svcrcdas en calle RilerayÁntonio l-egna¡i.
6 Nora del Parido Nacional: F.srado del ediució del cenro CulturalRodó.
7 Nora del Paridó N.cion.l: consideúr [ohibir csracionar en ambos lados de ]a calle
Bla¡ca DiaT de I uchincri.
8 Reicrcnre ¡ l¡ ¡uscncia delFuncionario Nelson l'edrouzo.
9 Rcndición dcl lo¡do Municipio. perida mensual y fondo pema.enre.
10 Aprobáción de londo pe¡mancnte.
Ll Resolución dcl Comité local dc Encrecnci..
I 2 Pro) ccro dc la pisra dc skarc ) paeo a k cmprcs. Marqucz Alonso Llda.
1l Colabo¡ación para Gefión Ambie¡tal con la compra de u¡a biciclera usada para ayudar
.n los r.corridos detrás delcamió¡ rccolccto¡.
l,¡ - l'rorocolo de equinos en l¿ vidpúblicay espdcios públi.os.
I 5 Aprob¡ción de conp.a dc mámpak dc pdcccún par¡ oñcin¿ del Ceúenterio.
1ó Aspiració¡ de prohibición de letua de piiorecnia sorora en Sanra Lucia
I 7 Lkhelo a i¡Le.esados cn coloc cárlcleria cn pl¿a Tóúis BeÍela.
18 Llamado público pa.a l¡p1á7a de coúid¡sen Pla2a Dspaña.



carraciones mcn$ales.

!

#'

: se dei¡en cl ordcn d.l ap¡obado dia 5 cn j.
I lllSi ConcejalNuñe7 -qslbn ti un.donación aprobado 5 cn t.
.1 Se deia en elordc¡ dcldía ) se solicita.á m¡sdclall. dc losasunlos atrataruprob¡do 5

a lil s. concei al Rodri8uez solicira ¡elcumicnto desiu¡ción pannotificar apropierarios
quenejoren lasvercdas. ElSi Alcalde solicita quc se lr.1e e¡ Comisioncspo¡ lo taDlo para

lapróximasesión dcben pr.poDer los inregranles dc hs mismas.^p.ohado 5 en 5.

ó -Se elelaa comisión deP.fimonio y a la Comisión especi¡l aprobado 5 cn 5.
' 

^trñ.-do 
5 cn 5 c.Nr" lnge'ie rs d- lr¿nirr

8 se da lecrura a los descargos- pide la pllabra e1 Sr Conceirl Medina pl¡nleando que 10

di s es nucho tienpo. cl sr. Conceial Rod¡íguc7 asre-qa qre no se iurinca eL rctiro dc su

lu-qar dc rabajo.lo mismo opina el Sr Con.ejalNuñcz h¡cieddo referencia a queya ric¡c
anrecede¡rcs. al Sr.^lcaldc prcponc que se dismi¡uya Iasanción a 8 días.APrcbado: en a

rl Aprob¡do 5 en i cl gmlodc$ 1.509..13?.
ll l:llSr.^lcalde propo.e dcsri¡ar $ lt00l,ctu se geslion¡.á. Se dEa en elorden deldia

1.1 ElS¡.Alcaldc inlon¡a sob¡c un prolocolo local pan saber qué ha.e. con los cahallos y
cl responsable delaninral. Aprobado 5 en 5 nrbn¡ara Ia poblaciñ ) elev¡rlo¡ la
ln¡e¡deñcia para replicarlo en olros Municiplos.

ló El Sr^lcalde planteaelevara la l¡re¡dencia ui¡resolución donde sesolicne la

¡rohibición del uso de hpnorecnia sono¡a por los da¡os qle és¡a gene¡a.Aprobado 5 en s

!c.rior's' c"'Jrirc¡d-¡e'er,r" dL'.. Dep¿. a'e-r.
l7 El Sr Aha lde propoie que lapublicidad se coloquc ú' los soporcs que ya tienen ese

fi¡ ubic.dos en la vered¡ que v¡ h¡ci¡ elcóÍeo. La cont¡p¡nida seúa 1¡ planl¡cióndc
¡oralcs o colaborarcon clsisrcna dcriceo.
Se dej¿ enelorden deldi¡ 5 eú 5 püa seresudiado en Comisión.
Se vora p¡órog¡ de l0 ñinuros h¡ra las 22.00 horas.
18 Se debe meiorar ese $pacio que cs la c.l.ada a la ciudad. el sr Cóncejal Mednra
proloncqlc selrabai. e¡ el llamadoj se inclulaun caro que olrercá coúid¡ Mlud¡ble

^prcbado 
5 en 5 deiárlo en el o.den del dia y erudi¡lo c. Comisió¡.

l9 Se aprueb¡ 5 en 5 colaborar con ésta rarea,! se destln!¡ía $.1100.1ue equnalen a 7

;4,

,j:'



El sr Alcálde hace refercncia d que debajo del pue¡1c nuevo se hacen c¡nlmenlos y se

generu tuesos sin ningún control. Lacamineria se nejoró perc la prcpuesla es peatonaliza.
ese lugar y pa.a ello sc podrian colocar bolardos quc solo den paso a peato¡cs, biclcletds y
noros. Los L¿nero\ podr¿n §acr¿retu dc otro' lLgms.
El sr Concejal Nuñez acota que hay que le¡sd m la seguridad dc los vehiculos que .lueden
en el parque y el Sr cóncejal Medina cree opo¡1uno gcnerar ün puefo de cuida coches.
Aprobádo 5 en 5la colocación.

Pm.,-ino ConcLlo: ,1 dc .ncro.
S,éndó lr hóhr 22.00 se levanla lx sesión.
La ]]resenG ¡cose lee. oro¡ga y lrña $ la cñ.1¡d de Sanlá tuciieLdia2,l de dicieNbE de 1020.
l¡ que ocupa el lolio,lT a,18.


