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n!r-o de 20:1. siendo l¡ hom 19:li da coúieñzo h
Sesión Ord¡ntri¡ co¡ el Sr Alcal.le Leo¡¡rdo M.Lb ) los Co¡cci¡leir VrtLst Argañni§.
Mednra. S¡nliilo Cxrcía. |r¡hco Letros¡. Mr.thr
M¡rce1. AL\¡rcz- FabiánNuñc1.
Rodrigüe1.
!Ucia. N¡d¡rika N4uñozI I ¡bián ^¡ecl
F]r el Ccntro

dc

recibc aL Sr Gu$¡n) I'oggio. pla e! quc cs cl ú¡ko que rienc cúlo de \enr¡ de
dlinentos en llaza l,s!,ña derlc hacc: años. h¡ querido ltlgar la habiliLdció¡ v no ha
podidol sc enreró qnc habú rD llanudo- porlo cuál necesir¡ inl¡nnarue
ll S. Al.¡lde comcsr! que RRI\4N1 rcaliza¡¡ un llamdo ¡rdn I cdüos r b quc s. bu§cn cs
quc tirnoion. esc cspacio. con bucn serYicio. )¡ sc¡ gasLNnó.rico co.N cl uso {tc los b¡aos.
l.'lsr Mc¡ln1¡.cor. quc aslc Concejo busca reflo¡arci lug¡r ) quc lc cxro§ tuncnftr con

s.

Sr lbepio .xrresa .tuc los b¡ños est,in ahicrós e¡ vadadls hous 5¡r subd qDie¡ los
¡b,!. { ncccsirá¡i¡ ilumi¡r¡r el hBar al ieual qu. 1¡ placfta nenr. á1 Hospndlilo )a quc üar
n r.ho brnd¡lismo. Se Leñdrian que rclizú ml]s c\cnlos fratu logr rc.rcar a 1.\ !cc¡ús.
l-¡! lerl¡s ¡o slr bue¡ls I ¡rcgndh si rc l.ndrá c¡ 0uc¡h l¡ Anlieuedad co csü lla¡¡ldor a
lo qle clSr.Alcalde rcsponltc queh¡) bascs ) sc.sxdiará¡ lrs propucslas.
F.l

c\.

ú el
Recibinms a reprerenlanles d.l eLu¡o de daúza Rio Arib¡ quienes E¡liTMm uú
r¡sddo domirgo. pam elcralsc dcsri¡{i un¿.ohhoüción de $ 3500I no tuhEn sus g ros.
El Sr.Alcaldel.splant.!qucesenarnro túe p¡hosc c\cDlopuntu¡ll sc c\rluu¡pró\il¡as

col¡boraciurcs)¡qu.ha) l9¡rctccLosúíspar¡estLrdilr
[]los c\fr!s!n quc sicnpr rep$cnr¡¡ la ciuddd. nm m $upo honoúioy 0cccsirn quc.l
M.dia hora rrc\ia: el sr. Núñe7 comunie l¡ inqrieüd de los lecinos de que se abran lás
.uncrtr\ e¡ la c¿lle qne \¡ ¿l r¡nque de l¡ OSll I cl llc¡!¡c ürnlcra quc eic lrabajo ya se

I Lectuúy aprobació¡ dela.ta,ntcnor n" 09.
2 - Tinbó solicila colabomción pa¡a la bibliolcc¡ delCcntro de Bari. Municipal I
3 sr Poggi. s.liciú se¡ recibido porcl conccjo.
,l Nola de la SraCarla Domiñgtrcz $licna ayuda.
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l'¿-!o ¿¿ ñalerixles para laobradcl MlN

llIR: Bamca Carión

23.200

S
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elccticidad

7

Compn de desnralezadora $ 19 650dn rer.t..ia dcl Rio.
PaC. de matriales de conrrucoión en barau! Carnin. Sra. Lucial-C S 14.777.
I Sn. Ca(l,nr conaLez s.licita cubrn earo de video clit
l0 Soliciru¡ de apolo Éia eldcporña que se deslaca en cicLisño Gomlo olivcra
I I ClLrb Reme'os solicnacolaboracñn para.l T ! 8 de m¡yo.
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Sra.A¡drc¡S.Dlana$licita¡polo¡aracvenloenLosPicdriscl

cmpEs¡ de podaAncs. $ 75.197.
ll-Nlicrochirs nim e{runros } Iectordcchips.
¡5 NokdclColectilo Social) I)I)llH 20deMa)¡.
16 Adquisición.Lo hchas dc pLáslico paá allo tánsito. - canridad 160
l7 Sr Robeno leftta. clcnto 15 de mayo
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La
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Sedclacn el óftlen del dia . Apiobado 5 cn s.
Se clcva a hAsGrenle Social y sc deja en clórden del di¡. Aprob¿do

La Sm Muñoz popone moció¡ d. órdcn devordenbloquc los punro\
Sc apnEb¡n todos los pun¡os 5 en

9 tl

2r

5

776

e¡
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6.7.31 ll.AProbado

5 en

,.

Sr lüdrituez propone que sea m& deldlada ld solicnud. dóndc sc realizaláy cuándo debe
pr€senhno. Lo ñkño opiña cl Sr Lorosa. El Sr Núnez e1¡rcsa quc sc dcbe proFoner un monlo
f 1r o. . e .J \ '. '. i .'.' ..b:o Dor e:erlplñ r|a. . 'r. i;
paB pcdn más dar.s si de los tien pos qucda pan l! próx inra sesión.
Sedecide Uamarla
)
seeleverda l.l)iccciónde Deoporesy Sec. De Depores. aprobado 5 en 5.
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coñúnicÍi

que ¿n esra oporunidad no se pucdc coiaborar
Sr Alcalde evlica que pa¡a rclodar cl proyccro habrj¿ que

compnr.D.sla iNra¡cia

uDos

chips p¡ra chipcar a los c¡ballos suehos y quc sus dueños rnr ituspon\ables Fl s. Núñe7
proponc hablarcon las nucvas auroridadcs dc ¿slc pc ri odo. Com is. rio. .Iuez¿. paEsaber sies viable
quc s$ia un
c$c rabajo. rl Sr Franco o¡inaquc ósto cs u¡a mcdi¿a palcalila y la Sn.
^rgañarás
plan piloro. ApIo bada l. c ompm 5 cn 5.
15 Aprubado 5 cn 5 colaboür oon las inrervencio¡es en hotueñlie a l¡s vi.tiñs de h didaduú

l0

l7

FllAlcalde comenta sohr¿ elcvcnlo c$ntei,e donde re¡liein pruebas de ri¿nda. juegú y nó
compafien¡o q e se mallr.ren animales, se solicnó respo¡sabilidad médic! p@ huúa¡os )
ariñales. haliihació¡ del predio yboúbeos. Se esÉra¡¡ prcscnración dcconsa¡cias
l')r'óxiúo Con..io: 16 de ¡na\o
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