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I n el ( en(¡o

l0ll.

sicndo l¡ hom 19.3i da co¡rlur^ la
.¡¡ c Sr Aleuldc I eonado lvldk) I los (onceial€sr Marl.nc
^rgJnJrtis.
Angel
Nl¿rcclo A[¡rc7 Frbi¡n Rodriguez. M¡na (i¡rci¡. ltanN l,!rcsa. l¡hi¡l] Nuncz.
Nlcdi'r¡ ! Nlcil\¡ lloul¡ns

c0ltú¡l l{od(i. cl I

S.srnr ()r1li¡¡ri¡

de agosto dc

Vtdix horr trc\iar .l s. Núñez nr.gurta quó ¡o\cdades h¡) del Co'ncdor ) d Al.ald.
rr\!1rde !ue «!ri.nza¡ ¡ cnlrcglr 150 riondas cl 8 d. ¡-loslo elih.mdN cn c$.lo.c\.

hlSil.¡¡!s¡¡¡rponcnn'nir.comerciusparaquedoc¡luguclcst¡m.l-l)iadelti¡o'-\
¿ .\lc¡lde inl¡maqueencl

brrio M0¡icip¡l I IAbroja! hahrán¿cti\iüdcs.
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Lccllrr¡I ¡probacióndel actaanleriorn'
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de apoyo del coro de la Casa de

Solicirud de .po)o lara publicidad en medios de comunicación.
Coúpra de s arosI l tapa pár¿ pozos sépticos. $21.9.10.
co¡¡p.a dc insumos. Club Budapcst. proycoto del Cabildo- $15000.
Co'npra dcparchesy b¡reri¡. pañ eldesfibrilador. $2ó.800.
Prcmio.oncuso loeo 2,10 a¡ivesario de Santa Lucía. $ 7370.
Paeo ¡ la empresa Lince. S 85 168.
f¡go a la empresaAries. S 7s.197.
Compm dc un c nión ulililário valor $ 749.259
Plaza de Depores. solicitud de mezcla asfáliica pea canchas, § 12.932.
Catrcra dc la leche de l¡ Unmn Ciclista Malaea¡a.
Asu.tor Iicstas Palrias.
Celebro la dirercidad. adnidades el2 ] 3 de seriembre.
Ciclisus Unidos. carera doi¡ingo 16 dc octubrc.
Soiici¡ud de colaboració¡. Club Rem.ñsCanarios para el l3 de agosto.
Ada dc k Comisión dcAsunios Sociales.
Vecinos solicitan que se cóloquc una placa en elDojóD de Baflle y Ordoñcz
deAtletds dcl Urusua,: clrera 20 de ¡oviemble.
^sociación
Planreos surgidos porl¡ ¡eáperur. dc la biblioreca cnCasa Rodó.

) Ri!$á.

foltr)\ l0

I

EiSr Al.alde llanlea quc años antcriües leni¡n un nronro fiio r ahom lo qu. sc apnLebe
§er¿i hasra fin ¡c año. Acola el Sr Medin! que co¡ Ia prcs.nciaUdad h¿I más acrividrdcs'
Aprohado a en 5 dc§i¡arS l0 000.
I Scr.tlúodlUo elordúdeldia] rat¡r cl punlo cn üI1¡no lu!¡r^frobndo 5 c¡ 5
Ll sr Nledinr p.opoflc noció¡ dc órLtcn de rotu or bbque hs pu¡los '1. 5 6 8 9 ) 1l
all.rando clórdcn del di!.Aprobado 5 en 5
sc afrueban lodos tos punlos 5 en 5 soljcirando que cn lo quc esPccta ¡ los aro§ del Pozo
sapLico sc haga un rcle\amienlo en u¡ mes t nedio.
7: Apñb¿d;5 eh 5 avalar que el Prci¡ió sea una eradia en cl IloLelA¡Eentin¡ 'lc Arla¡tid!'
se irici¡rá elrfllúilc p¡r¡ s¡bc¡.uáles d más aFopiado
era quc pasnri por ac¡ I se Lcs planl¡o hac.r un embalaje llanlc al BROU
ts u¡¡
5 en 5 S 10 000
.fr,¡r.r¡to cn l{tr liio cni!.s¡¡iosdc la cn,dad
lloralcn plazaTomás Bcrcla ¡od's los
^púbado
s. deia slifrukdo quc se colocará un! olienda
5 cn 5'
l9deabril.19dejunio. l8 dcjllio.25 de asofo ) 19 d.dicic¡nbre.
^probado
)¡ que cobra'o' S
1.1 Aprobado 5 en 5 Io solicitá¡io rncnos la colaboración económica

l0
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lj.uU0 rlnrL.pJn'd¡ rcrE r. tn c (¿hil¡u.

l6
$ 3.500 or coNburiblc
17 ^ptub¡do
ic da l.ctun ! cn uno de los plnlos donde u¡a luncio¡a¡la

solicit¡ n¡leridles de
coD(rucción el Sr M.dina opina quc no coresponde. el §r. Larosa v el Sr Núñcz crecn
qrc no habria problema cn colabor¡r La sra. Boulang acor¡ que conro es funcio¡aria se

u(1c'.¡.:'Ú. \! Jj..de,4r!Ltdre luiJ.'r.'u.'ñ\rdñ<e-r

l8 Sc consuhará a Palrimonio cómo sc ue de hdcer. Aprobado 5 en 5.
19 Se dccide ¡rrilar a i¡stilucio.cs ) vecinos que qui.ran palicipdr.
p

¿l igual quc los
«n¡ercbs l-a Sú. Boulnns plantea que las¡n.dallas digan "240Anilc ariode Sr. t-ucia
l0 Sc,á el 18 de agosto. t colocará¡ dos nl¡quetas: con el noúbrc de la biblideca
rrLrúLr.n

¡po\o.on un libio pam cl Muricipal I

t

sc

def¡la¡ S 3.000 para

r.¡slados.

rcibc rlSr Caballcro de ljM 90.1) pla¡tea lapropuesrc.l.a sr! Gárcia opina quc cs
unr errdrcSi¡ paF ll.gar rm¡s pe§o¡as. cl Sr Medi ¡ ¡cola gue es nnpor¡de esc c\pacü.
Dda.1 Sr. L¿rosa cs l,uenó qúe sc dilutrdan tcnrns de ideres y pnüaL hara lltr dc año Ll
Sr l¡odriguer .o srln si la Inlcndcnci¡ liene publicid¿d t 1. rcsponde que dcsde n¡)o no.
I ¡ sra. Aryañ¡rás opnr¿ q¡e seri¡ un pla¡ pilolo. prcgunld por los horarbs) Ic rcsponde dc
ó a l,l ) dcnoclc ta¡rbi¡n. L. Sr¡. Boul¡ne opin¡ qu. h¡) que accpbr
Afdr¡do.1en 5 S ? 000 plra lar¡dio ) S 6.500 par¡ el c¡blc.
hLj\im) ( (¡rc.¡r: 15 dc aeoro.
\.n,l.li hor¡: I I l0 se le\a¡l¡ L \cinú.
J. \unr,, I rrrJ !l r r i ü. t.i!,5r, ,1.
I Lr - lntr rr. { r!. I {q. . r'l n rn lr
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