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Nl.di¿ tór¿ p.e!i¿r la S¡a. Boulane pla¡tea quc h¿) que ¡üeglar las.dll.s I hs reredar Par¡
qu. scln acc.siblcs fara la\ sillrs de tueda. Se ¡odria.or¡¡'el plsto cn.¡llcA. L.gúatri)
Rin«i¡ ror l¡rsio¡raLes rnidúios.
El s¡: R.drigucz ¡ro1¡ que h¡hrnr qu. lplic¡r k ordcn,rT¡ dc vere¡as pam. quc los
propicr¡rio\ l¡s ¡iic,¡lcD. Con\ulra si ld ll¡¡racióN dc liurol.s habtu \i¡r) ¡p¡)bada: ) cl
Alcaldc conre5h que lne !¡a popusra del Cabildo. Cuál ln. cl {l$tino de los .aros q!. sc

eo¡¡p.aro. r'' el^lc¡ldc rcs¡o¡de qu. se colocó n.o. s. hicicr)n b¡dcnes ! oüos ñ¡e¡o¡ para

I l-ecrú¡a) apLobación del Acra antcriorNo 20.
2 PIT CN I - asu¡lo: campins municipal crirób¡l colón.
3 F' ¡'t.'¡-'¡-¡ ¡sr-r¡¡,-'olic rLd de.d ¿ v.l .ñ,L.

'l CiclisrasUnidos solicihn colaboñciónpara ld caftúadel17 de oclub¡e en elpúque.
5 Aprobación de pago a la emp¡esa de seguridadLi¡cc. $ 56.1?5.
6 Exp.l0ll-81-1020-00573 Co¡$ucción de lereda ¡,nida dcl MlNaUR. ,dlrdicación
a la emp¡esa MarquezAlonso l.tda.
I Comprcmiso de,atrocinio de laplaza lbmás Renete.
8 Rendición dcl fondo del Municipio. laÍid¡ mcnsual y ibndo lcm.ncntc.
9- Aprobaciónde *eacióny ¡enovación dcl fo¡do permanente.
l0 Convesalorio sóbÉ bienerr úinal ) convivenciaresponsáble.:10,/921 porzoom.
li Pcdldo dc estudio de calle BmsilenÍe Rne¡¡ r Ani-qas para üansfomarla en peatonal.
12 Dccl¡mción dc inlcrés cultuml el lispacioCarlos^lftedo,
l ¡ r llhAr[r'Lo Huddpe.r .olnrlo rndr.r'¿lr. l(, n r -,, i,-.
I 4 Solici des del equipo de habajo de MERAKI párá eycmo el 20 de noviembre.
15 Licco n" 2 solicn¿paracl8 dc ocrub¡e40 kg de ¡ian2aias l¡ú obseq¡iar ¡ los
alunnos denLrodel marco dctlabajo denominado Hábilos Saludables.
l6 OryaniTació. PIAMA Prcvcnción dc lalologia Mamaria.
l7 Pedido dc colaboraci(in para tcstciosdc Sanlal.uoia. $ 120.000.'
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2 Ap¡ób.dó i en j deiadoe¡ elórden dct dia.
I Sc da lcclura de laacluación de Ncdópolis) ei S¡. Rodrieucz plante¡ quese dilundaen
la prensa. Aprobado 5 en 5.

7 Se comunic¡ que sc ele!ó la comunicación nuelañe¡te a los comercianles t alapreNa
poniendócono ln¡itccldia 24 del codeóte

ll Esle planteo es dc Ios ve.inos que rer ¿propiada Ia propucsla. El Sr Rodigucz planlea
que se lleve acabo uda reúnióñ con comcrciantes.l¡ Sra. Boula¡gopi¡a de colocarinacetas
para evitar clestacionamiento. ElSr. Medina hace rc1¿re¡cia ala concentación quc hat en

callc Rivera. El Sr. Alvarez acotaqucp¡imero elConcejo tenga !n proyccto. Sedccide
r,r,rl. e¡ ¡i, rn¡tes 21 a las 19 30 üs.
'2 I ' uña \oliciud plan.eada e,' elcah ldo. Aprobado t e_ r
13 Mañodc obra no hay peró se pod¡ia colaborar con maleri.les yaqueellosprestancl
lusarcuándohayinü¡dacioncs.Aptubsdo5enscolaborarcona¡e¡apr¡¡ero.lucgo!arill¿s

14 -Aprobado 5 en 5 nodiñcando recorido dcüánsito porcallcAdiBm y loslechos deben
reti.a.los y cnftga¡los ellos.

16 Esre erupo lrabaja paracl cuidadoy lá prelenciór delp¡ohlema. solicitandifundksus
obiclivos. que secoloque laband*arosada cn clMunicipio durmte el mes deocubre ) se
pinten Ias lelÉs delá rolonda. Ap.obado j en i.
17 Como secredáun grupo de tmbajo y sc climá l¡ realizaciónde varias ¿c¡ilid¡ds se

decidc ehvd cl monto, 
^probado 

5 en 5 vni.irár Xj 200.000.
l8 Se ¡ealizó reunión con artesanos y se decidió quc podiatr otrcc€. sus produclos los
do¡¡i¡eo\ de 14.00 a 17.00 hs lueru de ld Quinra Capüro. Los pLimc¡os dias dcl mcs en la

Próri'no Co¡celo: ¡ deoctubre.
Sietrdo lalo¡ar 21.30 se le\aota la s.sión.
I ¡ lres.¡le acta s! lee. ohrg¡ J lirnra .n l¡ ciud¡d de S¡ntá I ucid el .lia I de odubre Lle

:021.1¡ qne ocupa cl folio j6 y:17


