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Coit¿tudel Mut¡.ip¡ot¿ R¿ü6 Rla .os,
Actl N" IL20t8.

del año201¡1, siendo las09í0 hords,
inlcsra¡tes: Julián Rocha (Alc¡lde),

\

l fn ¡,r d d dr 8,. Bl¿r.¡, c lo. O, dksdc ñe. o. r.niu
| - d. ú nirnzo ¿ la {j.n er'.dordin. -¿ !o ln\ !4.e. s
I Clardio Rendo, Jorgc Fehrndez, Juan Tri.idad. Jo¡se Pombo
I

1. Reco¡sidc¡a.nin Resolüció¡ .onrinurción dc callc Democr¿cir. Alcaldc rs.ued¡ qtre por

R4olucioh¿s:

Resolució¡ r' 125- Realiz¡ción dc *rda peatonal padrón Appele. Apñbado 3 cn 3,
Resolución r' 126, Conpra de 58 caños a Bordonix.Aprobado 3 ¿n 3.
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Rcsolución n" 69/2013 de techa ¡ d¿ Abril de 2018 et Conccjo Municipat aurorizó la
rcalización de un cañiio perronal que cofecre calle Dcñ.ü&ia co¡ t¡s aroños,
dccl¿rando inlelns m ll¿v¡r adelanrc dicho p¡oyecro, sracias a ta don¡ción de porciói de
padrón que estaria dhpuera a rcalizar Ia empresa App¿l S.A, Vislo quc se rellizó
vhu¿lizació¡ ¿r la zona, y co¡sid¿r¿ndo que en ¡icho espacio podria ratia6c un¿ senda
vehicular, es que se solicila quc el Conejo Muñicipat Evea lal snración. Conejal ponbo
consideü oporuna la realiz¡ción dc u aserda vehicutar At.¿tde actar¿ que cs un proyecro
de la Iícnrle¡ci¿r ¡aidcaes Elliza¡un pucú¿ c.¡ro etque s. hizo en Camino t¡s Aroúos
Conccjrl Trinidad opina qu¿ dicho pasajc ben¿ticiaria a la zonai serin un bue. escrpo pa¡l
enúada)' sxlid¡ de lehiculos y de los lcci¡os. Co¡cejal Re¡do ñenciona erar dc acu¿¡do
enqre se realicescnda v.hicülar. Scpo¡eei votación rcco¡siderar Resolución nencionada.
Por l¡ llirmntiv,: 3/3. Se poDc en vol¡ció. la rcaliz¡ció¡ de una scnd¡ lehicula. por ¡¡

2. e!úas. Alcakle inlorña que se eslá rcali2rndo h nomc¡clarur¿;se cuenra co¡ abraz¿dens y
tü¡illos, pero eraí¡ iattandocanos. Se pEsenran dos prcsupueros: Appel S.Apor$2.30i)
(D.s mil lrcsci¿flos pesos úrug!¡yos) cada cano: ! Bordorix por Xi2.6s4 (Dos nil
seiscienlos ochenta ! cualro pesos uDeuayo, crda uno. La ditere¡cia cnrre uno v orro cs
o.r e, q P o.(.e l. cñ¡ !..,Appe s.A F Jr J.2n rd.4. ) rtoe Bo-oon \ d! J.<l] mlro.)
son Calbanizados. Corcejal Pombo ñenciona quc hay que segun ra misna ¡i.ea dc .añoi
quc se vienecoloondo haslact monenlo.Co.ccj rinidad opi¡aque sería bue.o ctrtmi¡ar
co¡ lls obms pan que la gcnto.omiene a disriúrar det beneticio. Conejal Fernández opinr
que si hay planific¡ción a porerior, paricnd. dc Ruta 3 ha.i¡ caltes inier¡as. habria quc
an¿xrotraconpa de caños. Con.ej¿t Re¡do .pina que habriaque compra¡máscaños para
colocar l¡ no¡En.larura en la zonr. dado quc háy más canchs p!¡¡ colocar propon; la
coúpn de 50 Gi¡cuenra) caños. Se pone c¡ volación Ia conpr¿ de 58 (Ci¡cuerll v ocho)tu..\ ¡or lJ ¡lirm¡rir,:.l/l \cDo1¡"n.¡rJcio.¿¡obirDrs ie.ro -e td;rp,e...
Bo onix.td qle es la ¿ñpresa con h que s vGie r¡b.¡ndo y orr;ce un caño de ;ayor
alrum y galvaniz.do. Por l¡ afirmrtiy¡:3/3.
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SiendahsAq:l0horass¿d¿patfimli tla la lasjó cxbaonl¡ht¡ria.te¡ dia d¿ ta.leúo.
rótiot:5a hasta it.

Lo Pttlante acta s¿ l¿¿..taryar lim¿ ¿n lucndod¿¿ B¿ta¡ Btan os ¿t.!i¿ 2t5.te Ju io d¿ 2018
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