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{)RDrNn§tA No 01t/2817

¡§&,PffÁ¡.lpj'del Pata el 2ú de tvta rzo {le 2017 si€¡do la hora 19:OO
S¿srón extr¿ordlnaria aon los aigL_tientes lntegrantcs: a Sra. Acaldesa
el S. Ge.ardo Agosio; e Sr Juan ped.o cjlmÉs y e Sr Daniel Correa.

dd coñ e¡zo l¿

Eeatriz Soutc.

lrlio :4

desayuno

ORDEN DEL DiA:

1) Evaluació.) de la fiesta de la Cerveza - Se rectbe al
2) Lectlra de actas 007, 008, 009, 010 de 2017
3) nota vecinos de Cale U
4) solicitud de autorización lso de casa de la culturd
5) expediente 2014-B t - i 3lt1l- 0028 2
6) expediente 2016-8l 1010 00996
7) expediente 2010,81- 1010-01S82
B} Págo de banda URUGUAY A TODA CoSTA
9) Nota de la Sra. Gina Ramos
10) nota solicitando co!aboración d comercios de

de los pr€sos
11) nola Juan pedro G:lmes
I2) Act¡ cor¡isión de clltLr¡

Alcalde Pedro Irigoin

la zona para

ldEQEluE§lEESQLUcroN§§
1) el Sr. pédro trigoin solcita un ple¡ario extraordrñá.io para

Frestá {le ¡a Corve¿a. Jeaha a confirmar

2) Aúta§ 007, 008, 00s y 010 - APRoBADÁ§ 3 en 3
3) Consultar al Sr. Llis Ca¡ová ao. respecto a-ta besura que

ex¡ste.

'!) Conf rmar qu€ no haya nka act r,1dad para ese día en ta sala
en 3,

que solcil4n -APROBADO 3

5l Se tomá conocim eñto

6l Se lo¡¡a a¡noaim'en¡o

7l Se tD,¡a aono*n] on1ú

8) Abonar Iá sü,ns ci6 S 3r:too(tres mil pesos uiLtsuayos) a la bar]da qre lue totone.e de

utuguáy a ioda costa - ApRoBAOo 3 af¡ 3

9) Pase a la lr¡TL -APROBA'O 3 én 3

10) APROBADO 3 en 3

@a|zat a evaluació¡ de la

los veci os ma¡iiiÉstan quE

s
r.i

l ll El S. Juan P€Cro Gitñes solicrte que se quite de a nota que pr€senta la fráse ,La

prrede servir para )evar adeaanle uas celebración C€ a esiácrón <ld año me¡
l ::l:l::!{b,9,tqler P?,?.de Lá.meiierda y er iranspone. ApROBADo 3 e§
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Folio 25

l|.'f esa mater ál APRoBADo 3 eñ 3

* - Rescáio de la casa de lMario Fel.eira, vqr proceso§ necesarios y si hay inieré§ en
1tl
ryl resc€tafa sE APoYA 3 eñ 3

§t'
f$,l.n.sarr. ACrA sE LEE. oroRGAY FTBMA EN LA cLUDAD DE PAHQUE DEL PIAIA EL

ffo.orr,t 
DEL A\o2017. LAouEocuPA LosEo.los ,i'lli 
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