
Acta tglo.l{. 
F.LI() N'125

1:n l¡ ciudad dc \tliir1tic1a. a los \eintisictc días clcl mcs.ic diciembre de dos mil diccinueve. siendo
las 1.1: I 5hs da conricnTo 1a scsi(in c\tr'¿ordinalia de1 Cloncejo \ftuicipal. l)reside el Sr. :\lcalde.
(lustavo GonTá1c7. ocLlpan sus hancas los Sres. Ccrrlceiales \\illiam Bclrloléú. C¿1rlos Schia\!.
Susana ( an¡crosa¡a v Bcm¡r'do González eu c¡lid¡d de suplcntc dc la Sla. Conc<¡cl inrclr
Bermolón. Sa crcucnt.a prcscntc cl Sr. (ioncejal Daniel Lópa7.

Sc cita la prcscntc rcunióu pam trat¿r el si!¡Lrientc ordcn del di¿:

Ii cntc a la ncccsidad dc cor'¡tar cle cuatlo ser\ icios higictnicos con rnant.nimienlo por 2'1hs- en la

rambla dLlrante purle (le l¡ teniporada dc,dc I ' al l6 de ener,¡ dc 1010 se nocirtna aprobar ull gesto

de hasta S 811.500. que se hará.ticti\o del Fondo de Partidas Nlensu¡les. Sin ohicciones. sc \1fa
por- la alilnalir a 5-5 irplobirdo.
Res. l9l-183
Se ülocioüa aprobar Lu't gnslo c1c hasta S 88.-s00 pam la conlratacjón dc haños con nlanteninliento
pcx el periodo conrprcndido entre qi 17 hasla cl 3 I de enero dc 1010. Sin obicciones. se rnta pol la

¿tirmativa 5-a afrohado.
Rcs. l9/.t3-l
Se mociona aprobar un g¿rslo de l]¡sta S,15.000 p¡la Ia conlralaclón de baños con nl'Lrrtcninliento ntrl

el período comprsnrlido cntr-e el ll ! cl 19 Lle l'ebrcm de 2010. Sin objecioncs. se \ota por la

alir-rnalir a. 5-5 aprobado.
Rer. l91185
[xpte.20l9-131 l0]0-0i551 R.no\¿cilirl dc pcrmiso de vcnta de churros en Plaz' \ixrell Sra'

Maria .lirreta- Si¡ obicciones. sc \ ota por Ia illlam¡ti!a i-5 ¡probado

Res. l9/'186
In rilud quc Ia (oncej¡l .\.lriena cle Sos¡" rluien lirela dcsignrda por resoluci(in 19i467 prra

subrogar al Sr-. .\lc¡ldc- clurantc str licencia leglunlcntari¡r. se encuctllra con licencia nlédica sc

rrociona c1ue. p..r el pcriorlo conprendid,r .-ülre al L) de e¡ero hasta el I-i de e cro la subrogación

sea rcalizarla por. lir Sra. ( onccial Sus¿rna Culer,rsano. Sin obicciones. sc \ota por la afirmati!a 5_5

aprobado.
Ites. l9/.f87
Sicndo las lJ:Js ] no h¿rbicndo rüá§ tem¡s a tratar. se lc\'anta l¡ sesii)n.

Rcsoluciones aprobadas por un{nimidad l9l¡8-l ¡ l9lJ87.

I A PRESIINTI.]AC'TA S[ LF]I.J, O1'OIIGA Y FIRMA EN LA CIIJDAD I)E ATI,ANTIIJA EL DiA 7 NF,

ENERO DE 2 020, LA QUE OCUPA EL FOLIO N" 12 5.
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