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2-
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7.
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Comitginslitucional

Re.olücionB:

l.

se

2.

Reibimos Grupo Eslnilla Fúg@ (noia):réne prryisto paÉ el

e y fmá elad. aiteid (3 en 3 por la sfir)
11 de Noviembre un

€namen en

elAnft€alro van a €nn grupos de Arqenl¡na En la ñot. ménc onan que ne€§lárlán: Un
pl.Émá 50 pEñios (llofeo.)r400 Ced.ados y 50 dipomás Ne@siláñ 3 baños uno de éllc
paÉ d s@paoiiádc(se va adaplár.se Ésuelveunapone.slimadoeñ$30.000(3én3)áfi

3.

lñfom€ de ooerario§: con Éspeclo

4.

cuadnlá: Lu@s alÉÉz y Eduado
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aqón y Úna §!6pemión (por @ñlinÚas llelada5 tsrdes y

frlrá§ g€ves.(3 en 3 por la
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nman csolucion6 942017-95/2017

Rodngu6z se

.

a l@ operados de

BUé|E

Sollc¡tud UTU: solioitud dá ls

uT!

<le ia

ampliñeclóh y Equipo dá audio del Municipio(va @n

Luis Rodngue -tecnico) én el Aníleatro de 16 a 20 hoÉ6(

rani: Bqreb 374 @tif)tu c4no1)
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s

ápruéba 3 en 3 po. la afr )

¡olio
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venta de ád. vá¡ios eñ el pEd o

cé!9H#unicipat e ié

6.

8.

y

Avda. La Pláya,los sab¿do§ de 13 á 17 hoás.No se aulorizá

(s

vola

L¡miEs Térrltoriales: Quedá plazo hash el 1 0 dé Nov €mbre para re§olver los imités

ienilodal*

7.

ta ptda

& lc

Municipic involu@dos (Pá.o Cafasco y Oe la Co§tá),* coordlnáfa una

R6olucióñ de Fef¡as:

s

gnouenlE én lá cuénta del

M

uniclpio $75.000 del pfoy€.io ler ás se

voiá la tansposicion d€l rubo pá6 e Prcyecto de funLion¿miento de

G

So io¡ludes: Soli¿ilud de a/o@s d€l Peso" dé uná mláboración paE

a RiveÉ _UvrEmenio,á

€peHlaf

ar

Ú

ic la

Aúpfiñ@ció¡ y un. parté del é§@.a o

olgán¡adoee

ér

3 por la

Pa@ los dias 16, 10 y 20 de Nov¡embre(sé vota $10 000 3 en 3 por lá

añr)solioitud 'ñá.idos pará corel-r sá va realizar úná 6reÉminalá

e

á§ (3

s

,e

d

el PaQue Rooseveft v

ác@de a la solicilud pl.nh¡ndole a los

incuya en lá d ituslon el apovo del municipo en la aclividad (3 en 3) ¿ñr

9

Cómiré de G€stión lñsírucioná : oúeda paE lralar

10.

@ñi§i.n de cu[uÉ $li¿¡lá 6l .quipo dá ámpliñeoion paE el .abádo
pát'imoñio se apueb. ( 3 eñ 3

m sl pfóximo conBjo
7 ds

ootube diá d€l

)álr

Pórimo coñ@to v'emes 20 de OcJUbE d62017
sie.dó lás 22 horas se Levanla

á se§ón

o.d¡¡aiá
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