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A solicirud delconceio se recibe al Dircctor de Gestió¡ Ambienlal Srleonardo

ElAlcalde le da la bienve da ) lc ag.adece lavisita, yaque el concejo solicitába

infomación sobre el acredero.
El Director dice I que la licitación )a fl¡e adjudicada, la Resolución qucda soiela a

dos cosas. ¡lintbrmc delTribu¡alde Cuenras queya vino y se procedió en con_

sccucnci¿i y a 1. autorizacnin de la Dinama que §on I etapas, la primerá es la

viabilidad dc lo.allzación, sesunda elapa autorización añbienral del Predio, y lá
terce.a etapa es la autorizción ambientalde óperaciones. La cmlresa ya empezó

La pri¡ncra aurorizació¡ ambienlal laco¡siguió. esla ba¡sitando la dc la segunda

pero lara la segunda ya la dirama Iá clasificó que tue dónde le exisió Las

máxii¡as gdútias. las cxigencias Dia) orcs se 1as aplico a estc lroyecb. después

se le otorga láleicera aulorizació¡ r_ después de eso laempresa pucde empeza¡ a

Ahora sc ere en u.a etapam¡s dura en el senlido que ahom se ricne quelresentar

el e$udio de inrpacro ambiental que liene que cmplir co¡ todos los requisilos.

El cmino que esralnos si-quiendo es el que define la ley. nosolros cúndo
elaboramos los pliegos l-¡elodo en acuerdo con Dinama, después hicimos un

llamado qüe elaluamos nosóros ) una \ez evaludo 10 pasaños a la adjudicacia,l )
¡hom por lá Ley de e\aluación de n¡pacto mbiental le coresPonde a la Dinama

evaluar eldetalLc ) pedk orros elememos a la empresa que gano la licilación.
Elliempo qne rarda cro enfe la puesta de ñanitiefo y la audiencia pública vo
espero quc se de e¡ un plazo corto,las fecha§ no las puedo po¡er vo. después qu.
se de eso. si las cosas esrmresuelt¿s se le otorga La autorizción ambieniálv con

esa auto.iráción se empieTa la obra yo cslero que antes que se temi¡e cste

Aobierno tencr un resrhado co¡c.ero.

PJnro 7-, o "pra oe Jlon b,á de rord por $ Jl 800.
Se aprueba poruna¡imidad 5 cn 5.

Res.l2711019 Aüioriar Basto compra tubos corugados por$ 250.000

Res.128/2019 Autoriza. saslo de S 31.800 goma para el liso de1 gimDasio
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