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folio N'08

CONCE]O DTI, \,1I]\ICIPIO DL SANIA LI-:CIA

,\(-11 N" 07

In el Nlunicipir; dc Santa l-ucia. el 19 de l¡b¡ero cle 20lll- siendo la hora 19..+-5 d¡ clll¡ienzr¡ l¡
Scsión O.dindri¡ co¡ cl ;\lcalde tiaúl }.-strantil. Conccjales: Sus¿t a Hcmind.z. .luen (lcria¡i"
labián llodríguez. Angcl \fedina. C¡briel (ielpes. Hugo llodriguez. Karina f.a\alleja. l¡lt. .on

-Se ¡ccibe a Ia Socicdad de lrorncnto Rural Rincri¡r .lc \clazrlucz (luc presenta su prolect()
nrodificado va quc cl original debieron adaptarlo porquc cra 11lltv costoso: y ed esti. instancia
solicil¡r].lu! cl Conc..jo declare de interés N,lunicipal Local dicha obla.
-Sc recibe al grüpo de desocupados gue infbman que estii¡ .ecibierldo capacitación ¡, participando
de tallcras ,r' charlas. Además f¡Lmaro¡ una pcqucña cmp¡csa de consl¡xccióD y .iardinería
denomi¡ad¡ aOTRADBC. Solicitan que se los lengan presentcs cuando se rcalicen llamados para
cL)l1SlLUCCi(üeS.

¡-.1 Alcaidc pide la |alabra para exprest I2s condolcnci¿rs por el l¿ lecirnicnto dc J¿lier \1cri1cs. hijo
de la Sra. (l¡rcejal Nybia Ljria. Se re¡liza un minuto de silencio por cl (lüerpo del Conccjo
\Iunicipal.

Ordcn dcl I)ia:
I Lectura y aprobación del Acta anteiior Nó 06.
2 Empresa Eficc. dona producto Roadtec.
3 Solicitud del Sr Marcos flmpierrez de aumentar el apoyo económico para el rel'ugio de Mary_
4 Solicitud del grupo Las 'firnbó para rcalizar una marcha el 8 de marzo.
5 -Aprobación de 1a rendicirin del [ondo Municipio 1 Fondo permanente.
6 Autorización de Fondo Permanente.
7 

^utorizar 
el gasto de las Partidas a Municipios Dec. l5 y 16.

8 Proyecto: Construcción de baños en Plaza España.
9 Fiesta dc la rendimia 3 de marzo de 2018.
l0 Jueves 19.00 horas rer¡nión con Mirasol y el Prol Dc Melo de la Dir. De Deportes.
i I - Aval del Concejo para que la Comisión del Mcipal I se prcsente en el llamado PRENDE.

L{probado 5 en 5.
I Aprobrüo 5 er -i roi]1ut]ic¿t.les qÚe se e\alu¿n;i tal \,a7 palaelmes dc setiembre porquc las calles
no csli¡ frrfilrdr..

rLlxril

Ult,LL:=2ri Arobado i en 5 $20u' y' l¡|,_/#ilt,,té
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Iolio N' 09

,1 - Aprobado 5 en 5 apoyar con la amplificación (ver presupuestos) y elevarlo a la Dir' De Cultur¿r'

5- Aprobado 5 en 5.

6 - Aprobado 5 en 5.

7 - -Aprobado 5 en 5.

R - Aorob¡d,¡ 5 cn 5. tc averiguara para gertlonar Ia colle\ion al saneamienleo'

o \poheJo i cn 5 colaborar con 5 2ifl0 para la amplillcación'

10 - Se toma conocimiento
1l - Aprobado 5 en 5.

Próximo Concejo: 5 de marzo de 2018-

Siendo lc hora: 2l .iu hs 'e lcvanh l:r \esiorr'

i. pt*** ""i"." 
f.e. otorga y llm1a en la ciudad de Santa Lucía el día 26 de febrero de 2018' la

que ocupa el folio 08 ai 09.
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