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i.:: r;i i.f iiuiti¡;i,i .le Sarlta l.ucia. el 27 de agosto de 2020. siendo la hora i2.25 da comiL\]zo

l¡ Scsiilt lixtaoldinaria con el Alcalde Raúl tsstramil, Concejales: Üabriel Gelpes. Hugo

llorlrigucz. N.vbia tJlia. t-alta con aviso Angel Medina y Susana Hemández.

{ }¡ric¡r del Dia:
1 - I-ectura y aprobación del Acta anterior N" 24.

2 Pago de $ 6000 aprobado para el colectivo Celebro la Diversidad
3 -- Autorización al Circo Latino para venir a Santa Lucía'
-l Transposición de rubros para cutnplir con el compromiso de gestión.

5 Fago a Pom Pom los focos para iluminar el monumento al tambor $ 20.000.

1 -Aprobado 4 en 4.
2 Aprobado 4 en 4.

3 Aprobado 4 en 4 que vengan desde el 3 de setiembre al i5 de octubre.
-tr - .Aprobado 4 en ,1.

5 - Aprobado ,l en 4.

Sc tratan las solicitudes como: la feria Mermelada Feminista el 5 de setiembre en 1as

cefcanias dei espacio Carlos Alfredo, 1a que se autoriza pero sin actuaciones musicales

scgirn las disposiciones vigentes.
I-a feria de herramientas el 4 de setiembre en la media calzada frente a la ferretería Del Río

de 9 a 1 8.00 hs, se autoriza.
La I'eria de comercios el 12 de setiembre desde Chile a Rep. Argentina, no se está en

condiciones de cortar la cal1e por ser sábado y hay mucho triÍnsito.

i'¡i::riirrL¡ Ci--ncejil: 7 de setiembre.
liir:r.¡l; 1a hora: 11.00 se levanla la sesión.

i-¿ ilre§*nta e,cta se lee- otorga ,v fil ma en

.t e {icupa ei i'olio i1).

la ciudad de Santa L.ucía el día i de setier¡bre de l02i). la
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