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('o\aLlo D¡l.l\4(lNlclPlo DE sAN lA l-t1 11

I:r' cL Mu¡iciD,lú Súra rücja. el ll de.(tbre de 2011). ricn¡o 1¡ hon¡ 19 40 da.omi¿¡7. l¡
scsnj. o inaria coD el Alcaldc Raúl Estr¡ntil Coúcej¡Lcs: r\n!.1 vcdin.. Cabriel (j.lP.r, Nrbi¡
l'r'i¡. Sús¡.r I lcnindez. Fabi¡n Roti icucz ] Leon¡rdo Mollo

sc rccihe a redios d.l leren. cn.alle Dicao Lrmas y \'litE que reali,tun 0n cxltdienre |ürr
todü ha.ese crrgo 1 1¡tutencrlo en bue..s condiciones EI s. Alc¡ldc tlanléx quc al seL pñldo
¡IllLtr'i.iFio io puede nnervcnir pero ellos todriar¡accÁc tsPonsabl.s. coLoca¡do calolcs dc N.
lirar bdsur!. pLant$do áIbolcs y se podria llelarilguros bancos de homigón.
l.n iqresen lac i{n1 ¡ ¿ los dos liceossolicjÉ¡ que el Concej{) pNde rcibir losln}cdosde ¿lumnos

d. nrslés v biololi! par¡ tcúr d. Llev.rLos ¡ crb. en laciud¡rl y poroN lÑo se ü! o' o'oLúrro
¡ondc cl(inull) Lcs c\pliquc s! lunciorúmienn, a los aLumnos dc ó'año ¡¿ Ihú¡turisrico
Veciros ¡ú c¿ll¿,\ r.rdam solicndn quc sc auesle la r¿llc porqrc ctrdu \er ¡1uc llk\. qred¡ rn
i1u) n.l erado El Si Alcalde les exFlica coño úabaia la Di. dc Oh¡as I se ¡cLr.r¡ crp¿ra. lis

¡el kio$o ubica¡ocn az¡¡¡ de l¡enlció. dc

le soLicita que enr ie su frorccb ál Conlqjo.
hLSLr Conzal. rubnr comunica que cotupró la llal.
\l_Iaj quicrc ahrirlo.oñ ¡n¡ ofctu A¡ronó nica Se

I Leclr. y apmbación del Acla úterior No 28.
2 - Pagoalibre¡iaAlfa. § 4344.
I Apiobación dcl fondo Pemeentc.
4 Rendición dc lbndos Municipio, Parrida Mensu¿l y !¡ndo le¡mane¡te
s solicitud de la escuela¡' 104 paB clfcrilal del 16 dc Doviembre.
6 - léletón, soliciler inspcctores de tánsi1o Fm la mücha. escem¡io y mpljllcación lara cl
everb e¡ 9 de no,icmbE.
7 Pago a la lcrctc¡ia Spinelli. $ 8.113.
8 ?!so a ¡a pintu¡eria Ferei. $26.i55.
9 Paso a barucaCanión.$ 80.000.
l0 Pago a Elccl¡onico. S 50.000.
ll Declareió¡ de inl¿rés 1¿ múesm del Rotary Ctub en SantaLucia.
ll Soliciruddc rampa de acceso en ls Escuela N" 101.

Apiob¿do,l.¡ 4. queda ve¡ el pFsupueslo de la mplificación.
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¡ I Aprobado 4 en 4 declaár de inlerés local la muesrd de los 125 anileGarnñ delmcimiento del

12 - Se rom&in ls medidas y s húá con made6.
se tnra el sú1oi bmdeEo del Frenle amplio, que se @lizdá el jEv¿s 24 ¡ ls I 8.30 ho6
salie¡do de l3 plr¡lela A¡aclelo Claverino por calle tuleú hasta la pláa Tomás Bereta. Se harú
16 comnnicaciones corcspondienl6.

Pró\iñ. coñccio: I de norieñbrc de 1019.
sien!lo tr horn:21.10 hs se lelanla l¿ sesióo
l.¡ nitse¡re acl! sc i.r..ror-c. y nrm, e¡ la ciudad de Sarta Lucia el dia 2¡ d. ocl'¡re de 201'r. lr
quo ocúprcL folio :18) it).


