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I:n e1 \{unicipi,r rie Sunta Luci¿- el 5 rle llbrorr ele 1018. siendo l¡ hora 19_15 rl¡r conienzo l¡
Scsión Ordine¡'ia r.on ei ,\lcrldr Rtúl irstr'ü1i1. a(»ccjales: Sus¿na llcnr¿inclez. JLran ('criani. N¡ bia
trria. Irrhiiirl llodrígue7. S.ulJra Rotlaina. ,\¡gcl \.{cdi¡a. Li.b.j.l Gclpcs" l.e,o¡ardo \¡ollo. llriLo
IiocLrigue,. \ Kariu¡ t-a\ allcia

-Sa r!-cibe ¿l los recinos de calle \.{. I-cenani csquixx Ilcl.rara (punto g; quc plantean l!]s gr.¡¡d!-s
incr»:rr¡icntcs ql.ra .¡usan las crnpresas quc üabrian cn los salponcs ubicados cn csa Trrra:
generando ¡uiilos ¡x)les¡os. aoluta de veredas l r¡¡1pas de acccsitrilidacl por eltantrño r peso dc los
lehículos. piopagaci(ir dc grindes canti¡ades de polr,o" rocdorcs a caus¡ dc ios rleprrsit,rs de
nercaJL'.i¡. darr,ure de co:nhustibles,v ¡rrrJ!1c1os quít¡ieoi.
-Rccibimr¡s a la Sra. Ca¡bai¿l (|unl!j lil) ir.iiüilicatar.ia del ¡ar.ador- infomli¡ndo quc cl erliiicio cstá
en ¡rur nr¡las coudicioncs. no pudicudo ationtal los laslrr: ¡tLr.a 1a rc¡raraciór ¡ si e1 lvlunitipio no
le pr.r«le arudar,lcbcri rechaznr t.lc empreuclir';tiulLr.

OLLn dcl Di¡¡:
1 Lectura y aprobaci¿)n dcl Acta anterior N. 04.
2 Pago del scñ,icio de baronétrica. g 2500.
3 Pago del senjcio de la Coope¡ativa Arics. $ 78,10.
4 Exp. 2017-8I -1 020-0i027 Irrcgula dades cr Necrópolis.
5 Exp.20l5-81 - I 180-00068 VeDta dc pescado en cspacio público renovación de permiso.
6 Pago de la ampliiicación para el tablado de carnaval: fi 9800. prcmios para cl desfile: $ 10.000 v
apo1,, ¡lra el camaral dcl ri,': ,l l5 U00.
7 Exp 201 7-81- 1 I 80-001 85 fi¡ncionario Nelso¡ Pedrouzo. carco 6l:19.
8 Solicitud de designación de calle con el nombre dc AnaA¡oiha.
9 Situacirin de lecinos de cailc M. Legnani enhe Iiive¡a r Herrera.
10 - Situación cdilicii¡ clcl parador cx eiPucntc presenrada por Ja Srr. Rossdn¡ Carbajal.
I 1 Creación de reductorcs dc velocidad en calle Sa¡anali y acceso al pucnte sobre ex ruta I l.
I 2 Aprobación dcl Plan Operativo Anrnl ¡, Plan Quinquenal.13 Clreación del ¡ondo Panida Mensual.
l4 Propuesta de dictado de cursos o lallcres para elCentro Cultural Rodó.
l5 Solicitud de autorización para venta gastronómica en cl tablado del 17l2/lg.
I 6 Autüización para compra de 600 mts de tosca para rnantenimiento l. reparación de calles.
i7 

^utorizaci(in 
dc gasro dc las PaÍidas a N,funicipios Decretos l5 v 16.

l8 Nota del Comitó de Juhilados solicitando docentes en préstamo para talleres_
lq N,'la o<l ( ir( lu ( xr,,lico.

. , , ,, .,
I Aprobado -5 en 5.
2 ,,\plobrdo 5 en 5.
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.l - Aprobado 5 er 5.
,l - Aprobado 5 en 5 elevar cl lrámitc acot¿¡,rdo cluc el llonccjo ya se cxpidió y t'to c\prcsa cambios-

5 - Aplobado 5 cn 5.

6- {probarlo5 el5.
7 - Aprobado 5 en 5 dictar resolución con la sanciril.
8 - -Aprobado 5 en 5 pas.r a ComisiLin dc l]rb¡nisrno
9 Apohario 5 en 5 ariiuntar in1¡nacióD que proporcionaron los veci¡os J sc inslala¡á una mesa dc

diálogo .on las I cmpresas ) cl dueño .lcl predio.

Se vota 30 mirutos de prórroga.

10 Se aprueba presenlar nn! ¿spiración para que el 20 scmestre no se les cobrc el canoo .v se les

comp.arir 15 chapas ! los aros para el pozo séptico.

11 El Sr .,\lcalóe pialtca que los .cductores podrían coloci*se en Sarandi casi Rodó. S¿randi c¿Lsi

llspaña. Sar¿rndi casi cabecera dcl puente 
"r 

Rul$ 63 casi .l puenfe.

12 Aprobado 5 cn 5.

13 - Aprobado 5 en 5.

l4 Se prese¡tarán propueslas.

I5 Aprobado solicitando a la Sr¿¡. Gmcicl¿ Ilemáldcz que de nrás informacióa -v cual será cl

dcstino del dincro.
Aprobado 30 minulos dc prórroga.
16 - 

^probado 
5 en 5.

17 Aprobado 5 en 5.

18 - Sc lasa al Ccntro Cultu¡al Rodi)-

19 Se creará expedicnte solicilando ttn espacio rit delcnción pan üi acceso de kls pacientes ai

ccnh'o de salud.

Próxinto Conceio: 19.1e fcbrero de 201iJ.

Sie,rdo l¡ h,rr¡: 22.11¡ lr. ..' [ \:rnlJ l3 \esion.
[-a ¡res!-r]tc aclr se lee, otorga ] t-rrma en la ciudad de

qn. ocrLpacl folio05al 06. i,/ ..
Sa11ta t-ucía el dia 19 de febrcro de 2018. la

ttill/1.
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