
I
l:{) li( ) \1' lr:

i 1l\( l .ll) I)L.L \'ll I\ IalIPIO Dll s '1-! IA I l t IA

.,\c l.{ \' 0l
!.r'r el ('enlro {'Lilnri.l Musc. Jose E RoCi¡, el J .le eitto d:2ll2l' rlendt¡ l¡ hi¡ra 19-10 ri:r

..r1ria.ra la !csiil;rr Otdi¡aria l.¡ e1 llcaidr Lconarclo Nloll¡' Con:jaler: 1\'1;rri}e

:1.s¡ñalrj. -\n1.1 \,1a.1illa i:lbián Roclrigtrez. §ilrall: {lac'':l:lloti lllit¿r ¡¡¡r ¡riso fabill¡

\rr-ruz-;,.ri zortrrr Pila¡ fi¡rcia. Sar!lil3t] (i¡ttía ) :¿dit§k!11\'lLlño7'

1)rC¡r icl l)i¿:
I [.ectur¿r y aprobación del Acta antcrior N''10.
2 Prolecto dc kiosco rle Go[zalo Zubiri" Exp 2{)19-81- I 180-00159'

3 Vecinos cle cancha Budapest solicilan rcunión con el Col,Iceio para tralar temas de]

barrio.
4 - Integración de Comisioncs Especiales.

5 - Coñpra cle biciclcta para colaborar con Geslión Arnbiental para a.vudar cn los recorridos

detrás dcl carni(ill recolector.
6 El Sr Alexis Rosas solicila matcriales para tenninar su !ivienda'
7 Sra. Catherin Belliri solicita un terrcno.

8 Sra. Magclalena Novis prescnta ptoyccto para lrabajar cn infancia'

9 Buscando Mitadas solicita tcrreno para construcción de su sedc'

10 Expedientc 2014-81-1180-00260 de soiicitud dc llamado a licitación pirblica del

camping municipal.
ll Pro-veclo cultural Radio Butia.

1 Aprobado.l en 5.

2 Sc deia en el orden del dí4. aprobado 5 en 5.

3 El Sr. Alcalde comunica que la solicitud cra para da{ nombre a la calle C- pero se

inlbnnará quc por resolución )a tienc ] es l-ic. Andrea Ilcrniil'ldez.
4 Aprobaclo 5 en 5 que en próximos dias se info¡Ic las intcgraciones' dias l horas de

reunión que serán las 2das 
"v 'ltas semanas de cada mes.

5 El Sr Alcalde infonna que se cotnpró por un valor de 1i 2700.

6 Aprobado 5 cn 5 que sca estudiado por la Asistente Social

7 Aprobado 5 en 5 pasarlo a cstudio dc la Asislcnte Social.

8 Sé da lectura a la propuesta y se coincide quc debe ser lnás detallada. espccilicar puntos

para ser estudiada. Sc aprueba 5 en 5 que lo trabaic la Comisión.

9 - Se infon¡a dcsde la h'rtendencia que el t'adrón 5696 por calle Dr. Clemcnte Establc cstá

disponibte. por 1o tanto se debe¡á dictar resolució¡ para cedcr el tllismo y comir

contrapartida se solicitará que generen un espacio verde para uso del ban'io' Aprobado 5 en
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5 deiarlo cn el orde¡ del dia.
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Fotio N" 12

l0 Aprobado5en5archiva¡lo Se consultará en la Intendencia si hay posibilidad de

habilitarlo por un día.

11 Se daiectura, podría ser interesante como trabajo cultural vi(ual para la ciudad y la

micro región. El costo sería de S 10.000 mensuales pa¡a mantener el sitio'

Se deja en el orden del día, aprobado 5 en 5.

'Próximo Concejo: 18 de enero.

Siendo la hora: 21.30 se :evanaa ia seslÓn.

La prcseñle acta sc lee, otorga y fimla en

2i)2 i " la que ocrrpa el folio 0l y 02.
la ciudad de S¿ilta Lucía ei dia 18 de encro de
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