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lln el l\'l!i11icipio dc Sa¡1¿ l-o.i¿1. cl ll dc.1¿1zo de 2019. siendo la hora 19.'15 d¡ conlienzo l¡
Stsitin Ordin¿r¡ia con.l ,,\llalde ll¿úl Eslranlil, Conceiales: Angcl l\1edi¡a. N¡-bia tlria. llugo
lii.lriguez. Susa¡a IIet.náIdez. Gabriel Gclpes, lirlta con aviso Juan Ceri¡¡tj.

- !c recihc a inleg1:lnles del grupo ilblrnl! lllantcando su p.o--vecto educativo rct¡rcnte al candombc.

\ccesita¡ un espacio pitla Jtr tallcrcs de dalrza, maqLrillaje. percusión ya que eslán apoyados por cl

Director de la conrparsa Mturdo.,\Jio- Presentarán una rlota corr posihles di¿s -,-' horatios pala rer'sLl

ti¿bilidad.
- licrnoros canarios inlbmran cie 1os logros obleüidos en cl al:o 2018 -"- solicitan la renovación dcl

comoda|o.

I:l Sr. ('oncr-ial llodríguez solicila media hora previa para planteaf algunos lemas quc úclavia estin
por rcsolverse cor'ro: cl ar¡cglo del paso ¿t ni\'el en calle S¿rrandi. Ia coloc¿rció¡ dc las colurllrxs cr1

l¡ liltura plazc l¡ancia, las chapas dc las calles co¡ el nuclo nomenclák)r. aücglo dc vclcdas crl

e¡l1e Rir'em. colocación de luces en.T- SrLárez y Nardt¡¡e. Se [i}la además e] estado ilcl c.nlcro c¡)

Iiederico flaplllfo dolde cstacionen vchiculos. se decide colocai cadcl.ría de Prohibido Esl¿]cio11¡r.

Olden clel Dia:
1 Lcctura y aprobación del Acta anterior No 08.
2 - Pago a Pintureria Ferrari. $ 16.899.
:l Pago a Banaca Canión, S 50.000.
4 Pago a Martí¡ Vjllamilpor sonido deltablado de carnaval, $ 8000.
5 -Aprobación de designación a un espacio como Plaza Francia.
6 Presupuesto de adoquines.
7 - Aprobación de comisiones bancarias, $ 4000.
I Pago dc $ 5000 a la empresa Ruim¿u por el traslado del grupo de samba Embajadores.
9 - Aprobación para ampliar el monto del Fondo Permanente a $ 55.940.
l0 SolicitL¡d de pelotas para Laureles Atlétic Club.
11 Solicitud de apoyo para el festival Iütergaláctico.
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I  probado 5 c-n 5.

2 /\11rob¿.lo 5 el1 5.

i Aprobadcr 5 en 5.
:i - Aprobado 5 en 5.

5 - Aprobado 5 cn 5 denorninar como "Plaza F.ancia" Ia Matlzana N-o 135 de tulesa.a c iudad.

6 ,\lcalde contünica los p.csupuestos que envio la enlpresa .'\riJos y- (lue.1¿1.á para coordi¡¿lr.

7 -,,\probado 5 el 5.

1i - ,,\ obado 5 cn 5.
r) - Aprobado 5 en 5.

!0 - Apmhado 5 etl5 colaborat cotl 15 pelotas pam ei Club l-aureles ¡ tambión 15 parn el Club

Iinp¡¡ne-
I I - .\prollado 5 cn 5 colabo¡ar con $ 6000. fll mismo será cl 6 de abril or cl F)spacio Carlos

,111icdo.

Próximo Cotlceio: 20 de :narzo de 2019.
rr. nrlu r ho,:r: I Lin hs <e l<r anla l.r S. si,'r.
La prese¡te act¿1 se lee, o:orga y finn¡ en la oiudad de Santa Lucia el día 20 .le marzo de 2019. la
que ocupa cl foli,.r 10,r ll.
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