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CONC]TJO DüL ML]NICIPIO D[ SANTALUCIA

AC]AN" 10

Li¡ el \,lunicipio de Santa Lucia. el 5 de rnarzo de 2018. siendo la hora 19.40 da comienzo la Sesión

orclinaria con el Alcalde Raúl llstramil, concejales:, Angel Medina, Leonardo Mollo, Gabriel

Gglpes. Martín Cleriani, .lr.ran Ceriani, Fabián Rodríguez, Susana Hemández, Hugo Rodrígucz,

Karina I-avalleja. l'alta con aviso Sandra Robaina'

( )rrlen del Dia:
I - l-ectura y aplobación del Aeta anterior N" 09.

2 - Declaración de interés municipal zonal' la obra de la S.F.R' funcón de Velazquez'

3 - Laureles Atletic Club solicita: locomoción para jugar en Pando el 10 y 11 de marzo'

pfacticar.accedelalpfedioqueutilizaelclubMirasolSacachispaspara
4 ^ Asunto: servicio de cámaras de vigilancia en la Plaza Tomás Berreta.

5 - Informe sobre las gestiones con el Municipio pafa traer la obfa del Artista cabrerita.

6 - Posibles nombres para agregar al nomenclator de Santa Lucía.

7 - informe sobre los carros de venta de comida ambualnte.

8 * Construcción de dos baños (uno común y otro accesible) en Plaza España.

1 * Aprobado 4 en 4. . : l

2 - Aprobado 5 en 5.

Se voia cuarlo intennedio -v se rer:ibe a integrantes del Colectivo de Ivlúsicos de Sta. Lucía qirej , ¡ ,
solicilan una carta a\ial para presentarse en los fondos PRENDE. . ' i ' t,
l-uc-go se recibe a integrantes del grupo de artesanos y teatro Pilares, comuriican que.el el predio de

Pilales. los aflesanos cotnenzarán a exponer )'r'euder sus productos para que se inicie un

lnovimiento que se adaptará con la paÍe aflística.
Se ptrsa a <larle la palabra al Sr. Mari¿uro Fenari, responsable del servicio de las cámaras de la Plaza

Principal. Comunica quc'la señal todavía cs1á pero no hay imágen porque el pago anual no se

rcalizó.
3 , Aprobado ,5 en 5 c<¡laborar con $ 2500 para e1 traslado y en lo que respecta al predio se esperará

a lo resuelto en la reunión del dia 7.

4 - bli Sr. Concejal Medina plattea que se les de rirairtenimiento y que funcionen. La Sra. Concejala

[{er.nárdez solicita aclarar cómo luncionan J'evaluar si sirven o no. El St Concejal Fabiát
Ro.trígLu plentea que :r e\alúe un nuevo prcsupuesto de limpieza y malcha en lulcionamiento.

El Sr. Concejal Hugo Rodríguez plantea que se abonen los 100 dólares. que la base esté en el

Municipio ]' que se pague $ 1500 para la limpieza y puesta en funcionamiento.
Aprohado 5 cn 5.

5 - El Sr. Concejal Medina inlbrma que la obra está btrio responsabilidad del MEC y sería

para la ciudad traerla al Museo Rodó. Aprobado 5 en 5 gestionarlo.
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6 - Se vota ouarto intermedio de 5 minutos para thiir cl asrüité. "

Se lel,anta el cuarto inrermedio y la Sra. Concejal Hemández solicita dejarlo en el órden del dla.

Aprobado 5 en 5.

§e vota prórroga de 30 minutos.
7 - Se comunica la situación, con los que están habilitados y se aprueban {os renovaciones.

Seplanteaqueluegodelaconstrucciónde1osbaños,losresponsablesdelma¡rteaimientosenánlos
dueños de l¡s carros como contfapartida. ..?¡ .r ! ¡+. I r.rlr,.*Jfr, tll"8 - Aprobado 5 en 5. . ,tr¡..

i :l ::i :F
Próximo Concejo: 19 de marzo de 2018.
Siendo la hora: 22.00 hs se levanta la Sesión. . ;

La presente acta se lee, otorga y ftrma en la ciudad de Santa Lucia el día 12 dd marzb de 2018, la
que ocupa el folio 12 y 13.

Folio N" 13
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