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el MLnicipio de Sankr Lucia. el I de ¡b¡il d.2019, sielrdo la hora 19.50 da comienzo la Scsión
Ordi¡ari¿ cor el Alcaldc Ilaúl Estlanlil. Concejales: Argel Medil1a. Nlrhia Uri¿r. HLtgo lloilrigucz.
Susana llcmández. Leonard,i l{o11o, .luan Ceriani. Iabián Rodríguez y Gabliel {-ielpes.

ln

():den dcl Día:
1 Lectura y aprobación del Acta ante or No 10.
2 - Aütodzación para colocar un carro de venta ambulante frerte al Hospitalito.
3 La Unidad de Violencia Doméstica solicita una impresora láser'
¿l CIub CiclistaAlas Roias organiza el Gran FondoAIas Rojas cl 5demayo.
5 EI grupo de danza Río Aniba solicita apoyo pam el día de la danza el 28 de abril.
6 Problemática en los galpones y depósito de carga pesada, ómnibus y otros en calle
Mateolegnad entc Riveray Herrera.
7 Pirltái1a de cehras en el Liceo No 2.
8 Coñpra de tosca.
9 Presupuesto Pafticipativo Joven 2019.
10 Compra de luminaria.
11 Colaboración col,I la Soc. De Fomcnto Rircón de Velazquez.
12 Adoquines para calle Venezuela.
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,\probado 5 en 5.
No se aprueba pero se les co1¡u11icará que puedan lrcscntarse en la licilación para la ca¡tiü¡
J<r,r,'" Jcl Ht,'1,rr:,Jrro. Se:uchira 5 <n 5.
3 Aprobado -s cn 5 colabolar co¡ !i 5000.
,1 Aprobaclo 5 en 5 solicital bajada dc Lrz,v 30 r,allas.
5 - Aprobado 5 en 5 dcsúnar $ ¡1000 paraAdvarce Eventos.
6 l$obado 5 e¡ 5 ele\,ar üna resolución solicitando a la Dir. De Contalor que sc torncn las
i:laai]¿s ¡aaasaalas paú solüc;o¿¡ür ios problcms en e1 lrát1si¡o, la conlan'linación. rotllras dc
r crcdas v pavimento.
7 - ,tprobado 5 er 5. se solicilará que haigan nota pam lbrmaliza. el pediclo.
3 - ,,\1.'rol¡.lo i e]l 5. dictar resoiución por § .17.635.
9 - AJ,robado 5 en 5, dlctar resohrció, por fi i0.000.
10 Aprobado 5 en 5 destinar$137.101 enFivisa.
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Tomás Berretd J70 iEd¡ft.¡a Cenfral)
Boh¡Js.T Brun esq. Erunercaú lcentró Canatb)
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en 5 colaborar con maledales para que puedan conslruil ul-I piso en 1a sede ya t¡ue
colocaron los conlenedores que ohcian de salas y e1 techo.
El Sr. Alcalde plantea que Obras Do cuelta con pe$onal para aliontar la obm de colocació¡ de
con
adoquines en dos cuadras de calle Venezuela. Podriapensarse en Ia posibiliclad de hacerlas
homrigón pero se evaluari al re:pecto qrre colrr icne miás.
I

I - Aprobado i
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Proximo Concejo: 23 de abril de 2019
Siendo Ia hora: 21.30 hs se ieva[ta la Sesión.
l-a p.eseite acta se 1ee, otorga y fii1¡a en la ciudad de Sa¡ta Lucía el dia 9 de abrii de 2019, la que
ocupa el folio 14 y 15.
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