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Gobierno de

Irolio N" l7
CONCEJO DEL I'lUNICIPIO DE SANTA LUCIA
AC l:'\ N.

ll

l:n cl N.lunicipio de Santa Lucía, ei 23 de abdl de 2019. siendo la hora 19.4j dil comienzo la Sesi(in
{)rdi¡aria con el Alcalde Raúl :s¡ramil. Concejales: Nybia Uria. ilugo Rodrigucz. (iahriel (ielpes,
fabián Rodrígucz. .lrlan Ccri¿.ni, Susana Henliindez, faita con aviso Angcl Mcdir)¡.
Se recibe a integlaltes del gmpo Pilarcs. explican que \.an a pallicipar del encuentro regio¡al cn
(blonia los dias 2-1. 25 y 26 de mayo. Solicitan apoyo para poder cont¡atar un transportc.

El Sr. Conceja] Fabián Rodriguez presenta Ia solicitud de autorizaciól para el acro po1ítico el lt).1.
abril del Dr. Luis Lacalle Pou. - Se tralará con el punto 7.
Orrlcn dcl l)ia:
1 - Lectura y aprobación del Acta ante¡ior N' 12.
2 - Aprobación de la rendición del Fondo Municipio, Fondo Permanente y Partida Mensual.
I - Aulorización de Fondo Pcmanente.
4 Zaida Amaro solicita colocar un car¡o de venta de churos en Plaza España o en el Parque.
5 Santa Lucía Fútbol Club solicita materiales de construcción.
6 - Compra de uniformes para fr-rnciona os admiÍist¡ativos.
7 AgrLLpación MPP solicita cortc de calle Rivera para el 25 de mayo.
8 Nota de Teaho Pilares, sdljcitud de colaboración para üajar a Colonia a un encuentro regional.
9 Palque de diversiones.

.\prubado 5 en 5.
2 Aprobado 5 en 5.
3 Aprobado 5 en 5.
4 - Aprobado 5 en 5 ¡- se Ie comunica¡á q.e debe realiza¡ el hámile de manipulación de alinenLos
cn c1 \4uniclpio.
5 :\¡roh.Lrlo 5 cn 5 colabor"I con poftland, vadllas, tabl¿¡s dc encot'rado ), cal para las lestuarios.
6 Allobado 5en 5 $ 160.000.
7 Se uala 1a $licitud del code de calle Rivera cl dia 25 de mayo sin llegar a rn acuei.do por lo quc
se dejir en el rirdcn dc1 día 5 er 5.
l,a soljrilud dcl Padido Nacional se afrueba ¡cto debcrát realizar el aco en callc Artigas csquiua
¡-alalleje ) Do sobrc la piaza Tomás Berreta a¡rrobado 5 el 5.
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Aprobado 5 en 5, $ 10.000.
uigunos juegos en Plaza Francia a pafiir del sábado 27 del corrientc Rcgalarán
Sili"l*n
a la
decide qo! se 1"" eri."g.te a los jardines de inl'antes. a la escueia 25 5' a las ONG ¡
eltradas y se "oto"u.
comisiór del bar¡io Municipai N' 1.

Iiróximo Concejo: 6 de mayo de 2019.
Sieudo la hord: 2U.50 h' re leranta la Sesión
L, pr"."r'tt. u"tu ,. 1"e, otorga y firna e. la ciudad de Sa¡ta Lucía el día 9 de úa-vo de 2019'
ocupa el folio 17 y 18.
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