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CONCE.IO D,,1. l{tlNICIPl0 Dl'. S.\\ l:\ LLr('lA

ACTA N" I-i

l)r ci illunicipio dc S¿nta I-r¡cia. cl l0 dc ahril J. 2()18. sicndo ¡a hor¿t 19.i5 da comic To le Scsi(ir
l)ldinaria con el 

^lcr 
.lc R¡ill l.stramil. Ctrtlcclalcsi Ar)gel Medina. Susana IlerniindeT. ilugo

Rodrigucz. N)bia Uria. Slurdra Robaim- Cablicl Cclpes. Leonaldo llollo- Juan Ceria¡i. Kr¡il1ll
Lavallcja l Marlene Argañarás.

Se ¡ecibc ¿r Teaho Pilares quc solicitiut la poda dc ár'boles en el pr,:dio dc- calle Ilirera ¡ de lo:
iírboles quc :racieron en las parcdcs del tanque. ya quc peligran que pattr dc l¡ cslrLlclula se

denu11bc.

Orde¡ del Día:
I Lectura y aprobación del Acta anterior No 14.

2 Colectivo El Reflote solicita u¡ cspac¡o en la Ohcina de Turismo.
3 Solicitud de colaboración para el Tomeo de Ajedré2.
4 Solicitud de colaboración para el Día de la Danza.

5 Solicitud de corte de riboles en el predio de Teatro Pilares.
6 Rendición de cuentas Municipio, F. Pemla¡cnte, Partida Mensual.
7 - Autorización de Fondo Pemanentc.
8 Aprobar Partidas a los Municipios según Dec. 15 y 16.

9 Equipo Técnico del Pro¡ecto Mejoramiento dc1 Barrio McipalNo I propone que el salón
comunitario se denomine Cent¡o de B¡L¡rio de Santa Lucia.
Colaboración para el feste.jo de la plaza Nuevos llorizontcs. publicidad rodante, servicio de

barométrica.
I 0 Primer fcria ho¡tifrutícola de la Soc. De lrom. Rural Rincón dc Vclazqucz.
l1 Notas de agradecimiento de laAsociación de Maestros Jubilados. del Comité de Jubilados ¡
Pensionistas y del Colegio lnmaculada Concepción.
l2 - Sesión dc OPI (Org. De la Prensa del Interior) el 7 de mayo a las 12.00 hs er el Ce¡1tro
Comercial e Indust¡ial de Sta Lucía.
l3 Autodzar el pago para la corrpra dc tosca y carpcta asfáltica.
14 Autorizar el pago del areglo de losjuegos aeróbicos.
I5 - Irregularidades en la Necrópolis Local.
16 - Solicitud de $ 2000 para el everto Dia del Libro.
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Iolio N' 20

i - Aprobado 5 en 5.
2 - Aprohado 5 en 5 de-iarlo en el orden del dia e invilqrlos a clue vengar a la sesron.
:i Aprobado 5 en 5 $1000.
4 Aprob.tlo 5 en 5 $2500.
5 Sc elelará ir la llir De Gestió¡ Ambienral-
6 Aprobaclo 5 en 5.
7- Aprobado 5 en 5.
I Aprobado 5 er 5.
9 Aprobado 5 cn 5. ¿rprobado colaborar co¡ g 2500 ), enviar la baron'té:ric¿.
l0 Aprobado 5 en 5 cdabomr con S 1500.
I I Se loma conocinlieño.
l2 Se les solicirar¡ dos presupueslo pa.r'a colaborar con la activi.iad.
13 Aprobado 5 en 5.
lzl Aprobado 5 en 5.

Se vota próroga hasta las 22.00 horas-
15 Se infomra sobre u¡a denuncia de wra actuación irrctula¡ de un frmciona.:o que estaba scntado
sobre un pa¡teón. Se leen los desc¿t¡gos ) la resptLestc del-Ccpatáz que sc hute rcsponsablc lientc a
las actitudes dc sus f'uncionarios por kr cual sc decide archivar cl tráni1e.
16 

^probado 
5 en 5.

I 7 Aprobado 5 cn 5 colaborar con $ 2500.
Se trata el asunto: retiro dc cepas secas dc la plaza lbrniis Bereta. aprohando contral¿r al Sa
Gabricl PrigrLe para que realice el trabajo oon un costo ¿e $ 27.000.

Próxinio Conccio: 7 de ma¡,o de 2018.
Sie[do la ho¡a: 22.00 hs se ]eva¡ta Ia Sesión.
La p¡esente acta se lec. oto¡ga y t:¡na en Ia ciudad de S rla Lucía el dia 7 de may.o )01g. la quc
ocupa c¡ folio I9 ], 20.
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