
AC]A N" I6

En el Muiicipio de Sanla Lucía. cl 7 dc ma,-vo de 2018. sicndo la hora 19.45 da oomicnzo la Sesión

O¡dinaria co¡ el Alcalde Raúl Estramil, Co¡ceja:cs: Angel Medi¡a. Süsana Ilcrnández, llugo
Rodríguez. Nybia Uria. Cabícl (ielpes. Leonardo l\4ol1o, Juan Ceriani. K¿Úim Lavallei¡, l'alla con

aviso Iabián Rodrigucz.

Orde¡ del Dia:
I - Lectura y aprobación del Acta anterior N' 1 5 .

2 Colectivo El Reflote solicita ufi espacio en la Oñcina de lurismo.
3 Sr Daniel Da Rosa solicita ilumincaión y la ciclo via en Ruta I l.
4 - Diferentes instituciones solicitan inclusión en el proyecto de la ciclo vía cn Ruta 11.

5 - Liceo N' 2 solicita balasto y retiro de fuboles secos.
. 6 -Autodzación de compra de uniformes.

¡i"7 - Solicitud de varias instituciones que quieren estaciones aeróbicas.
'li 8 Integración de la Comisión de Seguridad y convivencia ciudadana.

9 Se conñgurariín los dispositivos de los Concejales interesados en tener las grabaciones de las
crirnaras de seguridad ya que vendrá el encargado S¿ Mariano ¡'ena¡i.
10 Aprobación de Orden de Descargos No 163.

1- Aprobado 5 cn 5.
2 Aprobado 5 en 5 dejarlo e[ el orden del día.
Se trataD los pulltos 3 y .1 comenlando qr¡e el Proyecto se votó hasta Prolesa. que ha-l que ver
presupueslos y el tr{TOP liene que a\aiarlo. Si se consiguea más socios se podría anrpliar.
5 - El elcalde hahlará con el Dircclor ya que la cmp¡csa quc trabaió cn cl cdificio dcbcrí¿ hacc¡sc
cargo del areglo del palio, l por los árholes ahora no tenemos cómo reli.arlos.
6 Aprobado 5 en 5.
7- Se invitarán a la ¡]róxima sesión para tr¿{a¡ el asamto.

8 Se inftr:rlra que hab*i rma reuniir¡ el dia 8 de mayo en el Licco No 2.
9 - Se conñguráron al¡unos disposili,,os piua ver imágenes de la plai¿a Tomás Beúe1a.

' 10 Aprobado 5 ea 5.

,1, .,_,Pide 1a palabra el Sr Conccial Rodígr¡ez lllatlteando que hiry que soluciorul el lrobl!'ma de las
.: - :.,*6 palomas en la plaza. que se trate en la scsiril próxima 1os lobos er el carnping. que se coloquen las
, r':r:;icoluIlxlas en Plaza FmÚcia, que cstá[ sin hace] las cuaretas del Cemente o. que sigue la basura en el

!olio N" 2l

CONCEJO DEL MUNTCIPIO DI.) SAN'IA I,IICiA

. i,'lh'?



lrnio \'12

Próximo Concejo: ll de l¡a) o de 2018.
Sicndo l¿ hora:21.25 hs se 1e!anta la Sesión.
[-a presel]te ¿tc1a se lee. olorga ]' llrrna cn la ciudad dc Sanlr l-ucia e1 dia 23 dc ma¡ o 201 8. Ia qLrc

.,eup., el t'"1i., 'l¡ '1.
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