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Folio N" 2:l

CONCEJO DEL I\,{L]NICIPIO DF SANTA LUCIA

AC't.,\ N" 20

i:,r cl lluicipio dc Santa Lucia. el 20 de julio de 2020. siendo la hora 19 40 da co¡rienzo 1a Sesión

Orrli¡r¡ri¡ con cl Alraldc Raúl Ir.str¿d.il, io.ceja1es: Nybia tlria. lfugo Roddgüe7, Gab¡icl Celpcs-

Srr.ti:r lle.¡ández- l:¡biarn Rodríguez, Angel Medina ¡ I-ei:narclo Mollo'

(Jri.. del Dí¡:
1 - I octura y aprobación del Acta anteriorN' 19.

2 Pago a la empresa de vigilancia eobra, $ 75.000.

J Pago a barraca Carrión. $ 70.550.

4 Pago a Eiectro Nico, $ 8,317.

5 Pag,' a eslación AncaP. $ 15 665.

ó Pago de mamparas de protección en vidriería Canelones, $ l1'600'

7 Rendición del fbndo Municipio, partida mensual y fondo permanent§'

8 z\probación de fondo Pennanente.
9 Aprobación de avance de gestión en el semestre junio de 2020.

10 Éroyecto de creación de un gimnasio polideportivo municipal, ex gimnasio de Laureies

cn calle Cerro I-argo entre 18 de julio y A. Legnaní, Pa&ón No 1988'

11 - Pago de 20 chalecos para cuida coches, $ 4000.

l2 Picada de rehiculos en Santa Lucia.
13 Compra de caños para badenes en el barrio sur desde Ituzaingó hacia Baltasar Brum'

I - Aprobado 4 en'1.
2 Aprobado 5 en 5.

3 Aprobado 5 en 5.
,:1. - Aprobado 5 en 5.

5 - Aprobado 5 en 5.

6 - Aprobado 5 en 5.

7 - Aprobado 5 en 5.

8 - Aprobado 5 en 5.

9 - Aprobado 5 cn 5.

I0 Áprobado etevarlo a [a Intendencia - Dirección de Deportes, Sec Nacional de Depofie,

Oi'P, y el Sr. Alcalde opina que el lugar sería muy importante utilizarlo para recibir los

evacuados si se dan inundaciones.
1l - Ap¡obado 5 en 5.

i2 Aprobado elevar a las autoridades competentes la solicitud de aplicación de Decretos y

Ordenánzas a los que realizan picadas de mo-tps y autos generando molestias y poniendo en

ricsco l¡ r id¡ de Ia. per'onas. -flil/, *< 
,

ricsco l¡ rid¡ de Ia. per'onas. -fil/r*< ,

,t,,/,tt'., . úfl'tr@'/



I:olio N'' 25

13 Aprobado 5 en 5.

lirlc lu o¿labra el Sr. Concejal Hugo Rodriguez solicitando que se asegure más el perírnelro

;.ll .#;iffi;; J;' i.;' ;""; tl Sr' Alcalde contesra que ) a lo pidió en Ia órbita de

la Dirccción de NecróPolis.

üi; lil;Ñ; pú;.:a que se debe areglar la ve¡eda de calle Artigas v w Beltran que la

"r"árriü."ñriá.'O"e 
se terminen de colícar las chapas del nomenclator Que se busque

;;;;i¿; p;;;;;ñ que los automóviles estacionen sobre el cantero de Federico capuro v

Héclor Miranda.
iiir. ei""ü" L"r¡t.a que ya ordenó a la cuadrilla que colocaran macetones con axbustos'

;;r";t;;;;;; ;;;icJ quá at ala ae nor el 80 % d;l plan alimantario está solventado por

ét;;ü;;i;l;i" y 
", 

éstos días la Intendácia apovará ion una partida de $ 44 800'

Prirrin]o (¡Íc!-ior 20 deiulio de 2020'

lieldo la hora: 21.00 hs se levanta la Sesión'

, , ñ".,. ,.át" f""" oto.g, y ti'*" "lio 
ciuLlatl de Sa¡ra i-ucía el día 24 de itLlio de 2020' la qüe

ocupn cl lblio 24 -v 25.

fi,q7lt^.'a'^"¡fu^'


