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CO\CIJO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

ACT,\N'21

En cl Centro Cukural Museo José E. Rodó, el l8 de junir¡ de 2018. siendo la hora 18'15 da

-... comicnzo laScsión L:¡l|aordi¡a¡ia con cl Alcalde Raúl Estr¿tnil. Concejales: Angcl N'lci.lina. Ilugo

.]fno6i.r"r. Leonardo N1.l¡,- Cdbricl Gelpes. S*sana l{er¡ández. Juin ('criani. Iiebi;in llodríguez.
f¡lr¡ con ariso Karine I ¿.ralieia r \\hid I rra

Orden del Dia:
I Lectura y aprobacjón del Acta anterior N" 20

2 - Visita de la Comisión Permanente No I I de Descentralización, de la Junla Departamental de

Ca¡elo¡es.

1- Aprobado 5 en 5.

2 - Se recibc al Pte Julio Aquino y a los Ediiss Cecilia lvlafiinez. Hugo lcosta, Federico Llcolancor,

Ignacio lb.ena )' José ilonta:rgordo. Plaltean algunas pregufas para canaliT,r la reunión rcferenles

a la participación c inclusión social. rclaci¿)n entre los niveles de gobicrno, dificultadcs politicrs
p¡ra el dcsa¡rollo, estraiegias dcl gohierno municipal par:r que sea un cspocio dc prol'ccciirl de la

socicdad: ¡' lbnalezas o clcbilidades de las ordena¡zas deparlame ales.

Ei Sr Concejal lVlcdina plantea que se trabaja ñucho en la inciusión. con Ollcina de Desarollo. con

MI DES. pero es dilicil dar resplresta po¡ ejr'mplo a las lecesidadcs dc la vi'" ie¡da
trl Sr. Concejal Molb expresa quc hay demandas que no se crüren por falta de insumos. l-c doblc
depeldelcia gcncra lienos. La inlbramción oficial deberia llegar a los (i)nceiales lilulalcs.

i;¡"4 S¡a. Concej¿l Hemíndez acota que los reclamos se reciben" se h, sesionado en baüios y s. han

talleres del Certro Cultural a otros ban-ios para incluir a \,ccinos.
- " '1 El Sr. Corcejol tlt,grr R odrrgu.'z se ¡efiere a las rbpelclcncias. conlo tl Cc¡1elllcrjo.

edilicia depende de ('anc1o!cs 

' 
los lüncionarios dei l\'Iurcipio. Otro caso es el iocal

quc la pa,1c

del ex ccntro
auxiliar donde se decidió quc lteia uD espacio para lalleres del Ccntro (-uhu[al 

,\'. de C¿nelores se

¡, dio la órdcn quc urra ONG usara parte del espacio.
., i :¡.- El Sr. Alcalde compate la visión de la doble depcndencia en kld&s las áreas, pero l¡ telacii»r con k¡s

mandos medios es positivir. exprcsa quc esle Municipio es muy gftmde. qrre lllla c1 sopoñc 1¡cnico.
el presupuesto es acotado 1 se desrina a la demanda pública y social.
El Sa. Edil Bentacor consulla si ha,v inconvenientcs con otros Municipios por linlites. a lo que se

responde que 11o.

til S¡. lldil lbrena pregunta si se puede cumplir coll el cronogralna dc obras. con los cabildos y
scs;oncs; rcspondiéndole que las obr¿L! se tralan de cjecutar, las scsloncs v c¡bildos sc rcaliTiar aon
lomalidad.
El Sr Bdil Fontangordo consulta si se ha pensado en cónlo el'ectivizar ingrcsos cco¡(imicos dc otros
o¡ganisnlos al Municipio aunquc no se tenga personeria jLrridicn. ¡' ei Aicalde opina qLLc tal lez no-*"iw;, l¡ pgrs ello.
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La Sra. Edila Martinez consulta sobrc la participación de concejales a las sesiones y se responde

que es muy buena.

.i' Próximo Co¡ceio: 1 8 de junio de 2018.' | §i.t do la hora: 20.05 hs se leva¡ta la Sesión.
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f"e, otorga y firma en la ciudad de Santa Lucía el día 2 de julio de 2018' la que

ocupa el folio 28 Y 29.

que mejorar el proceso de participación y de gestión'

Sr Alcalde agradece la risita
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