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En el Ccntro Cultur¿ lvlLlseo José !. ltodó, el l8 de judo de 2018. sicndo la ho¡a 20.15 da

comicnzo l¿ Sesiórl Ordinaria con e] Alcaldc Raúl Estmmil. Conccjalcs: Angel Medina, Ilugo

¡, Rodríguez, Leolardo Mollo. Gabliel Gelpes. Susana Hernárdez, Ju¿ur Ceriani, Fabián l{odríguez.
'l falta con aliso Kalira ]-ar alleia 1 N¡,bia Liria.

Orden del Dia:
I - Colectivo El Reflote solicita un espacio en la Olicina de Turismo.

2 - Aprobación de rendición de cuentas Fondo Municipio. F'ondo Mensual. Fondo Permanente.

3 - Aprobación de Fondo Pemanente.
4 - Autorización de compra de balasto, valor $ 31.721.
5 - Autorización de gasto de $ 69.148 para compra de balasto, tosca, asfalto.
6 Autorización de pago de pintura por un monto de $ 43.575.
7 - Autorización de las partidas a Municipios Dec. l5 y 16, total $ 11.514.

8 Solicitud de artesanos.
9 - Autorizar las órdenes de descargo 945, 1800. 944, 1803, 1257.1430.
l0 - Compra de 4 liquidambar para la plaza principal, valor $ I1.200.
1l Acta de la Comisión de Asu[tos Sociales del Concejo.
12 - Nota de agradecimiento enviada por el Rotary Club referente a la colaboración de arena para la
escuela de equinoterapia.
l3 -Auto zación de pago de $ 1 3.500 para Ia compra de ahuyentadores dc palomas.
4 - Solicitud de $ 5000 para que el coro de Casa Rodó viaje a San Jacinto pam una actuación.

Recibimos a intcgrantes del colectivo planteando que quieren ese espacio para promocionar el
arte, la culfu¡4 la danza; sería los fines de semana, alguna fecha especial y semana santa.

Se les invita a trabajar en un proyecto y se redact¿rá un protocolo de uso.

Se deja en el orden del dia 5 en 5.

Se recibe a integrantes de Teatro Pilares, que solicitan colaboración para apoyar la participación de
la docente tutora que venüá a trabajar con el grupo durante tres meses para la presentación de uúa
obra.
Se decide ingre.arlo para la prórima se.ion.
2 Aprobado 5 en 5.

3 - Aprobado 5 en 5.
4- Aprobado 5 en,5.
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5- Aprobado 5 en 5.

6 - Aprobado 5 en 5.

7 - Aprobado 5 en 5.

8 - S;[cita¡ uIr espacio en la Quinta Capurro, en la plaza principal y dos puestos graluitos en la

G¡ia. Se decide aprobar el r¡so de la Quinta y de la plaza un {in de semana en cada lugar, pero los

puestos gratis no. Aprobado 5 e¡ 5.

9 - Ap¡obado 5 en 5.

10 - Aprobado 5 en 5.

,. r.1I - Si decide que Buscando Miradas participe de la próxima.sesión para explicarlY llliilll: "l
.,Gb qr," t"tpot á hs areas de las personas prccesadas. se pedirá asesoramiento a 1a Intendencia' y

resuelto sobre propone¡ u¡r salón en el ex centro auxiliar para la Sra. Tesoro' se debe evaluar

2 - Se toma conocimiel1to.
3 Aprobado 4 en 5.

; i14-Aprobado 5 en 5 $ 2500.

Proximo Concejo: 2 dejulio de 2018.
Siendo la hora: 21.30 hs se leva¡ta la Sesión.
La prcsente acta se lee, oto¡ga y ñrma en la ciudad dg Santa Lucía et dia 2 de julio de 2018' la que

ocupa el folio 30 y 31.
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