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Ln cl lvluaicipio de Santa Lucia , el 2 de iulio de 2018, siendo la hora 19 3i tl¿ comicrlzo la Sesión

orilin¡ria cü cl Alcaldc Raúl llstramil. conccialcs: Angcl Mcdi,.. N)bia Llria, susan:l

Henrá¡dez. Juan Ceriani, lah¿1con aviso Hugo Rod¡iguez

O¡dcl del I)ía:
I Lectura y aprobación de las Actas N' 2l y 22'

2 - Colcctiv; Él Reflote solicita un espacio en la Oficina de Turismo Ver protocolo de uso'

3 Buscando Miradas, proyecto del nuevo ccntro.

4 Mov. De Muicres Nilda lrazoqui, actividades del

5 - Teatro Pila¡cs, solicita colaboración.

o - Solicilud de la fscucla N' 255. colaboración para el evento del dia 9 de sctiembre

Se recibe a intcgrantes del grupo Buscando Miradas (Punto 3)' que explican cómo es el proyecto

para el nuevo cc-ntro y se decide eleva¡ a la Intendencia que considere cederc¡ Comodato el predio
'mnnicipal ubicado en el padrón 444'1, fiaÍ¿ana 235. ubicado en continuación 29 de Dicicmbre y

Doc. l-uis Irazoqui. Aprobado 5 en 5.

Se recibe a integrantes del Mov. De Mujeres Nilda Irazoqui (Punyo 4), quiencs info¡man sobre las

actividades los áias 6 y 7 de octubre y solicitan colaboración con amplificación' pantalla y cañon

para proyectar audiovisuales. Aprobado 5 en 5.

1 Aprobado 5 en 5.

2 - Se deja en el orden del dia 5 en 5.

5 Se iecide colaborar con Íes partidas mensuales de $ 3500 para solventar los gastos de la

docente tutora Marisa Bentancur que trabajará con el grupo para poner en escena la tragedia griega

Edipo cn Colono.
6 Aprobado 5 en 5 que se realice el

Gcstión Ambiental los contenedores y
bajada de luz y cl escenario.

Próximo Concejo: l9 dejulio rie 20111.

Día del Patrimonio.

evento, se contratarán los baños quimicos. se solicitará a

la limpieza del pledio, y se solicitará a Ia lntendencia la

Siendo la hora: 21.-J5 hs se lcvarta la Scsión.

La p.c!.nie ¿rcla sc lcg. olorga y limú cn la ciudad de Sarta l.ucia cl dia 19 dc julio dc 2t)1E' I¡ qu'
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