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CONCI.]JO DEL MUNIC¡PIO DB SAN'IA LLICIA

AC]T.,\N'27

Fn cl Mrir-ricipio clc Santa l'ucia, el 20 de agosto de 2018' sicnclo la hora'2O 10 da comicnzo la

sesi¿m Ordina.ia coir el Alcalde f'"1 ittt'"1¡i' ó"*ejalesr Angel Medina^ llugo Rodriguez'

il;;;;;;ilr, f.o¡a¡do Mollo' cabriel Gelpes' Juan ceria '

0Ílen del Dia:
i -i""*.u t aprobación del Acta anrerior \" 26'

; ;i;;;...¿ i'"oli"l,u pint*u pu'u el ertcrior del edillcio

: - Sueño de camaval solicita colaboración'

; - üiló" ;;;;;Municipio, Partida Mensual v Fondo Pemanente'

5 - Autorización de Fondo Permanente'

; ;;i;;';;:;;; J. tastos de 5 17 0e8 para compra de balasto tosca v asraltg'

7 Fiesla de la radio Espika, so[cita coiauo.ación para los dias o y t 0 de noviemble'

i o""¡. ¿" f 

" 
,**ie la oficina de turismo' $ 2q 280

é puc;¿".u,.¡¡". de consmrcción. $ 12 572 , .. .-,^. r. -".¡ha er 7 9.
t O . CileUro la dir ersidad. sol icitan colahoracion p¿Úa el e\ enro y

11 Solicitud de colaboración del gmpn iimbó para el evento el 2319 en Plaza España'

r) f*p.ror scárone polor.o ,oll"rru p""rrnl-ro pri" t""i"^.u¡-" en el tra)ler lrentre cl camping'

i i '.::';;;;-;i- ir'8ó-óoos r - 
'or¡i¡.,¿ 

¿e creación de un picódromo'

i; ii: ,;i;i i ;;;ó-óli+ó u"itu"ion u¡reviada uactor agricola'

il - i"iiü ¿]"lrull,¿os solicila una rampa de accesibilidad 
: . ¡ .l

lo.AplicarTdiasdesanciónparael trti Hlu'í"io nor"uno por ausencia del lugarde rabajo

i -Aprobado 4 en 4.

I Se colaboró co¡ 7 lts'

: - qprobado + .n 4 ¿eiarlo en el órden del dia'

4 - ,A.probado 4 en 4.

5 - Aprobado 4 en 4.

6 ADrobado 4 en 4

7 Aprobarlo 4 en 4 destinar $ 20 000'

8 -Aprobado 4 en 4.

9 Aprobado 4 en 4.

Tarras Bei era )-A lE¿f.(n Cennat\ -
Bdlt.sú' Br|m esq. B'r¡.reú I rCe'r¡o cii r'rrr0'

fel: l+598) 1828
vNü.i mcolnet on es. sub.uY
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lffi'ü
Gobie¡no dc
Canelones

Tomás Berreta j|A Gd¡ficia Centrot)
boltosor Brum esq. Brunereou (Centrc Canar¡a)

lel: (+598) 1828
w w. i ¡n ca n e I o n e s - gu b - uy

F'olio N'39

l0 Aprobado 4 en 4 colaborar con $ 5.000.
11 Aprobado 4 en 4 colaborar con $ 5.000.
12 - Aprobado 4 en 4.
13 -Aprobado 4 en 4 dejarlo en el órden del día.
14 Aprobado 4 en 4 dejarla desierta.
15 - Aprobado 4 en 4 envia¡ a la cuadrilla.
16 Aprobado 4 en 4.

Póximo Concejo: 3 de setiembre de 2018.
siendo la hora: 21.15 hs se levanta la Sesión. -

La presente acta se lee, otorga v hrma en la ciudad de Santá Lucía el día 28 de agoslo de 2018, la
que ocrrpa el iblio 38 ¡ 39.
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GO,iCSÁ*NILLA DE ASISTENCIA SES]ONES DEL CONCE]O DEL ML]},¡rcTPN DECaneton¿¡. " 1^' -SLSIoN \',¡J*:T,, IORDINAR]A IvI ILCHA,, qIPI! ( H)RA ¿P.:!QI
(IX-TRAORDIN AR|A./ | t

Sta. Lucía

ALCAIDE
NOMBRE

Raul Estramil

Leona¡do Mollo

rRr"rl 
I?-

Lo

FIRMA CO

1er Suplente

2" Suplenre

L,^-O

3o Suplente

Ma¡lene A¡gañaras

TabaréFalero + l

:Af, rtrJ!\¡ t¿rr1J,4/(, ¿l

-r^,
< r' LttL-,

l

ler CONCEJAL

ler Suplente Gabriela Genes

2'Suplente Gabriel Gelpes

3" Suplente Mafin Ceriani

3'CO\CEJAL HugoRodrigue,,

tu;l
órL,cl á"81 )

1er Suplente Nicolas B¡acco

É14*: I
3'Suplente Juan Ceriani

l

t/.^^.,^-,^,4' CONCEJAL Nt bia Uria

ler Suplente I abian Rodriguez

2' Suplente Karina Lar alleja

3'Suplente Sandra Robaina

Tanós Be|eta llA tEdft.to Cehr,.t)
Boltdsú Brum esq. Brírne,e ar tCentta Canano)
Canelanes Ut)suor
Iet: (+ssg) t828
ww. nnca nelones.sub. uy


