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Folio N'41

CIONCEJO DEI, MUNICIPIO DE SANIA LUCIA

,.ICTA N' 29

En el N{u:ricipio de Santa L,ucia. cl 3 de setiembre de 2018, sie¡do la ho¡a 19.45 da comielzo la
Sesión Ordina¡ia con el Alcalde Raúl Ist.amil. Concejales: Hugo Rodríguez, Susaia Hemáldcz,
Nybia Uria, Angel Medina- Leonardo Mollo. Cab¡iel Gelpes, Juan Ceriani y Karila LavalleÍ¿.

Sc ¡ccibc a i¡tcgrarles del gupo Santaca Futsal, ú.icos quc rcpresentan Cancloncs en I¿ liga dc San

José. Necesitan ül cspacio para practicat ¡a que al gimnasio Juall Xlil no Pueden h rnas.

Orden del Día:
1 Lectura y aprobación del Acta anterior N' 28.
2 - Sueño de camaval solicita colaboración.
3 -Exp 2018-81-1180-00081 solicitud de un picódromo.
4 Solicitud de materiales para pozo séptico,
5 Solicitud de Ia plaza principal para laExpo Educa2018 el 11deoctubrc.
6 -- Pago de materiales de construcción por un monto de $ 23.195 para baños de plaza España.

7 Suspención del funcionario Mauricio Romano.
8 Compra de la pala paÉ tractot en cuatro cuotas de $ 66.250.
9 Cooperativa Aries, pago de la vigilancia por $ 34.650-
l0 - Transposición de rubros.
11 Celebro la diversidad solicita pintar letras de la rotonda con los colores que identifican la
diversidad.
12 Creación de grupo de trabajo para los festejos del aniversado de Santa Lucia el 16 y 17 de

diciembre.
13 Auto.ización pa.ra ampliar el presupuesto 2018 por concepto de recuperación de ingresos por
morosos.
14 Presentación del gn¡po Saotaca Futsal Club.

l Aprobado 5 eÍ 5.
2 Se deja en el orden del dia 5 en 5.
3 - Se inibrmará que no tenemos competencia para destinar un espacio público, ni presupuesto, ni
sopofe técnico. Se elevará, aprobado 5 en 5.

4 E1 Municipio no puede cumplir con lo solicitado pero se enviará inspección para ver la
sitr¡ación.
5 -Aprobado 5 en 5.
6 Aprobado 5 cn 5.

Ediicror Brnni es!. 8rlrereaú l.-e.rrc Ca.at¡.)

Iei: /+5981 1828
\rww.i/¡.o,ielo¡es. gub.uI

/nY,



ffi
Cobierno de

folio N" 42

Próxitro Conccjo: i2 de sctiemble de 2018.
Si(¡oo l,r horr: 22.01t hs se lcvarLa la Sesion.

La presente acta sL' lee, olorga y lirma e. la ciudad de S¡mta Lucía el día 12 de setiembrc de 2018' ia

qLre ocupa el lotio 41 ,r- 42.

7 -,\probado 7 días de suspención ye que no son dc recibo los dcscalgos

8 - Aprobado 5 er 5.

9 Ap¡obado 5 en -5.

10 - Aprobado 5 en 5.

11 No se aplueba que las pitten. la Sra. Concejala Hernández opina que se marca un precedenle y

dcspués todos tendrían de.echo a reali7,ar la soliciaüd, lo nismo opila la SIa. Conccjala U a,'- cl Sr'

Concejal Rodriguez acota clue hay que cuidai y mantener como están las pertenenci¿s t¡ut1icipales.

Sc ,p.ueba qur: coioquel bamleras ¡' pasacailes en las e.tradas a la ciudad 
^probado 

5 en 5

l2 Se co¡üotará una reunión eljuevcs 6 de setiembre a la-s 20-00 hs aprobado 5 en 5'

Se vota próroga de 30 minutos aprobado 5 el 5.

l3 - Ap.obado 5 en 5 modilicar el presupuesto por rm mo¡to de $ 2?2.079.

14 Se gestjonad e! préstamo del gimnasio de UTU. aprobado 5 ea 5.
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