
-
i

Gob
Ca

l'olio \".+,.1

(1)\Cl,.lo I)Et. l\{{lNIClPlO 1)r S{\TA I U('1',\

-\( l.\ ¡"" I l

!lü cl \l!úiciljo c1. Sanla l,ucía. cl 14 dc seliembr' rlc'2018' sicmlo l3 hora 19'45 Ja co¡lienzr¡ la

S*i,r,, i,.¡r,r.rclin,oia coll el Alca1.1. l{¡Úl !siramil. Conceirlcs: iiugo llodriguez' SLrsana

;-1"*,in¿.r. Angel }lecilna. Leorrardo trlol1o. M¡¡lere Arga¡¡'ús ,'- 
'lab¡l'l 

C!1pes'

Sc aacibc ¡ illlaraantr: dc l¡ cotparsa Sucño de caÍllat'L que solicilarl trans¡trrtc pata;l li 'lc
roriernhle. ¡a qiie habüi una prueb.i .1c aJmisiir¡ eu Ii¡rcluc clel l)lata'

ar.l.L dei l)ixi
1 Lectura y aprobación del Acta ante¡ior N' 30'

2 - Sueñu dc cum¡r¿l .olicita colabora!it,n.
3 .' Banca de Quiüiclas solicita colocar una pclota de 2 metros cn la plaza principal para pLLblicidad'

¿1 Nota refcrente a las carrelas de peros y canódromo'

5 Renclición de !-ondos del Municipio. Partida Mcnsual, Fondo Permalente'

6 Aulo zaciói de FoDdo Pemanente.
7 - Autorización de gastos de $ 17.098 para compÉ de balasto' toscal asfalto'

8 - Rcunió¡ de la Cuenca del fuo Santa Lucía. 10 de octubre de 2018

9 - 
-olaboración por cobeÍum pe dística de las distintas actividades del Munit ipio'

10 llr:stival dc Mi Tapera. 13 y 14 dc octubre

l1 Sem¿rna de la salud. 28 de setiembre

1l - Cornisión dc tlrbanismo informe sobre supermercado El Paseo

I I Rclilo dc crh¡llos do le r,ia pública.

1 Aprobado ,1 en 4.

2 - Aprobado ,1 el1,t dcjarlo en el órden de1 dia.

3 - Aprobado 4 cn 4 dejarlo en el órden del dia.

4 EiSr. Concejal Moilo plantca la situación por las carreras de pe(os y se apmeba 4 en 4 dictar

resolución cloncli se exptesc que l1o se colnparte esla actividad y que debe prohihirsc-

5 - Aprobado 4 en 4.

6 - ,\probado 4 en 4.

7 - -A.probado :l cn 4.

8 - Scrá unajornacla de 9.00 a 16.00 horas er el Ccntro Comercial ) se irlvitará a auto dades del

gobicrno nacional y depalamental. OSE. DTNAMA, etc.

9 Aprobado 4 en,1 destinar $ 5.000 para la periodisla Yanel Sanchez

l0 - Élevar a la Dir. De Cultura Ia contralación de Carolila Gonzalez-

1 1 - Aprcbado ,1 en 4.
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12 Se deja en el óiden del dia aprobado 4 en 4.

13 Se consiguió un camión para el haslado de 13 animales pelo hay que cubrir el flete

./u-.w\,Y
P.ó\imo Concejo: I de oclubre de 201lJ

Siendo la ho¡a: 21.20 hs se levanta la Sesión.

l-a presel1|e acta sc lee" otorga )' fi¡na en la ciudad de Santa l,rlcía
que ocupa e'i lblio ,14 y 45.

lolio N' rl5

el dia 25 de setienibre dc 2018. la
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Tanós Bereto 3 /0 (E¿¡fic¡a Ceñtrot)
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