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En el Municipio de Sanla Luoía. el 5 de noviembre de 2018, siendo la hora 19.45 da comienzo la
Sesicin Orclinaria con el Alcalde Raúl Estramil, Concejales: Angel iv{edina, Fitigo Rodríguez.
Fabian Rodríguez, .hran Ceriani. N¡-bia IJria. Susana I:lernández. Gabriel Gelpes y l.eonardo \4ollo.
-Se recibe a vecilos de la calle Rocha. Rep. Argentina y Brasil planteando que ooIr la obra cle
canalización está todo en mal estado y reclaman que la empresa reponga lo que se deslr[i]-ó. Lll Sr.
Alcalde erplica c'nlo es el provecto y cómo es la ejr-cución ¡; hará los r!'clamos peiliÍ)entes.
-Se recibe a ios propietarios de los carritos de Plaza Hspaña. se trala cómo será el servico ,.le los
baños ¡- ellos plesentarán sLt propuesla para ver cómcl se hacen calgo tlel lnantenimiento.
Orclcn del Día:

Lectura y aprobación del Acta anterior N' 36.
- Sueño de camaval solicita colaboración.
3 - Comisión de Urbanismo, informe sobre supermercado El Paseo.
4 - Pago del serwicio ADSL en Plaza Principal.
5 - Solicitud de colaboración para la Teletón el 10 de noviemb¡e.
6 - Propietarios de carritos de la Plaza España.
7 - Planteo sobre ia situación de las calles por el Sr. Carlos Cuadra.
8 - Solicitud del kiosco ubicado frente a la Estación de AFE.
9 - Arena voladora $ 900 el mt.
10 - Pago de materiales de construcción para baños de Plaza España, $ 53.222.
l1 - Compra de desmalezadora Still 120, S 14.500.
l2 - solicitud de colaboración de "Rio Aniba" para actuar en las ciudades de Melo y yaguarón.
13 - solicitud para ampliñcación de la muestra de fin de cursos del centro cluturar Rodó.
14 - Solicitud de colaboración para la actividad 21'Kanarios el 25 de noviembre.
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I - Aprobado 5 en 5.
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- Aprobado 5 en 5 $ 9000.

-

Aprobado 5 en 5 dej arlo en el órden del día.
Aprobado 5 en 5 elevar nota a ANTEL, la redactará el Sr. Mollo
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5 - Aprobado 4 en 5 colaborar con la amplificación más básica.
Se vota prórroga hasta las 22.10 hs.
6 - Se pása a Comisión de Urba¡ismo el plano de mejoramiento del lugar. Se deja en el órden del

día.
Se realizatá expediente para la Dir. de Obras.
Se comunicará que deben hacer la gestión en AFE, ya que no es competencia del Municipio.
El Sr. Alcalde informa sobre el costo de la arena ya que hay que mejoar la cancha de volley
frente a AFE porque se avecinan eventos.
10 - Aprobado 5 en 5.
11 - Aprobado 5 en 5.
12 - Aprobado 5 en 5 dejarlo en el órden del día.
13 - Aprobado 5 en 5 elevarlo a la Dirección de Cultura.
14 - Aprobado 5 en 5 colaborar con las instalaciones del camping y solicitar Inspectoles de
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Tránsito.

Próximo Concejn: i9 de noviembre de 2018.
Siendo la hora: 22.30 se levanta la Sesión.
La presente acla se lee" otorga y finna en la ciudad de Santa Lucia el día 8 de noviembre de 2018, la
que ocupa el fblio 53 1' 54.
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