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y pla¡tear .luc sc van a lrac.r cr¡rgo dc kis baños pcr-o

CONCaJ(j l)J,l- Ml.:NICIPI() Dir s^\TA LllCl,\

AC IA N" 1O

En el Nlunicipio de Sanla Lucía. el Iq clc rloviembre dc 2018. siendo l¡ l:ora 19.45 da co:¡icnzr¡ l¡
Sesión O¡dilari¿ con el Alcalde llcúl lstlai¡il. ('onceja]es: Angcl lvledi¡a. llugo llodlígt¡c/.
N¡,bia Uria. Susana IIcrnández. liüiár Rodriguez. Lcona¡do l\1ollo" Gabticl Gelpes. Juan Ccriani.

harina Lavallc-ja,r' Slndra Robaina.

Sc rccibe ¿ inregrante del Club cle Leones qu!- plantea la solicitud de extendcr el comodato por l:
años para soguir illti(iendo cn meioras. Se les conrtrnica .luc sc trel¿rai al tema.

Older del Dí¿l:

1 Lectua y aprobación del Acta anterior No 39.

2 - Comis. de Urbanismo infoma sobre supemercado El Paseo.

3 - Carritos de Plaza España.
,l So1. de colaboración de Rió Aüiba para actuar en las ciudadcs de Melo y Yaguaron.

5 Notas de agradecimiento: lardin N" 210 por retüo de podas y escombros.
Patrimonio de la Nación por el Día del Patrimonio
Remeros Cana os por venta de ropa usada en la plaza.

6 CaifEl Arca solicita autorización para uso de plaza España el 28 de noviembre.
7 Club de Leones solicita extender el cornodato por el local Lrbicado e¡1 Batlle y Ordoñez y
Herrera.
8 Autorización de l'eria navideña y venta de pirotécnia.
9 - Rendición de lbÍdo Municipio, Paltida Mensual y Fondo Permanente.
10 Aprobaciór, de fondo Permanente.
11 Desfile de camaval. 1 de mazo de 2019.
12 .- Orden de descargo N" 2017-
l l Lic. reglamentaria del Sr Acalde.
l4 - Transposición de rubros.
15 Nota de solicitud de troléos pala los 2l K'narios.
16 Solicitud de autorización para hacer el pesebre v¡viente en la plazoleta Aüacleto Clavarino.

1 Aplobado 5 e115-

? - Sc dcla cn el órdcn dcl dí¿¡ 5 el 5.
.l S. racib. a los dueños dc los caÍitos
pi(len ¿povo co¡ ptoduclos.
4 :\probado 5 cn 5 destimr $ 4i00.
a Se to]na conocimic¡to.
| ,\plobach 5 en 5.

7 S. J.ir on el (ir{e¡r del día 5 ell 5.
tl Aplobado 5 e¡ 5
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9 Aprnbado 5 en 5.

10 Aprtbado 5 crl 5.

1l Aplobado 5 en 5.

ll ,\¡r'ob¡d¡ 5 cn i.
' r .\¡.rol.rr1.r d-l l ).,1 '7 Jr Ji'rcrnl'r'

14 Aprob«lo : cn 5.

li \ñrohJdo 2 u rrlE('s

1,.'ii,"¡..i" i cr' : <, ll J<''icrerrhla rr: l()'00ht'rr''

11 Sr. Alcaldc infiunl quc el gnrpo finrbo qtriulc pintrrr urt bancr''cn'll¡l"-utl" color toio como

selial de iuclu cont¡a la violencia No aprob"iu S cn : pc'o p"dtatr l'urr ¡rlu eo rr TN'l '

Sr. Co¡cejal Hlrgo Rod{ígucz soliciio t'" "tfi'"pi"" 
lo' cnrdr'¡cs 'lel 

.allero d' Ico Capullo'

t)¡c sc dcn rr,'rcJaJes sohre 
'' 

otu1."li"ol"L' i'rtt .'r;-á 'l'"t'" Llrtn'r 'l Arc¡lJc ''or''c'r¡ 'rr' cl

,rr,n',...,"rn r' juz¡rd": p"'f'tlut''t j"-t'á' o'n " '"t;""ticio 
r"l rrldi"'N"tri:l P 'r "t':r

parte ei ¿rreglo del p¡.o 
" 

nlutl "" 
s*on¿'' ioi"tl"' * rl"t 

" " 
*b'r ) el Alc¡ldc coltesla que -v¡ hl

ieslionó c¡ callc \4 I'egnani c ltuzaingó los recinos soiicitaron cl

il,,l:,"t;:1.., $.,1t1,'].i,;:l':lÍ*':J:"il;,.i"i"-,,.i,i,.. r" "t'" Eisr,Arciride ave'iguarii'

I ,, s*. co'cel¿la utia pia¡Lea que ñr:ii,;;'";;;" nota a la lar¡iiia Zurino por'la pérclidt

suliid:r. pol lo que aprueb¿rll 5 e¡ 5'

Pró\¡no (iücejor 3 de diciemble dc 2lllR

\icn,¡.r t¿ h,'_.r: 'l..irr se le.'rnta l¡ Se'i'in

La prescltc acta se le". ototgu ¡ tit'o" "' 
la ciudad de Saltla l-rci¿ el día 23 de notlembrc tlc 20lE'
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