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CONCEJO I)1]I, MUNICIPIO DIi SAN'IA LIJCIA

ACTA \" 2J

l:r el Municipio dc Slinta l.ucia., el 2 de ir.rlio de 201fi, siendo la hora I9 i5 da cor¡ienzo l'r Sesión

Ordinarie coll cl Alcaldc Raúl Estramil. Conccialcs: Angcl N'1edina" N)bia t-lña' Sus¡na

I|--¡»á¡dez. .lua¡ Ceriani, lalta con ¿viso Hügo llod guez. .

Orden del Día:
I l,ectura y aprobación de las Actas N'2l y 22.

z Colectivo É1Reflote solicita un espacio en la oficina de 'l urismo Ver prctocolo dc uso

3 Buscando Miradas. proyecto del nuevo centro.

4 Mor. De Mujeres Nilda Irazoqui, activid¿des del Dia del Patrimonio'

5 leatlo Pilares. soli,. ila colaboración

6 Solicitud de la Escuela No 255, colaboración para el cvento del día 9 de setiembre'

Sc recibe a integrantcs del grupo Buscando Miradas (Punto 3). que explican cómo es cl proyecto

para el nuevo c;tro y se de;id; elevar a la Intendencia que considere ceder en Comodato el predio

municipal ubicado en el padrón 444'1, Í.r,Ízorra 235. ubicado en contiluación 29 de Diciembrc y

Doc. Luis lrazoqui. Aprobado 5 en 5.

Se recibe a integrante; del Mov De Mujeres Nilda lrazoqui (Punyo 'l), quienes informan sobre las

actividades los áias 6 y 7 dc octubre y solicitan colaboración con amplificación' pantalla y cañon

pam proyectar audiovisualcs. Aprobado 5 en 5

1 -Aprobado 5 en 5.

2 Se deja en el orden del día 5 e¡ 5.

5 , Se decide colaborar con tres partidas mensuales de $ 3500 para solve¡tar los gastos de la

docentc tutora Marisa Bentancü que trabajará con el grupo para poner en escena la tragedia griega

Edipo en Colono.
6'.Aprobado5en5queserealiceelevento'secontrataránlosbañosquímicos-sesolicitaráa
Gestió; Ambiental los iontencdores y la limpieza del predio, y se solicitará a la Intendencia la

bajada de luz y el escenario.

Próximo Conceio: 19

Sicnclo lahora:21.15
dcjulio de 2t)i li.
lls sc lcv¿r¡la la Scsión.

L.a presene acta se l ororga y limra cr le ciüdad de Sant¡ l.ucia el día 19 de julio de 2()18. Ia quc

ocrr¡-, cl lblio 31.
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