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Aa'u \c li
Vía room, el 3 de mLr,vo rie 2021, \icndo la hora 19.30 da co:nicnzr¡ la Sesirin otclilaria con

clAlcalcle Lcona¡do Ñ4oilo. Cotccjales: Marl.rle Argañalas, N4aicclo Alr¿rez-' Iabián

Rodríguez. lrit:rco Lafrosa. Na.liusi(a MrLñoz. Melissa Iloul¿ng' Natrl-'- 
' 

r§t'o \¡i1di]

f iorlti}. Pilal'Carc,a- Fabián Nuñez 1 Sarrliago (larci¿1' lilta co¡ aliso A¡gti Medina.

Nlet1i:r ho¡¡ ¡re\i¡: !'1 Sr. Conccjal Fioritto flantea que sc solicile a Cc§ri(ir Amb:ie|ri.li la

l'urllig,ación cn la plua I e:r el pari¡ue

Fl Sr. Concciel Rotldguez iolicita ilnpienlcntat relllliorres dc las comisit¡ncs po1'Tooln ]Ja

l¡re esli trabijan<io erilgunos pro-vcc1os. Srllicita conl¡l con cl iistado de a:tcsanos'

Irl Sr. Uonc.'¡rl Nu¡tz hacc ref'crencia a 1a ca¡Lldad de podas cluc lla¡ cn 1as lcrcdas ¡

a1¿¡nlc¿ rlrie .ll ar i'ahL, An,¿do se olieció para colabolar en csla tarca; a lo que coniesta cl

ir. ,ttcaide que no sc puede contlalar a nldie. ¡ero st puedc iener 
'lrro 

L'lr \elsr! Lxr \

comeirta que ire¡ uta proptLcstli de un l'eci¡to quc brindarÍa sl: predio e ca¡rbio dc l¡

e!¡reracir'rn de .ontribución para el depósito de podls ltr otra p'l(e ]c cree olodtlll!:

trabajar en la aplicación de la 1e¡ dc i'ahas.

Ordei delDi¡:
I - Lcctum y aprobación delActa anterior N' 10.

2 Aprobación del pago a Cintia Saura por rcalizar cl mural sobre adopción animal' $ 3000'

3 - Nccesidad de que todos ,os l'uncionarios municjpales estén inoculados en cste molnento

de pandemia.
4 Definir para el nol¡enclator los nombres para 12 chapas que no tienen destino'

5 Pago a ü empresa Alvez ,v Clavero. $ 1 14.377, recuperación dc estacioncs en plazas ,v

costo de 2 hamacas ehidpa ),a entregadas.

6 Renovación de permiso para el carro de venta de comida cn zona aledaña al camping

municipal Cristóbal Colón.
7 Autorización de per¡liso a caro de venta de comida en ruta 62 y 81'

8Aprobacióndecompradc2tarrinasde200ltsdemczcla55pamelaborarasfaltoliÍoell
ünrpo Bir.r lal. $ 17.0E0.

9 Plcnario de Municipios del Uruguay solicita designación de miembros para comisiones

de trabaio: Ambiente, Lcgislación y Género.

10 Proyecto "No más colillas".

-n 5.

en 5.

en 5 elc,-¡¡ la solicitud de acelcrar el proceso a la [)irccció1] l)epa¡Llllnenl!l

i Aprobarh 5

2 - Aprobado 5

3 Aprobado Í
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dc Salud ¡, a Ssc. De Desarollo I.ocal y Participación.
4 Segirn la Sra. Concejala Boulang no se cul¡rinó el trabajo en ia Corrisió, y táltaba

definir calles. Aprobado 5 en 5 pasar a Comisión.
5 Aprobado 5 en 5.

6 Aprobado 5 en 5 y el Sr. Alcalde hablará cotl él 9or i:tta co rapafida por esta. en csc

lugar.
7 Aprobado 5 cn 5.

8 - Aprobado 5 en 5.

9 - Aprobado 5 cr 5 dar plazo hasta el miércoles 5 para proponer todos los mic:¡iros.
10 - Se t ala dc un grupo que tabaia social e¡te. se colocan receptáculos él cspacicls

púbiicos para coioca¡ colillas de cigaros que licrle. como destil'to reciciarsc logrartio
\afiados objctos. La propuesta selía comprar 10 recepláculos a ulr coslo cle $ 12.000 t'l.rás

aVA. Lll Sr. Nrricz opina tluc mcljoraría el arnbierle" el Sr'. Rodrígucz opina clue se podria
haccr ur'ra ca¡npaña educativa por grensa.v rcdes. F,l Sr. (iarcía aglcga que después se puede

vcr la resp[esla de la gente 1' la Sra. Argañarás lanrbién vc pos:ti!. la propuesta !a que se

hr¡.ca el reciclado. \pr,'hrJo -i c.r i.

l'róximo Conceio: 18 de ma1'o.

Siendo la hora: 21.15 se ler,¿nla la sesió¡.
I.a prescntc acta sc lec. ol(nga y ñrma en la ciudad de Sarta I.uoía cl día l8 dc rnaro clc

2021, la quc ocupa cl iolio 18 y 19.
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