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I:n el Ce¡t¡o llultural Mr¡sco.k¡sé ll. Rodó. el I dc 1éb€ro de 2021. sic¡tlo l¿ hora 19..10 da
conienzo la §¿¡ii¡r O¡dinalia con el Alcalde Lconard0 Mollo, Ctonccjales: Marlenc'
Argañaras. Angel Medina.Fabiánllodtguez,Fabiá¡Nnñ.r.:)ilarGarcía.Mcliss¡Boul¿rns.
l:anco I-arrosa- l\,1afl:Ia García. Nadiüska Muñoz y Marcelo Air:;rtz.

Sc ¡ccibe a lor !¡cs. llrum,v Custodio representando Rldio Butiá quienes crpresan que rs
LLna heüal'¡lientr .ultural quc sLrma conleniclo clcsclc iace l0 años. trabajan cot: Plimaria.
Secund¿ria. llnirersidaci- Se suben cuenlos. historias. lelenClLs cle luestra cultura..enfbc¿rdos
a los niñ.s de 0 a l2 ¿ños de edad.
Se p..lcrlan StL'fhan), Luz¿tdo- l.eonardo Bonizzj ¡ irederico Pérc/ illbmtando quc se
inieia¡án * inscriprionrs para los ll tallcr.s ) scgixt la s:trucion sr a.cidiÍh cúllo ii.
diclllún laj .-i¡scs. sc reorganizará ll biblr.rteeá. tr uunLlnuar.'rn cot l¿s activjdita!s
! ccrcativas pe.. ritl froltccionarlas para evilar aglomeracioncs.
]{cprcscntanies d.i Colectjta l:spika presentan úta notlt doude solicitan que el litpacio
Carlos Alfredo se lcoga e¡ cueil¿ para aclivi.lades -v sea declarado de ifl1erés cultuml. qJe ia
¡iitlio sc irclul a como ut mcdio ill ¡tcnsa cot:tc los otros. Llsc se coloquc ilurlinación er el
,r,rlorno. qr¡. se de participación cr .l siJlema {1..t¡e¡gencia. rllc se realicen ('lbildos v que
sc trlrga plescnl! cl prcsupuesto que todos los años proporcn para su liesttr.

Orden dc: Día:

iI - Lectura y aprobación del Acta anterior N. 02.
2 Proyecto de kiosco de Gonzalo Zubiri, Exp 2019-81-1180-00159.
3 - Vecinos de cancha tsudapest solicitan hatar tcmas del barrio.
4 Proyecto cultural Radio Butia.
5 Club Remcros Canarios. renovación de comodato.
6 Traslado de letras v monumento de la rotonda cn ruta 11 a la rotonda de ruta g l .

7 Campaña de integración ciudadana en valorización y preservación del parque.
8 - Camaval del Río, 13 y 14 de febrero.
9 Recepción de proyectos para el le¡ Cabiido.
10 l'rescntación de la Direc. de Cultu¡a en el te¡¡itorio, flmcionaria Stephany Luzardo.
I I La Sra. Lu¡dcs García solicita aprobación para instalar un caro de comidas.
l2 - La Sra. Cristina Becerra solicita autorización para vender tortas fiitas.
i3 Avance en ternas de las comisiones.
14 Iru cionario nrlnicipal. Manuel Díaz solicita apoyo para su vivienda.
15 Aprobación de proyectos - presupuesto 2021.
16 Solicitud de flechamieoto de algunas calles.
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I Aprobacio 5 en 5.
2 Segirn Gestión lerritorial como el kiosco es1á en un cspacio público se debe rcgir por. 1a

ordenanza ¡'hacer un llanado a interesados. El Concejal Mcdina opina que se debcría seguir
I¿ líne¿ dc la gastronomía clitcrente. la Conceiala Ma(ha García acota que se podría hacer
reférencia en las bascs para seguir esa linca. Aprobado 5 en 5 realizar un llamado.
3 - Aprobado 5 en 5 dejarlo en el orden dcl día.
4 -Luego de habcr recibido a los represcntantes, el Sr. Concejal Nuñcz plantea que se
consulte a la Junta de Directores y cxpresa que no comparte apoyar un rnedio de
comunicación y otros no. El ConcejalAlvarez discrepa ya que es un prograrna prra niños
que no tiene nada que ve¡ con los otros medios. Para el Concejal Larrosa las dos cosas ha¡,
quc artjcularlas. Los Concejales Medina v Argañarás solicitan que sc eleve a consideracitin
de la Dirccció¡ de Cuitura.
Aprobado 5 en 5 dcjarlo en el orden dcl dia para realizar las consultas.
5 Aprobado 5 en 5 rcnovarlo hasta el fin de éste mandato.
6 Aprobado 5 en 5. lll Sr. Cloncejal Alvarez propone quc sc coloque una placa con el
nombre del escultor c¡ el monulneflto.
7 Aprobado 5 cn 5 pasarlo a Comisión deAsuntos Sociales.
8 Se informará que debido a la situación s¿rnit¿r¡ia no sc auto za el evento. Se int itará al
\r. Anibirl .lnrc( ! la r( nioI de la ( omisi,;n de A-untr,¡ Soiirlis.
9 El Sr. Alcalde comunica que se hará un Jlamado abicno paru presentar proyectos en el
Municipio I se realizará un zoom. Aprobado 5 en 5. se comunicará fecha.
Se vota prórroga dc ,15 üinutos hasta las 22.15 horas.
10 Se t¡ató al inicio de la sesión.

,,.11 Aprobado 5 en 5 pasarlo a Comisión deAsuntos Sociales.
r \2,-Aprobado 5 en 5 plantearle si elige la pasarela ó la parada 3.

l3 Comisión Te¡¡ito al aprueba el nomenclator de l)iego Lamas al Comple.io Esperanza.
calle Colombes a Diego Lanras, Ituzaingó cnte Soca y Dic.qo Lamas y el flechamiento de
calles.
Comisión Institucional solicita que se notifiiluc a los dueños dc los padrones cn calle Rivera
que sc hagat cat€o dc las roturas dc veredas. Analizar el estado de las ralnpas. Para la
publicidad a colocar en la plaza principal se solicita yoceto. En 1<l que respecta a la
propuesta dc publicidad en FM Ideal 90.1. opinan que no es opoftuno en este momcnto.
Comisión Asuntos Sociales. se invitó a Magdalena Novis para batar el proyccto de int'ancia.
Pablo Amadt¡. dcbc crear expedientc pam colocar carro de comidas. (iustavo Gonzalez
pucde vender torlas fiitas en la doble r,ía del parque. La solicitud de mate ales de
co¡strucción de la Sra. Martinez se elcvó a Desalaollo Social. Para tratar el proyecto de
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revalorización dcl parque se invitó al Sr. Mauricio QtLiroz.
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14 Se eleva aAsistente Social, Aprobado 5 en 5.

l5 El Sr. Alcaldc inlorma que se crearon 3 proyectos macro para luego en cada uno

trabajar en base a los requerimientos y necesidades de la población y dcl Municipio. Sc deia

en cl órden del día aprobado 5 en 5.

16 Aprobado 5 en 5 dejarlo cn el orden dcl día.

ilrórirlo Conce-lo: 4 tle lebrero.
\;(r:do h uor.r: ll.li se leranlir L, '..ior.
La presente ¿cta se lee. otorga y lirma e¡ l¿ cit¡jacl de Sana¿ Lucia el dir 'l .lu lelb¡ero cle

2021, la que ocupa el li¡1io 06 al 08.
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