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CON.]]JO DEL MLJNI(:Ii'IO D[ SANlA I-T,C] 

.,\c1.,\ N" r 7

En el ll,:.t¡o Cultural Museo José E. Roeló, cl l9 de.julio dc 2021. si.rra. la hora 19.''a{) da

conienzo l¿ Sesión O¡din¡ria con el Alcaldc Leonarcio Molio. Curer-]¡lcs: I:t'ancrl I ¡:-rosa.

Marthil G rcia. Sanlirllt García. Ma.celo Alv¿rrcz. N*Ciuska Muioz. fal¡ián Nrrñcz '1ll'liss¡
lloulang. Sih'anr llscciatori. Iabián Rodrigucz r Angel Mcdiila

lic,,:ll-,irnos a1 Sr. D¿ti. Secretario.l.l Director:o dc OSE (p§(r l" 12). tarrbicn recibin,.¡s a

r:r integrante dc la cooperativa rlc vivienda COVILA quier :rpone la neccsidad inperiosl
.lirc OSE realicc Ir conecciól para las thrnilias. Fl Sr. Coircc]nl Cacciatori. lünciona¡io ticl
crtc respondc alua )a eslaba al tanlo el SL Dlli c inlorma que cl dia -iu.'res.:t rrri.l

realizando el lrilba]o en la zola.
al §.. ¡lcaide plantca dl Sr. Secretario la recesidad dc tnuchas familias dc aonllll- con

i:rra.]lliento pero no pueden cubrir los coslos. B1 Sr. Secrcla.io aoll¡esta quc sc cxcnta lon
una politica social donde se rcaliza cl lrámite en OSE, 1a Asilente Soclal ir,-tr¡a I teniefldo

l¡ autorización del Mi:istc¡io de Vivienda v d. la htendenci¡ :t l¿cc 1a conceeión e.¡r uttr,

tarif'a social.
Tcma púr'didlr iiarias: la c¡us¡r cs el eslxCo ds las caicrias que va lran cumplido sl cill;
pcnr :c debr::ia;r clmbiar 1 clcmanrl:i nuchlr d inct o. Adct¡írs de la presiól que a Ia lochc sc

clcrr ¡ pa:r ellos se necesitarían ¡uevas r':-rh,ul:rs.

R.¡n.as.n pavitl1enlo que no se a]ieglanr no se cucnta el,r rersoral para cub r Ia demanda.
,1llr,itrtle¡os: son ncccsarios porque se accion¿ur cu¿rndo |¡) ¡lgo obsfuído y existen en

todas las ciudades.
lilanta dc t¡alrl1ril]r'rlr) dc aguas rcsidualcs: comenzarian las obras er do! r'raa§.
Ernbalsc r-lc üasupá: salc más tIc 1o previslo )' se sutra el peso sociai c hist(rrico dcl lugar.

O¡de¡ drl l)i¿r:

I Lectura y aprobació¡ delActa anterior N' 16.

2 IJucrla comunita¡ia. rcsultado favorablc.
3 Uruguay Trabaja decidió no incluir a Sanla Lucía en su agenda de trahajo.
4 Presupuesto de calles de adoquines.
5 Rcndición de tirndo de Municipio, lbndo Pennancntc y partida mensual.
6 Aprobación de renovación de lbndo permanente.
7 - Plantas vivero Mitre.
fl Situación de cuida coches.
9 Tema: Doris de Mateis ex Comedor.
l0 I ie.ta del ( (nlro agorlo 2021.
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11 Aprobación de pago Ljnae, $ 43.320
12 Se rccibe al Sr. Guillermo Dati. Secretario de I)ircctorio de OSE.

l3 Aprobación de gasto de affeglo del tractor, S 54.000

14 - Obsen'aciones a los gastos realizados desde el lbndo de Quinta Capurro'

15 Rcme¡os Can¿¡rios solicita colabo¡ación para competir en el departamento de'lieinta y
-lies.

16 El Sr. (iustavo Naya solicita colaboración para su programa radial Habler¡os de

Cien¡:ia en la fM 90.1.

I Aprobado 4 en 4.

2 Se comunica que quedó preseleccionado a cjeiutar an el 2022. Se averiguará mas datos'

3 Se cornunica que no recibieron la lista de tarcas a realizar pero se averiguará parr

coordinar lare¡ i.
4 El Sr Alcalde presc[ta u] prcsupuesto pero podrían averigu¿rr por otros ) seric

manejablc para los Literales B dc próxirnos años. Coincíden los S¡es. Medin¿ en hacer una

cuadra para dar una señal de adelanto, el Sr. Nuñez plantea quc una coopcrativa podría

hacerlo, el Sr. Alvarez opina que un gran apoyo cs tener la arena del río. el Sr. Larosa
plantca que to tratc una comisión. Aprobado 4 en 4 pasarlo a Cor¡isión Territorial'
5 Aprobado 4 cn 4.

ó - Aprobado 4 en 4.

7 Aprobado ,l en 4 acondicionar con el vivero la rotonda en Ruta 81 y I l

8 Se realizará una reunión para ordenar. entregar identificación. darlc chaleco al que le

f'altc, ver fecha de vigcncia de autoriTaoiones; acota cl Sr. Núñez r¡ue debería venír algún

Inspector de 1iánsito.
9 Se debe buscar una solución para rlue la Sra. dcje el local porque al areglar cl lugar de

la ex cruz ro.ia quedaría sin acceso al baño por lo tanto urge el análisis dc la situación

sanitaria . Aprobado 4 en 4 elevar situación a Desanollo Hulnano y Ministerio de Desar-rollo

Social.
10 Se llevará a cabo cl 7 de agosto. aprobado 4 en 4.

Se vota pra)roga de media hora.
l1 Aprobado 4 en 4.

l3 Aprobado 4 en 4.

1,1 Aprobado 4 en 4 dcjarlo en el orden del día.

l5 Aprobado 4 en 4 colabora¡ con $ 3500 en combustible.
16 Aprobado 4 en 4 deiarlo en el orden del día.

Próximo Concc-jo: 2 de agosto.
Sicntlo ia hora: 21.00 sc lcvania 1¿ sesión.

I-a prese¡te acta sc lec, dr)rga )' fimta cn la ciud¿d de Sanla l-ttcll ei día 2 dc i§o.1o de

2021. la que ocupa ei iblio 28 y 29.


