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Folio li' 34

CONCi:,'O I]EL I,'IIJNICIPI(] D' SAN'TA I,iJ(]IA

ACT,\ \" 20
llr .l asiutro !rltiral lvltsco José lr. ttodó, cl 6 de sc:i.l1lb[e de 2021. siendo I¿ hora ]9''+5

da aomi.nzo la Sesirir': Ordinaria con ci Aicaldc Let¡ratdo Mollo. C-oncc'ia1es: §alltiago

Garcia. lvlarcelo Alvarez. Marlene Argañatas, lmnco I-arroslt, FaLliá| NLtñez. Angcl Nledinn.

Maúhr García. Nadiuska MrLñoz. Fabián Roddgucz I MaÍín Fioritto.

Or i( 1 ü. 1 Dr:r

I Lectura y aprobación del Acta anterior N' 19.

2 Pn CNT asunto: camping municipal Cristóbal Col(rn.

3 Pago er Feretería Spinelli $ 3.808
4 Prgo en Barraca Carrión $ e.0.lJ.

5 Pago en Elcctonico S 40.681.
6 Pago al Sr. Lauro Percovich $ 4.350 por pintura de reglas de medida para las crecientes

del río.
7 Club Rer¡cros Canarios" solicita colaboración.
8 Ciclistas Ilnidos solicitar colaboración para Ja carrera del I7 dc octubre en el parquc.

9 Pintura esüopeada en el concurso ''Pintemos ntlestro río".
l0 Pintar etacionamicnto para discapacitado-'i en calle Rivera.
11 Compra de batcría para desñbrilador dcl Municipio, $ 19.496.

12 Pro)'ecto ODS (Objctivos de Desarollo Sostenible), Instituto Amaiz ILACMA.
sobre el fonaleciniento y profesionalización de capacidades locales de gestión.

l3 -Exp. 2021-81- 1180-00064 solicitud de sala velatoria.
14 Cclcbro la diversidad, solicitud dc colaboración para inaugurar el local Casa Viva cl l9
de setiembre ) declararlo dc inlerés cultural nruricipal.
15 Acta de la Comisión dc Asuntos Sociales.
16 Comisión de Asuntos Sociales pl¿rntca lbnnar una comisiól para los 239 aros de la
c iudad.
17 Pago de areglo de la cordonera $ 66.856.
18 Definir fécha pam presentación dc dcvolución sobre pro-vectos rccibidos en el Cabildo.
19 Festej os de Sta. LucÍa 2711 I ó ,li 12, destilc dc autos clásicos, solicilar 20 l1s de nalia
para los de Montevidco y 10 lts de nalia para los de Canelones.
20 Solici¡¡d del Coro del Sodre: mcricnda, cena y ómnibus para traslado.
21 Acta de Comisión Teritorial.
22 Avaoces de gestión municipal período 1/6/2 i al 3 I /8/21 .
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lolio N'-15
I Aprot*iíti-4-eñ 5 aclarando que en el punto N' 3 debió decir que la Sra. Conce.iala

Argañarás opina que en caso de hace¡se un llamado público para el Camping, una de las

cláusulas exprese que la propuesta sea para instituciones sociales.

2 Se inloma que se están rcalizando mejoras, los jomaleros es1án pintando, se solicitaron
25 columnas y hay qtLe reponer el alambrado. Propuestan no se han tecibido. El Sr. Concejal
Alvarez propone que se piense en un comodato.Se aprueba dejarlo en ei órden del día

aprobado 5 en 5 y hacer everiguaciones cn la Di¡ección de Ju¡idica.
3 Aprobado 5 en 5.
,1 Aprobado 5 en 5.

5 Aprobado 5 en 5.

6 Aprobado 5 en 5.

7 Aprobado 5 en 5 colaborar con S 3500 ) gestionar anle la Sec. De DepoÍes apo]o para

futuras competencias.
8 Aprobado 5 en 5 colabo¡a¡ con $ 3500 y 15 diplomas si es que ellos acosturnbran a

entregarlos crr lar compctencias.
9 Aprobado 5 cn 5 elevar a la Dirección de Cultura para que se expida sobre lo ocun ido.
I 0 ADISMCA soiicita estacionamiento para discapacilados en caile Rivera 

"v 
frelte a su

scdc. Aprobado 5 en 5 elevarlo a Ingeniería de Tránsito.
1l Aprobado 5 cn 5.

12 Se dicta resolución avalando el pro.vecto Aprobado 5 en 5.

13 Aprobado 5 en 5 elevarlo a la Dir. de Necrópolis para sabcr si cs viable según los
recuros humanos y econtimicos que se tengan.
l,l - Aprobado 5 en 5 colaborar con $ 3500. con la declaraciófl de interés y se autoriza pinlar
las letras de la rotonda (solo por estc mes dcbicndo luego volvcrlas al color blanco).
15 Sc da lcctura dcl acta y las gestiones realizadas.
16 Se propondrá a la ciudadanía formar una comisiórr para proyectar un calendario de
actividadcs.
17 - Aprobado 5 en 5.

Se vota 30 minutos de prómoga.
l8 ll1 dia 21 se estudian los proyectos y el 1ro de octubre sería Ia presentación por zoom.
19 Aprobado 5 en 5 dcstinar $ 15.000 y se averiguará si las estaciones de s(r\ i(io quieran
colabora¡.
20 Se averiguará con ei Rotary.va qüe ellos tambiér soiicitaron su presencia y hay que
coordinar colabo¡aciones y lugares.
21 Sc da lectura del acla y sc averiguará soiuciones cle alunrbrado para Camino Possc 1
Mataoio.
22 Se firma el documento para elevar a OPI).

Prórirro Colce'lo: I7 dc 5lticmhrc.
\:. a 1,, t: 1,, a: l_.. ., ,.\.trr -r lu i.ri;1.
1.i¡ prcscrtc .iota se lee, ololgri : liln:a cn la ciuciad c1e Sani¡ 1. ú.,. ri d i¿ I : de setien'tbrc dc
2021" la qLre ocupa cl iirlio 34 y 35.
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