
CONCEJO DELMTIIiICIPIO DE SANIA LUC]A

El dia 2l dc abil dc l0ll. siendo Ia hora 19.15 da conie¡zo cl Cabildo e¡ cl Cenr.o
Cuhur¡l .losé E. Rodó con el Alc¡lde Leonardo Molb , los Concejales Frinco
I ¡nos!. I¡bián Roddeuez, Angel Mcdin¡, Madha Gar.ia. \4arlene Argañarás.
l\,larcelo 

^h,arez, 
Nadiusk¡ Muñoz. Melissa Boulaney Pilarcar.íi.

D Sr Alcalde da 1¡ bicúre,rid!, se presenra el Concejo. y derac¡ ésld instancia para
que la pobl¡r]ri,r pá,tcipc. preseDle iricialivas y pLo)eclos.

- S¡a. Juan¡ fcrreira. responsable del proyecto de r¡cioramiento de la placna de
Dicgo I-anras ) B.Brum ¡ecesirar crhninar la ob¡a. acceder a la co¡ección de agu¡ y
¿r'eglo d.las celles delbar io.

Huerh comunilaria tie¡e¡ cl tercno l lxs senillas pcrc nccesltan maquináriá páia
¿condicionar .1 rc.reno ) marcri¡l para consiruir !¡ pcqucno galpón par¡

- ONG Nuestm tarca solicita¡ un espacb de recreaciórr incluisivo con aF aros para

Veclnos de calleAlmimllia Diego Lanlas solicira¡ alumbrado en el bario.
- Club Lau¡rlcs ) comisió¡1 B¡sc¿¡do un lL¡B¡r pla¡iean ñejoEmicnlo de 1¡ cancha

lscuela N' I-\6,.lardín N" 210. Centrc Marer¡o, comisión Buscando un lusar.
plantcan meiorar el espacio verde de la pl{¡cita para niños de 0 a 6 aiios con nuelos

Colecli!. Atrdal bus.a¡ ,ecupeEr cl e rcio en .¡llc Consiitución ! Mateo
I (!nar I '. c, dñ 

' 
r ll--d ..(i(1r'o.

'Ciclist¡s Unidos buscán apolo para la carera del l6 de ociubre a beneiicio dc t¿s

- Lscnela N' 10.1 - la co¡¡isiin de lonre¡ro dene como obietilo lograr hacer un
pa\incnto multipropósito flr¡ l¿¡s actividades de los alunlos en el patio e\Lerjor del

Sanm Lü.ia I:.C ¡rma sobl! la precaria sirulción de la can.ha J l¡ ¡rcccsidad {te
relolarla por 10.nalnecesilan ¡poyo y logrartener un cc¡rro de bario a tuluro.
- Traio ótico aninal lienen Í¡b¡j:rndo p¡ra edu.ú sobrc al coDrilencia con
an¡n.lcs. trabaje e¡ las cscuelas y Dcccsil¡n rr¿teriales pfuá los rdllereres y u¡
banner de pres.¡r¿ción.

Plaza de Deporcs y Adimsca pres.nLrn el pro)ccto en conlunro -'Plaza 
!¡r.a todos

) 1od¡s" que.onsú de lóg¡ar un espacio accesible ) t¡¡1bién nlchsi\o que hoy no lo
es. Necesitan un baño fara las peNonas coD dis.apacidad.
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Eolio N" 2

Siendo Las 20.:¡5 hoES cl Sr Alcalde da por fi.alizada la reunión. xsúdcce lror la
parLicipación, pl¡¡1ea lue se podii prese¡tar hasta el dja l9 Los p¡oyectos que no
pudie¡on eitregarse a tiempo y se cornunic¡rá cua¡do se re¿liz¡rá la de\olución de
los mismos. r,..,,_[. _ .>

i) x...'

\j;,,
Club de lectum de Sanr. LLrcia «ricila¡ reáctna. el púye.to \ I)ara ello o¡glnizar

actividades con escrirorcs. lrab¡jan e¡ co¡ju¡ro co¡ la co¡risió¡ del Mu¡icipal I I
Cas¡ vi!¡ siguiendo co¡ l. canrpaña de don¡cióñ de libros para ¡iños, jóve¡cs y

- Wánderer's A.C co¡¡enu que consiguieron un prcdio eó co¡¡odáto para c¡lar otro
espacio depoúivo. )a que con la c¡trcha aclual no puede! cubrir Las horas necesari.s
para darasistencia deporila. Necesi¡an maquinaria para limpiar eltea'eno.
- El Sr. Feú¡ndo l-oriente fla¡rea que se reactn,e lá Coftisló. Asesóra Pár¡n¡onial
de Santa Lucia ya quc sc invc¡larió la ciudad por la Ley de ordenar¡iento patdr¡onial
y quiere que se retone el prcyeclo ) se continúc trabajando. Acota el Si 

^lcaldc 
que

cl 
^rca 

dc PaLri¡nonio cstc año co¡¡cnzará a trabajar e¡ da. valor a los oficios. a los
perso¡ajes, ¡ bie¡es n¡gibles e i.ta¡gibles. Se harán asambleas plrrimo¡iales para
que itueNe¡g¿ lá pobláción y sporten dá1os.

- Mor. NiLda hazoqui, la Sra. Maria del Canen Rodieuez plantea que todavia no se

ha podido co¡crekr el proyec¡o que y¡ presentaron ¿oterioflnenle sotre la
proble¡rátic¡ ¡dolescente. embarazo. sui.idio. Necesilar corseguir uñ luga, para su
reuniones r dar alencióí a los que la solicilen.
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