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FOLTO 57

ACTA N'47/19. Municipio 18 de lvlayo, martes 03 de diciembre de 2019.-
En la sala de ses¡ones "Prof. Alberto Caraballo' se reúne el Concejo, presidido por la Sra.
Alcaldesa rnte na
Adriana Sánchez, hac¡éndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte y Juan Cervini.
Falta con aviso Concejal Verónica González. Siendo las 20:25 hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del día:l)-Lectura, aprobac¡ón y firma de Acta Nro. 46/19 se vota 2 en 3.
2)-Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro.190/19, 191119, 192119, 193119, 194119 y
195/19 se aprueban 3 en 3.
Concejal Cervini solic¡ta queden en acta sus dichos "Con respecto a la resoluc¡ón de los gastos de
la 191, dec¡r que voto el paquete pero hacer acuerdo que algunos gastos no los acompaño, pero
que voto el paquete tal como rcsoluc¡ón.'
3l- Presentación de previos: Concejal Recarte hace alusión a reconida de plazas con el objetivo
de evaluar reparaciones y agregados. A partir de un relevamiento rea¡izado por Concejales y
alcalde Alpuy. Alcaldesa lnterina Adr¡ana Sánchez agrega que durante el recorrido de plazas se
detectaron actos vandálicos y que es de importanc¡a realizar una reinauguración de las mi6mas.
Alcaldesa lnterina Adriana Sánchez lnforma de confección de cabezales en calles Flotencia.
l\,íadrjd y Padre Novoa. Asimismo hace referencia a trabajos de zanjeo por Avenida Borrazás.
4)- Nota solicitud de amplificac¡ón para evento en local de Áreas pedagógicas - Sra. Alexandra
Harispe. Concejal Recarte propone que se responda la solic¡tud. Habiendo acuerdo en el Cuerpo
se aprueba 3 en 3.
5)" Nota sol¡citud de colaboración para Oratorjo San Adolfo - Sra. Pamela Ruiz. Se aprueba
colaborar con suministro de fruta y'1'1.000 pesos para el traslado de los participantes al
Campamento. Se aprueba 3 en 3. Concejal Recarte indica que se trata de una organizacrón y por
tal motivo, se continúa con el criterio de colaborar, sobretodo porque es una actividad con
continu¡dad en eltiempo. Concejal Cervini manifiesta que le encanta colaborar con el Oratorio, que
la fruta debe ser suministrada, no obstante el tema transporte indica que le hace ruido la suma de
22.000 pesos el gasto en transporte pero si está de acuerdo en colaborar con algo.
6)" Soljcitud de autor¡zación de lugar de trabajo - SOCAT Huvaití. Se aprueba la m¡sma, votándose
3en3.
Siendo las 21:35 horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 10 de diciembre de 2019, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRI\4A EN EL IVUNICIPIO 18 DE MAYO eI 1O de dic¡embre de 2019, LA QUE
OCUPA EL FOLIO 57
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