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ACTA N" 49/21 .Municipio 18 de lr/ayo' ma1te1,1,9 1"-lo'iembre 
de 2021 '-

En ra sara de sesiones*prof. nrnerio'carabailo" ," ,"ún" er concejo presidido por la sra'

Alcaldesa Adriana Sánchez, nr"iánOo'" presentes ios Sres'/as Concejales: Rosa

Recarte, victor Gularte, Mónica ;;;d, Ñrn"y ñ"rii",, Darío Martínez' Gabriela

Santana Y Carmen Sosa'

é¿;J" tas zo:go hs' comienza la sesiÓn ordinaria'

Orden del día: 1)- Lecturr, rprourJián yfñ; deActas N'46/21 'N'47121 
y N"48/21' se

;ij[:ili, ?l,u"o".ión y firma de Resorución N"1 oot21, se aprueba 5 en 5'

3)- presentación de prqvioJ: conce¡ar Rosa Recarte informa que se van a citar a los

representa.t"r de las ferias [ara tener unr r"rniOn "it'n"t 
22de noviembre a las 11 hs'

en el Municipio. comunica q;;;i áoncejal Dav.is catalano no podrá venir en el día de hoy

al Concejo y le solicitó que ,"Jfiá"-áf i-nfo"n" de la Comisión Asesora Social'

concejal Nancy Ramirez g"!üit, que quede .á*-p,nto 11 en el orden de día tratar el

tema o" 
"onioiínar 

la comisión de'Género, se vota 5 en 5.

concejar Gabriera santana piesenta dos notas olcoi"CIivo Vioreta, por ro que se. informa

v por parte á" Ái.áro"sa Adriana sánchez que rás notas deben ser ingresadas er viernes

previo al Concejo, por.lo cual se está de acuerd-o-poi parte de todo el óuerpo de pasar las

it'"ir"J!: [1ll:fi"#:1""I3Í,?"1i" que pase ar orden der día como punto 12 nota de "La

Escuelita", se vota 5 en 5. Además, comunicá q'á t" están armando los proyectos para

el año ZO2;i convoca a los Concejales a participar'

4)- Asesoramiento de comision sóc¡al. con""ii áo¡, Recarte comunica que la solicitud

de la Escuela N" 177 oe visiá r-inda para timpieza de graceras_, sigue en carpeta' correo

de uTU Vista Linda solicitando pintura, se asesora que '" "otptá 
lo solicitado.' Nota de

uru vista Linda solicitando colaboracion con'páiotas_de Basketball se asesora la compra

de ras mismas. Nota de cruo sááJ y oeport¡rJVirrá roresti so'cita la donación de pelotas

de fútbol, se asesora que se realiie ta comira Ñ:t'^9"^cuadro de fútbol Municipal se

mantendrá en carpeta de ra comisión sociar para er próximo presupuesto. Nota de

Federación Arética se debe comunicar qu" no i" pudo coiaborar y se deberá ingresar con

más tiempo' El asesoramiento mencionado se aprueba S gl 5 
'

, .r 5)' Nota der sr Esteban y;;ri'f¡",*,1i:í:i:g"*trar concejar Rosa Recarte

r¡! 
iráüiñr"ionát comerciales, se aprueba 5 9! s

d g)- Nota á",, sra. yesicr'a-;Ái quien solicita caños para su entrada vehícular' concejal

tr Rosa Recarte propone grg;;; JóomisiOn ntáiót'ierritorial' se aprueba 5 en 5'

ñ para utilizar ta Av. El Doraáo;; 'áátr* 
r, óir.Iol áá ,á'itión del carnaval' Concejal

o

§- ;l;.,?: ü1", fir;il *.:": *::':::ii"n?::[13,:$,it- ü:R,T: 33'3,.3 ?",ilii'i', lJffii qr¡en soricita materiates para construcción de su casa

t Concejal Nancy Ramirez prñ;;;-iÁj'""" la"nota a la carpeta de vivienda' Alcaldesa

§s-, Adriana sánchez propone que se envien "+{;:^*nS::]'.t"i:f:,'JX;tilffi :l
ái,:iln ffl''i:í"9'13"'1"',1lÍoil.,=, ri'q:,!i'"4':t:.t^':^T.:"""1:H:1"31?'J::ilÉ'
M i n iste ri o d e Vivie n d a co n ceja r vi JtJr'c y@ g::=:m:Ti:::X:f :"#3[ñt3i::I Hi'ñi?i:1"Xi"t1yffi:#;;:e¡:"ü!¡;l ;6 ',;!i;' v 

'ááro¡os 
sendo muv comprejo este

l¿.\t"r, y de competencia de dichíü¡nisterio. conceíat Nañcy Ramirez propone que se

:Éseoe soricitar un informe sobre ros pranes para está-'tr/tunicipió y darle una respuesta a la

i -; -Tt i 
,;3',3'3;,1 

",'i: l''f 
t' gt:," 3',1, a 1é 

n 
: : l? 11 

p^TI 
F : 

^ 
:: t ¡.'""'*: # H" ::15 i;u'ry;/-#1,;,i133 jñjil'i"Hi#;i§'rí,li?.]'se propone por concejares lo'" Recarte v

tr ..2;r Nancy Ramirez qr" 
= 

1"^:":y::1T^i"p^§ir'"árá 
tanatice su pedido a través de
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JRecartecomunicaquelafechaasignadaesel05dediciembre,seaprueba5en5y
, ,"'i"rti"en las gestiones pertinentes' r participar de una

, i,;f*: 
"'i 
**fu:[::*",'m;: J [: :':'." ; l ]X il, : fff ::' : f ñ ñ;r; ai e t 2 0

de noviembre. :^, rr^É^r, ea.,'ircz nrooone que se comience a trabajar

lh3¿TilT,i:S",1?',:,Tt:",¿x',)T;li:H"{:flJ:o:J;fli:,'i"11;;'""nl'oeta
Dirección oe oeneó de ra lntendencia para ,nr'=ÁJü' "oñ- "r' 

concejo' se estará

informando dia Y hora'

{2)- Nota de crub óáportivo 
,,La Escuerita,, qüenes.soricitan coraboración con el traslado

para cates o,i^ zóíail; ;;#d,d, áL ano. cont"¡ál áásá necarte propone que pase a

Comisión n.e'o" Social' se.aprueba 5 en 5'

éünOo ias22"15 hs' finaliza la seston'

próximo concejo martes 23 
-qg.l;riemure 

de 2!!t, sesión ordinaria' LA PRESENTE

AcrA sE LEE, oro1cl y I§H E''i-¿'-"+,'Jtifft"Ja oE r'¡nvo er martes 23 de

i"Já,,i'"i'=io!,,""r1áui óóÜÉn los rouos e4 Y e5

' /' .'-/
nin ( \dk"/ 'l'* ""WÁg, fY

^Á^rrr* 

Sa'A¿, r'""\ i,

p,


