
FOLTO 10

ACTA N'08/22. Municipio 18 de Mayo, martes 22 de febrcrc de 2022.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presid¡do por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Dav¡s
Catalano, Jonathan lzarrualde, Victor Gularte, Marío Silve¡ra, Mabel Martínez, Nancy
Ramírez, Darío Martínez, Mel¡sa Reyes, Gabr¡ela Santana y Carmen Sosa.
Siendo las 20:05hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y firma de Actas N'06/22 y N"07/22, se aprueban 5
en 5.
2)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Resoluc¡ones N"21122, N'22122, N"23122 y N"24122, se
aprueban 5 en 5.
3)- Presentación dé Previos: Alcaldesa Adr¡ana Sánchez ¡nforma: convocatoria para
stand en evento de la vendimia que se desarrollará los días 11 y 12 de ma.zo en la plaza
de Las Piedras; mañana se llevará a cabo una reunión con OSLA (Oficina de Superv¡c¡ón
de Libertad Asistida) con el fin de organ¡zar para que las personas que apl¡can la ley de
faltas comiencen a trabajar en nuestra localidad; se destruyó Ia parada ubicada en la
Escuela N'177 dado que la m¡sma tenía pel¡gro de derrumbe y la parada ub¡cada en Las

\¿ Barrcras dado que se encontraba dentro de un predio pr¡vado; el v¡ernes pasado se
realizaron los primeros dos casamientos en el Espacio Cultural de la ciudad; el sábado
pasado se llevó a cabo el evento de vóleibol, concurr¡ó ox¡geno para sacar fotos y los
organ¡zadores delevento le d¡eron un reconocimiento al Munic¡pio; se realizó corte de paso
en Escuela N'177 y se comenzó en el pred¡o de la Escuela N"185; comenzaron las
inscr¡pciones a los talleres, las m¡smas se realizan en el Centro de Barr¡o y se podrá optar
por los cursos de cocina, peluquería, pol¡valente y corte y confección; dado que el s¡gu¡ente
martes se carnaval, el próximo concejo se realizará el 07 de marzo.
4)- Colaborac¡ón con telas a la comparsa Julio Torres y sus lonjas. Alcaldesa Adriana
Sánchez propone consultar s¡ hay rubro en el Municipio y colaborar con la mitad de la tela
solicitada, Io que se aprueba 5 en 5.
5)- Sol¡citud de extensión horaria y funcionarios para el Espac¡o Cultural - Com¡s¡ón de
Cultura. Alcaldesa Adriana Sánchez menc¡ona que la solicitud planteada ya fue gestionada.
6)- Sol¡citud de colaboración con pantalla gigante - Comisión Pro Fomento El Dorado. Por
acuerdo en el cuerpo se determina no prestar la pantalla, lo que se aprueba 5 en 5.
S¡endo las 20:40hs finaliza la sesión.
Próx¡mo concejo, lunes 07 de marzo de 2022, ses¡ón ord¡nar¡a. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO I8 DE MAYO eI 07 de marzo de 2022, LA
OUE OCUPA EL FOLIO 10,
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