
FOLIO 40

ACTA N" 35/22. Mun¡cipio 18 de Mayo, mades 16 de agosto de 2022.-
f.n t. Sala ¿e Ses¡ones"Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Conceio, pres¡dido por la Sra'

Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as. Sres./as. Concejales: Rosa

Recarte, Victor Gularte, Mabel Martinez, Nancy Ram¡rez, Mel¡sa Reyes y Carmen Sosa

Siendo las 19:25hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y firma de Acta N"33, se apruebl4 en 4'
2)- Lectura, apóbación y firma de Resoluciones N"'100/22, N'101/22 y N"10222' se

aprueban 4 en 4.
3i Presentac¡ón de grévios: Alcaldesa Adriana Sánchez informa que el dÍa de mañana

"'n "f 
CofiA"pottiro O" Las Piedras se llevará a cabo el lanzamiento de Salud Ocular' está

previsto el mis"no programa para realizarse en 18 de Mayo, pero aún la fecha no se

confirmo. El '18/08 estaiá el "Camión de la Granja" en el Centro de Barr¡o de Vista Linda a

partir de las 15hs, donde se entrgará membrillo para ollas populares y merenderos de la

ciudad y se brindará una merieñda a Io§ niños. El 30/08 se inaugurará el centro de

Cercaná en el local Mun¡cipal a las 16hs. En el mes de setiembre se reálizará una

jornada de cine donde se pasará un documental de Mario Benedetti' la áctividad se

lnauoura el 10i09 en el parque de lago perteneciente al municipio de Aguas Corrientes'

Adeñrás, se recibió una propuesta del politeama para transladar a las muieres de la zona

p"á ,ái felicura". El i7lb9 esta pievista una actividad por motivo del mes de la

i¡versiaaO, hay que planificar actividades para ese mes y organizar intervenciones en los

esoacios. Finálmente, comunica que del 22 al 25log son las vacac¡ones de primavera y

hay tiempo hasta el 01/09 para enviar a Canelones detalles de actividades que se van a

tiáúr, á" la ciudad. Con;ejal Carmen Sosa comun¡ca que recibió una llamada desde

"Marcheros del Suf'en relai¡ón al evento que real¡zarán el 21108, donde le consultaron

páir"ná a" bebidas alcohoticas en el evento y si necesitaban soliciiar permiso en la

seccional por el tema de los caballos. Concejal Rosa Recarte agrega que.el ln del grupo

es recaudár fondos para ir a la Meseta de Artigas y en la reun¡ón pres€nc¡al se les aclaro

áue oebiOas alcoholicas no se pueden vender. Alcaldesa Adriana Sánchez manifiesta

Jstar desconforme con el evento dado que el lvlunicipio brinda herramientas con el fln de

"ár"¡á "l 
ait ¿"1 ni¡o y e! grupo io util¡za para su beneficio recaudando fondos Luego de

ái"rrt¡áo 
"l 

tema, se décidá cómunicar a ios Marchero§ del Sur con el fin dé determinar

ü"-p"rá" ¿"¡ .ránt a desarrollar. Conceial Nancy Ram¡rez menciona que aún sigue los

canás tapaOos en Villa Forest¡. Alcalde§a Adriana Sánchez menc¡ona que mañana va a

;;;;ñ";; personal de jornales solidarios para solucionar el problema concejal

óáiÁ", sá"á iresenta denuncia sobre operarios que dejaron maieriales de construcción

en la vía pública en San l§¡dro, los cuales fueron hurtados por los vecinos'

¿)l sori"iir¿ de cabezales y reparación de calles - Comisión Fomento San ls¡dro'

ioncejal Rosa Recarte propone pase a Comisón Asesora-T-erritorial Se aprueba.4.en 4 
.

51. Soiicitud de colaboración de mater¡ales - Escuela N'278 El Dorado Concejal Nancy

d"rii"i ton"i¿"t oportuno colaborar dado que ya se ha @laborado. con otras

tituciones educativas. Alcaldesa Adriana Sánchez considera que hay que determinar un

eiio 
"n "u"nto 

a las colaborac¡ones dado que esos pedidos deberian dirigirse a ANEP'
,1,.- "---^- T---¡^-¡^r ^^^ ^r {iñ á6 6c}',.li.r

l6Jñü; iú;; R;rtá pópon" p""" , comiéión Aseso¡a Territorial con el fin de estud¡ar

i éitaso. Se aprueba 4 en 4:.

Siendo la 20:30 hs. finaliza la sesión.
ú;lm;C*é; martes 23 de agosto de 2022, sesión ord¡naria, LA PRESENTE ACTA

HüE, ó1óiéÁ i rlnur¡ e¡l ÉL t'¡utl¡clplo 18 DE [,AYo et 23 de asosto de 2022'

l!
g
o-oo
a
t¡J

LA OUE OCUPA EL FOLIO 40.
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