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ACTA N" 39/22. l\,,lunrcip o 1 8 de A,4ayo, marles 13 de setiembre de 2022.
En la Sala de Sesiones'Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por la Sra.
AlcalCesa Adriana Sánchez. hacéndose presentes los/as Sres./as Concejales: Rosa
Recarie, Davis Catalano Victor Gu arte, l\,4ario Silveira, Mabe l\,4atinez, Dario lvlartinez
I\,4elrsa Reyes y Carmen Sosa.
S endo las 20.25hs. cornienza la sesión ordrnaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y firma deAcia N'37 seaprueba4en4.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N'111, N'112 N'113 y N"114122 se
awueba 4 en 4
3)- Lectura aprobación y firma de lnforme referente a avances de proyectos, se aprueba
4en4
4)- Presentación de prev¡os: Concejal Carmen Sosa trafsfiere un reclamo de los
vecnos que no le realizaron trabajo de colocacrón de caños ni cabezales en San isidro
casi cebollatr y por otra parle menciona que en Ol mar y San lsidro hay un foco pend ente
de alumbrado público Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que estan esperando que las
monjas hagan ia reparación de su desagúe pata poder segu r con la obra y en cuanto al
alumbrado debe presentar noia Concejal Dario l\,4adrnez consulta por nota de cancha San
Francisco referente a canalizacrón de cunetas Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que
esa peiición se encuentra en operatva Además recuerda que os concejales deben
preseniar nota por los reclamos que reciban de los vecinos. En otro orden, recuerda que
e dia de mañana se llevará a cabo el conversatorio en el Espacto Cuiiural Por otra parte,
propone ncorporar al orden del día como punto N"l4 suspención o camb¡o de dia de a

próxima sesón y corno punto N'15 fijación de fechas para cabildos, an"bos puntos se
votan 4 en 4 F nalmente recuerda trabajo pendiente sobre nomenclator en la cilldad
5)- Fijación de fecha para reunión con D r de Tránsito A ejandro Albero Por acuei-do en

el cuerpo, se determina recib r1o en la sesión de martes 27109 Se aprueba 4 en 4.

6)- Solic¡tud de profundización de cunetas - Javier Agu lera Se determlna pase a

operatrva. lo que se aprueba 4 en 4
7)- Soicitud de matenales - Danubio Fernandez Acaldesa Adrlana Sánchez propone
pase a Dir Gral. de Desarro lo Hur¡ano y D r De Viv enda. Se aprueba 4 en 4.

8)- Solicitud de caños - Karina l\¡éndez Conceja Rosa Recarie propone pase a
operativa. Se aprueba 4 en 4
9)- Solicitud de colaboración económica - Jardin N'309 Vsta Lnda. Concela Vctor
Gulade propone que si hay rubro dispon ble se realice a colaboracón solcitada, lo que se
aprueba 4 en 4
1O)- Solicitud de caños - Braian Maldonado. A caldesa Adriana Sánchez p antea pase a

perativa. Se aprueba 4 en 4
- Sollctud de reunión con Concelo - Grupo Cutura Expresarte Conceja Davis

lano propone recibirlos cuando se realce la próxima sesión Se aprueba 4 en 4.

Solicitud de iueqos incusrvos paru plaza de Vlia Regina - Paula Cuadrado Por

rdo en el cuerpo, se decde averigual costo de os juegos so icitados, qledando la

a en estudio. Se aprueba 4 en 4.

)- Solicitud de instalac¡ón de kiosco -
consulia sr ei espacio lo iiene que ceder el
¡ecesar o pase a Comisión para estudiar ia

de ajiscutido el terna se delern'iina pase

aprueba 4 en 4.
14)- Suspención o cambio
l\,,lenciona que debido a una

Fabricio Antunez. Concejal Dario Martinez
N¡unicipio. Concejal Rosa Recarte considera
petición junto al reglamento de kiosco. Luego
a Comisión Asesora Territorial y Sociai. Se

de dia de Ia próxima sesión - Alcaldesa Adriana Sánchez.
reunión de alcaldes en Rocha no podrá llegar a la sesión delfL
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próximo martes, por lo tanto propone suspenoón o cambio de día del concejo Por acuedo
en la formación, se determina rcaiizat la próxima sesión el miércoles 21l09. Se aprueba 4
en 4.
15)- Fijación de fechas para cabildos - Alcaldesa Adr¡ana Sánchez Propone realizar los
cab¡ldos en el mes de octubre, serian 4 (San lsidro/San Francisco, El Dorado, Vista Ltnda
y Villa Foresti). Luego de discuiido el tema, se decide realizar los 4 cab¡ldos en la prir¡er
semana de octubre. Se aprueba 4 en 4
Siendo las 21:40 hs. finaliza la seslón
Próximo Concejo miércoles 21 de setiembre de 2022, sesión ordinaria,
ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL I\4UNICIPIO 18 DE N,4AYO CI

de 2022, LAQUE OCUPA LOS FOLIOS 45 Y 46.

LA PRESENTE
21 de setiembre
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