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ACTA N" 50/22. Munic¡p¡o 18 de [,layo, martes 29 de noviembre de 2022.-
En la Sala de Ses¡ones "Prof. Alberto Caraballo" §e reúne el Conceio, pres¡dido por la Sra.
Alcaldesá Adriana Sánchez, hacié¡dose presentes loslá§. Sres./as. Concelales: Rosa
Recañe, Davis Catalano, Victror Gularte, Mario Silve¡ra, ¡/absl MarlÍnez, Dario Marlínez y
Carmen Sosa.
Siendo las 20:1shs. coÍlienza le sesión ord¡naria.
Orden de¡ dia: l)- Léctura, aprobac¡ón y ñrma de Acta N'49, se aptueba 4 en 4.

2)- Leoturs, aprobación y f¡¡ma de Resolución N" 165/22, se aprueba 4 en 4.
3)- Presenlación de niev,os: Conoejal Rosa Reoart€ comun¡ca que el dfa de mañana se
Epartira¡ volantes en la fef¡a, refélénle ál cobro dé las mismas. Alcaldesa Adriana Sánche:
informa: el puenle para Mlle Forestiesle pronto, eldia de mañana se va a retirár la tosca y
realiza, cábezales para posteriormente colocarlo; el presidente de la L¡ga Reg¡onal del Sur, : -
\A/aldemar, sol¡cita el local del centro de barr¡o para real¡z¿r una reun¡ón con los padres, el '
ciub y él mun¡cipio, el próximo lunes a las 20:15hs; se está lrabaiando en calle millan
real¡zando za¡e.io, desde sol¡s a padre novoa; llegó el materiat de inscripciones para

tlabajar de cafisistas para el préximo censo que se realizará en 2023, necesilan s€r
mayóres de 18 años con ciclo básito aprobado y disponibilidad horaria, ¡as inscripciones
serán a través de la página y quienes no tengan acceso pueden inscrib¡rse én el Mun¡cipio'

Concejal Carmen Sosiconáulta sobre ped¡dos de tortas para el Dia de Reyes. Alcaldesa

Adrian; Sánchez menciona que deben iI enviando notas y luego §e estud¡a en base al
presupuesto con el que cuente en Municipio. Alcaldesa Adriana Sánchez comun¡ca que se

realizó corte de pasto en predio de cancha San Francisco, el pedido era urgente por

ácontecimientos que tenia el Club. Concsia! Rosa Recarle cons:dera necesario enviar

comu¡icado al Club para que real:can la sollcilud como coresponde Concsjal Carme¡

§osa menciona que án el Liceo 18 de Mayo existen varios casog por sama- Alcaldesa

Adr¡ana §ánchez agrega que ya se sol¡cito la fumigac¡ón para la institución'
4)- Solicitud de co'Íaúraóión' con t.aslado - cát. De N¡ñas, Club Social y Deporl¡vo La

E;cuellta. Alcaldesá Adriana Sánchez recuórda que ya se adquirio un cfiterio referente a

eslos pedidos, s¡ b¡en la ¡ota aún no se envio, el criterio ya esta aprobado Además,

corn"nt" qre en el evento que real¡zó el club para recaudar fondos no hubo mucha

participacién por parte de las famil¡as. Concejal Rosa Recarte agrega que en el evento

estuvó ¡ueno'y sé dio reconoc¡miento a las cat. De niñas y a los grupos que actuaron En

cuanto a la sól¡c¡tud, menc,ona que ya se resolv¡o sobre estos pedidos, aunque podría

oonsiderafse un pedido especial y coláborar con to que pueda el Municipio. concejal Daio
Martinez propon¿ colaborar con ¡o mfnimo que se pueda. concejal 

-carmen 
Sosá apoya Ia

¡dea oe üláborar pero solo con las niñas, no incluir fam¡liares concejal Mario Silve¡ra

corsidera que hay que mantener el criterio que se aprobé. conceiál Victor Gularte
gonsidera oportuno coiaborar con lo que pueda el Mun¡cip¡o y poster¡or reálizar una reunión

:,.-. ¡nn la ¡nstíiirr..ión I rlédo .1é discutido el lemá se Dressntan dos propuestas, 1- Respetar lo---:.: -::..,..- con la ¡nstitución- Lueoo de discut¡do el ¡emá se pressntan dos propuestas, 1- Respetar lo
'' s ,-'*: j 

anrobado en sesión pásada (se vota 2 en 4) y 2- colaborar con lo que pueda el Municipio
l_a»;*-.- ¡ án iesiOn pásada (se vota 2 en 4) y 2- Colaborar con lo que pueda el Municipio

2 en 4). Visio el empate, AIca,desa Adriena Sánchez hace valer su voto nominal

) tanto se respeta lo aprobado en sesión pasada, se aprueba 3 en 4.

olic¡tud de piestamo ie sillas - Coro San Franc¡sco. Por acuerdo en el cuelpo, se
i,,'r t' t ;tiJ;i;;-;;#i-a ¡o soriciraoo. se aprueba 4 en 4.
!) ,' , ., .§iiSofi",tuo de reparo de cuneta. - Nilsa _Dominguez 

Alcaldesa Adria¡a Sánchez propone

ie a operativa, lo que se aprueba 4 en 4. -
biendo las 21:20 hs. ñnal¡za la ses¡ón.
prOr,*o óonÁ:o martes 06 de diciemb? dé 2022, sesión ordin¡ía, tA PRESENTE AoTA

iáleE, óióñéÁ v FIñMA EN EL MUNlclPlo 18 DE MAYo el 06 de dicier§bre de 2022,

ry ^W;:,oow*'{#im' áa
lrl


