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ACTA N.º 052
En la ciudad de Pan de Azúcar, siendo las 19:30 hs del día 5 de abril de 2022,
se reúnen en Casa de la Cultura para celebrar sesión ordinaria, el Sr. Alcalde y los
Sres. Concejales Leonardo Vigliante y María del Carmen Alfonso.
En secretaría de actas, Verónica Brioso.
A continuación se pone en consideración el acta anterior la cual es aprobada por
unanimidad.
A continuación hace uso de la palabra el Sr. Alcalde informando:
* Se da lectura de nota enviada por el Sr. Fabían Sánchez, conductor y responsable
del programa “ La Contratapa de la Revista” , que se emite de lunes a viernes de
18:00 hs a 19:30 hs , por FM Gente, 107.1, donde realiza una propuesta publicitaria.
El Cuerpo de Concejales aprueba la propuesta, señalando que se definirá el monto.
* Se da lectura de nota presentada por la Federación Ciclista Uruguaya , organizador
de la 77ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, solicitando apoyo económico,
realizando un embalaje que llevará el nombre del Municipio de Pan de Azúcar y
colaboración con el Cuerpo Inspectivo.
RESOLUCIÓN: Se aprueba con el apoyo del Cuerpo Inspectivo y con la suma de
$15.000.
* Se da lectura de mail enviado por el Director de Radio Piriápolis, Raúl Debali
Infante, enviando propuesta de publicidad.
RESOLUCIÓN: Colaborese por tres meses.
* Se da lectura de nota presentada por Robert Da Cruz, solicitando colaboración
económica para para llevar a cabo el evento “ MUTA FEST”.
RESOLUCIÓN: Se accede.
* Se da lectura de nota presentada por el Instituto Universitario Francisco de Asis,
proponiendo una charla sobre Educación Ambiental , con énfasis en el concepto de
cuencas , en el Liceo Álvaro Figueredo, complementada con una jornada de limpieza
en zona del arroyo Pan de Azúcar, solicitando colaboración con guantes de trabajo,
bolsas de residuo, refrigerios saludables y la posterior recolección de las bolsas.
RESOLUCIÓN: Se accede.
* En otro orden, informa el Sr. Alcalde que se firmó el comodato con IAPA por el
alquiler de la sede , como también el convenio con la empresa TAGMA.
Siendo las 20:30 hs se levanta la sesión, labrándose la presente para la misma.

Alejandro Echavarría
Alcalde
Municipio de Pan de Azúcar
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