
FOLTO 3

ACTA N'02/21. Munic¡pio , martes '19 de enero de 2021.AU lA N-UZ 21. MUnrC¡plO'1.égl:UayO, mattes I Y oe elreto §e ¿v z t -'

en torrna v¡rtual, a través de lá-¡ilataforma zoom, se reúne el concejo presidido por la Sra.

Alcaldesa Adriana Sánchez, con la participación de los/as Sres/as. Concejales: Victor
Gularte, Nancy Ramirez, Guillermo Ferreira, Roberto Borges, Enrique López, Gabr¡ela

Santana, Mario Pan, Jonathan lzarrualde, Mabel Mart¡nez, Me¡¡sa Reyes, Rosa Recarte,

Dario Martinez, Luis Herrera, Davis Catalano y Mónica Anchen.
Siendo las 20:1shs comienza la ses¡ón otdinaria.
Orden del dia: 1)- Lectura, aprobación y firma de Acta N'01/21, se aprueba 5 en 5'

2)- Lectura, aprobac¡ón y f¡rma de Resolución N"008/21, se aprueba 5 en 5.

3i Presenáción de Pievios: Concejal Victor Gularte porpone agregar al orden del día

córo p,.rnto n"S erórroga de suspensión de Com¡s¡ones Asesoras, se vota 5 en 5'

Además, plantea incorpórar como punto n'lo reun¡ones semi-presenciales del concejo
Municipal, se aprueba 5 en 5. Concejal Mario Pan informa que se presentará formalmente
a través de una nota, solic¡tud para tapar el pozo ex¡stente en Elias Regules esquina

Japón, se acuerda esperar la recepc¡ón de la nota para proceder. Se aprueba 5 en 5'

Asimismo, solicita incorporar como punto n'11 información acerca de las Ollas Populares
que se encuentran funcionando en 18 de Mayo. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez ¡nforma:

com¡enzo de programa "Escuela de Verano", donde concurren 25 niños de '18 de Mayo,

de lunes a viernel en el horario de O8:oo a 13:4ohs, siendo trasladados desde el Centro

de Barr¡o Vista Linda hasta Escuela N'204 Progreso. A su vez, manifiesta que desde el

Municipio se les entrego los gorros a los niños/as, aprobados en el punto n"1l del Acta

N'51/20. Asim¡smo, ménciona que el dia 20 de enero comenzará la instalación de las

letras corpóreas. Por otra parte, informa que el día 21 de enero se com¡enzan los trabajos
de mantenimientos sobre Elias Regules aprobados en punto n'9 correspondiente al Acta

N"o1/21. En cuanto a operativa del Munic¡pio, se continuan los fabajos por Domingo

Riestra y de parte de la cuadrilla del corralón permanece trabajando en Villa Foresti

Además, menciona que el día 20 de enero a las 19:00hs mantendrá reunión con Director

General de Gestión Ambiental, Leonado Herou.
4)- Nota solicitud de desagotam¡ento de pozo cépt¡co y mater¡ales - Laura Malaquin. Por

acuerdo en el cuerpo se determina: lo que respecta a pozo céptico realizar formulario
solicitando barométrica municipal y lo referente a mater¡ales dar pase a D¡recc¡ón General

de Desarrollo Humano. Se aprueba 5 en 5.

5)- Nota solic¡tando lomas de burro y arreglo de luminarias - Comisión Fomento de Vista

Linda. Por unanimidad, se decide pasar a Direcc¡ón General de Tánsito lo referente a

lomas de burro y a Alumbrado Prlblico lo correspondiente a luminar¡a. Se aprueba 5 en 5

6)- Nota sol¡c¡tándo rcalizar limpieza y puente sobre arroyo - Mónica M¡dón. Alcaldesa

Adriana Sánchez man¡fiesta tener una reunión p¡anificada con la sol¡citante para conocer
más de la situación. Asimismo, concejal Mario Pan se ofrece para asistir al lugar a
conocer la situación. Luego de discutido el tema y exist¡endo conformidad en el cuerpo, se

determ¡na visitar el lugar el día viernes a las 16hs por aquellos concejales que puedan

asist¡r y mantener en el ordel del día del próximo martes. Se aprueba 5 en 5.

7)- No[a solicitando l¡mpieza de arroyo "El Colorado" sobre San Francisco y Facilitación de
entradas independientes - Federico Suárez. Concejal Rosa Recarte solicita que asistan a

la reunión mencionada en previos con D¡rector General de Gestión Amb¡ental, Leonardo
Herou, con el fin de encontrar una solución a este tipo de problemática Existiendo

acuerdo, se mantiene en orden del día para elpróxirno concejo. Se aprueba 5 en 5
8)- Nota solicitando materiales para vivienda - Maria Alvez. Existiendo acuerdo en el

cuerpo se determina pasar a Dirección Generál de Desarrollo Humano, se aprueba 5 en

5.
9)- Suspensión de Comisiones - Concejal Victor Gularte Propone suspender las
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FOLTO 4

reuniones de Com¡siones Asesoras debido al avance de la pandem¡a del Covid-19. Luego
de discut¡do el tema y exist¡endo acuerdo en el cuerpo, se determ¡na la suspensión
propuesta por un período indeterminado. Se aprueba 5 en S.l0)- Reuniones semi-presenc¡ales del Concejo Municipal - Concejal V¡ctor Gularte.
Propone réal¡zar reun¡ones del Concejo con la presencia de Conáejales Titulares y
palalelamente sea transm¡tida vía Zoom para el resto de los Concejales. Tras debat¡r a¡
respecto y considerando que el Conceja¡ T¡tular Roberto Borges es persona de riesgo, se
décide aprobar la presencialidad de Concejales Titulares a excepción de aquellos que se
vean afectados por la pandemia, los cuales pueden seguir sufragando de manera virtual
como se venía realizando. Se aprueba 5 en S.
l1)- lnformac¡ón acerca de las Ollas Populares - Concejal Mar¡o pan. Alcaldesa Adriana
Sánchez informa que acerca de las ollas que func¡onan en la juridiscción del Municipio e¡
día 08 de enero de 2021, se efectuó la donacjón de verduras y frutas a 7 ollas populares,
y que se encuentra disponible Ia informac¡ón detallada a disposic¡ón en el Munic¡pio.
Siendo las 2l:20hs finaliza la sesión.
Próximo concejo, martes 26 de enero de 2021, ses¡ón ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNtCtPtO le DE MAYO et 26 de enero de 2021, LA
QUE OCUPA LOS FOLIOS 03 Y 04.
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