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' ACTA N'03/21. N¡un¡cipio 18 de Mayo, martes 26 de enero de 2021.'
En forma semi-presenc¡al, en la Sala Prof. Alberto Caraballo y a través de la plataforma

Zoom, se reúne el Concejo presidido por la Sra. Alcaldesa Adriana Sánchez, con la
asistenc¡a presencial de los/as Sres/as. Concejales: Victor Gularte, Dario Martinez y
Gabriela Santana. Mientras que de manera virtual participaron los/as Sres/as. Concejales:
Roberto Borges, Luis Herrera, Mel¡sa Reyes, Rosa Recarte, Mabel Martinez, Enr¡que

López, Mar¡o Pan, Jonathan lzarrualde y Dav¡s Catalano.
Siendo las 20:25hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Acta N'02/21 , se aprueba 5 en 5.

2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resolución N'009/21 y N' 010/21, se aprueban 5 en 5.
3)- Presentación de Prev¡os: Concejal Victor Gularte propone agregar como punto n"'10

al orden del día la contratación de serv¡cio privado de barométrica, se vota 5 en 5.

Asimismo, plantea ¡ncorporar como punto n'11 coord¡nac¡ón de recorrida por los

diferentes barr¡os, con Dr Gral. De Gestión Ambiental Leonardo Herou, por el tema de
basurales, se vota 5 en 5. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez informa trabajos operat¡vos

. realizados en la semana, que incluyen los sigu¡entes: manten¡miento de áreas verdes en

V centralidad de la Ciudad; culminación de acond¡cionamiento de puente en calle
Barranqu¡lla; construcción de cabezales en Vista L¡nda; cuadr¡lla del corralón de la Unidad

Ejecutora N'1 continua realizando limp¡ezas de cunetas y colocación de caños en Villa

Fóresti; reparación de bache en El¡as Regules. Por otra parte, informa que el 05 de
febrero del 2021 culminará la Escuela de Verano, que actualmente se desarrolla en

Progreso. A su vez, expresa que se culminó con la colocación de letras corpóreas y

cominta que tiene una reunión prevista con Alumbrado Público para colocar luces en el
pred¡o central de la Ciudad ya que es ut¡l¡zado para real¡zar activ¡dad física.
4)- Nota solicitando realizar l¡mpieza y puente sobre arroyo - Mónica M¡dón. Alcaldesa
Adr¡ana Sánchez manifiesta que concurrió al lugar y es inv¡able realizar el puente. Luego

' .i2,. de discutido el tema, existiendo acuerdo en el cuerpo se decide comunicar a la señora
y 1\eJr\ue desde el Municipio no se puede realizar lo solicitado y recomendar as¡stir a oficina de
l: i ]L Mediaciones para encontrar una soluc¡ón junto al vecino. Se aprueba 5 en 5i lL Mediaciones para encontrar una soluc¡ón junto al vecino. Se aprueba 5 en 5
: /.9 5)- Nota solicitando limpieza de arroyo "El Colorado" sobre San Francisco y facilitación de

f .;í,¡ enlradas independientes - Federico Suárez. El cuerpo dec¡de que, al tratarse de una
'z¡' siluación de iguales cond¡c¡ones al punto que precede, se le comunicará que el Municipio

:-'- no puede realizar lo solicitado y recomendar asistir a Oficina de Mediaciones. Se aprueba

= - sen5.
§ á)- Ñota solicituo de poda - Evangel¡na Pino Luego discutido el tema y existiendo
¿, conformidad en el cuerpo, se decide comunicar a la solic¡tante que debe presentarse en el

É Nlun¡cipio para iniciar Éxpediente, debido a que se trata de un árbol ubicado en un predio
' ' privado. Se aprueba 5 en 5.

§ 7)- Nota solicitando permiso para realizar corte vehicular en Elias Regules para reparar
q bache - Conceial Mario Pan. Alcaldesa Adriana Sánchez comunica que lo planteado en la

] nota ya quedo solucionado como se informó en previos.
-g 8)- Nota solic¡tud de mater¡ales - S¡lvana Abreu. Por unan¡midad se decide pasar a

§ Dirección General de Desarrollo Humano. Se aprueba 5 en 5.

f 9)- Nota solicitud de caños y balastro suc¡o - Angel Gaite. El cuerpo decide dar pase a

§ operativa lo referente a soticitud de caños y Concejal Rosa Recarte propone asist¡r al
§1 luoar oara exolicar al solicitante oue no existe disponibil¡dad de balastro en el l\ilunicipio
ü- p"iro qr" pr"¿" concurr¡r al locál municipal 

-!ara completar formulario de sol¡citud de

=< materiales proven¡entes de limpieza de cunetál'§e aprueba 5 en 5.

3 to¡- Contratación de servicio privado de Barométrica - Concejal Victor Gularte

$ Manif¡esta que ante la problemát¡ca de varios vécinos a causa de pozos sépticos
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desbordados, propone contratar servic¡o de barométrica privado con el fin de atender
aquellas s¡tuaciones más urgentes, dado que el serv¡cio br¡ndado por la lntendenc¡a se
encuentra saturado. Luego de d¡scutido el tema y exist¡endo acuerdo en el cuerpo, se
decide aprobar la contratación mencionada, se aprueba 5 en 5.
1f)- Coordinac¡ón de recorrida por los diferentes barrios, con Dr. Gral. De Gestión
Ambiental Leonardo Herou, por el tema de basurales. Se decide coord¡nar entre
concejales día y hora para la recorr¡da menc¡onada. Se aprueba 5 en 5.
S¡endo las 22:20hs finaliza la sesión.
Próximo concejo, martes 02 de febrero de 2021, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA
SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPiO 18 DE MAYO el 02 de febrero de 2021,

OCUPA LOS FOLIOS 05 Y 06,
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