
FOLIO 02

ACTA N' 02t22.- Municip¡o 18 de Mayo. martes 18 de.enero de 2022 -

Eil;ffi"- ¡on"" .irrot. ¡lU"ito b"rabalto" se reúne el Concejo. presidido por la Sra.

Ái"áiaé"" 
-Áoi¡""" 

sánchez, haciéndose presentes tos/as srs./as concejales: Rosa

ii"J"i-!,Láv" óátaláno, Vicior Gularte, Mabet Martinez, Nancy Ramirez. Dario Martinez'

Gabr¡ela Santana, Mario Pan y Carmen Sosa

Siendo las 20:30 hs comienza la sesión ordinaria'

ó.i",i i"r áir, il- Lectura, aprobación v firma de Acta N"o1/22' se aprueba 5 en 5'

;)- L;;ü, ñ,;ú"ci'on v tiima oe Resoíuciones N'04 v 05/22' se.aprueban 5 en 5'

;í-;"t;;";irft;;e'pÉvios, concejái carmen sosá presenta inquietud de vecinos de

vlt" L¡"a" á" RafaeiAlonso y earüia por luminaria quemada y en San Francisco chico

áiili,liiá"a" oáiura v s.-rooarán lás árboles donde se reatizÓ ta interveción de

éiráJ¡"á"¡on o. uá"uraleá y se inundó todo por Japón entre Arapey y Dayman'

Conceial Mario Pan soticta que 
"e 

soiucione el problema de la calle Japón al fondo que

""J',ii",Jijiilir"oi,liár, 
v "" 

ln*aun r_a sra. Atcáldesa ¡nforma que se debe rearizar una

;iJ¿;l;;-r; t"lnii".ná.¡"nto Úrbano de la lntendencia por construcciones de

viviendas en lugares que no 
"orr""poná"n' 

Concejal Dario Martinez solicita que se real¡ce

; ;;"t¡ó" paá levantar poda en la calle Montávideo y Córdoba conceial Mario Pan

sol¡cita l¡mpieza de cunetas en tu 
""11" 

Prdt" Novoa al fondo contra el arroyo y sol¡citud

de caños y limpieza de cunetas án ta calte Fabini entre Zabala y Sarmiento' solicita

iññ;;;¿ "",io" 
pot la calle Milan v córooba Alcaldesa informa sobre Escuelas de

ü;á;;, ;"- eliu rvli""ipio participá rá Escuela N'185 v sol¡citan- gorros morrales v

trr.iáJá pár, c"6niu aL váruno,'.olrcito que pase como punto 6' se aprueba 5 en

5.Conceial Rosa Recarte intorma so¡ie el Cine bárrio a barrio que se viene desarrollando

;;;;¿h;;il;- ü"i"iiá i""l'i'i" el barrio El Dorado' asradece a las comisiones

tárriates que ayuórron,propone que se realice publicidad r9d1n!e-^para febrero y una

,"i"r'r"giltilí"rieitrástá¿o oe to¿o el equipo, se propone que pase como punto en la

^r^viñ2 (rsián or.linaria del co*"¡o, "" 
ápiueOa S en 5 Alcaldesa informa sobre

il::üi.:¿l;,r"i;';rp,;;;';;iár p"'" ár alarsue que se ut¡liza en ra pantarla de

cine,propone que quede 
"oro 

punto i, se aprueba 5 en 5 Alcaldesa informa sobre los

;;;áÑ;;; i" cainaval. los cúalás se realizarán en la esplanada del Munic¡pio y el otro

á"-f, pui" de San Francisco, ei ttltunicipio apoyará con amplif¡cac¡ón' escenario'

oublicidad rodante, se solic¡tó presupuesto y piopone qu.e PasS como punto para la

#ü;;;#;:; "pir"ü"?""'á 
nrüldesa iñrorma sobre invitación a talleres de Verano

Á;;¿"á:;; i";.parte copia d;;;;t"o rec¡bido es para todo el concejo v si están

interesados en participar se les hará llegar el l¡nk de ¡ngreso'

¿i- r.r-"1" ¿" r" dá ¡¡á,r, Garbarino, solicita limpieza de cunestas, se propone que pase a

operativa, se aPueba 5 en 5

;í--Ñ;á'd"l §; Estáuán rranco, solicita arreglo de cuneta' se propone que pase a

aerat¡va, se aprueba 5 en 5
Ñüi;;tüdJE";;ta t{' tes soure, traslado, gorros y morrales para 85 n¡ños y niñas'

5en5.
á" 

"ui=t"r 
para el cable de la pantalla ¡nflable' se aprueba 5 en 5'

do lás 22:00 hs. iermina la sesión

róximo Concejo, martes 25 de enero de 2022, sesión ordinaria'
DE MAYO el 25¡-*.-,. Próximo Concejo, martes 25 de eneto de zu¿¿, se§ron orur¡ ri'r ra'

,@ ,t'- - *;6.¿UiÉÁcrn se LEE,oToRGAY FIRMA EN EL MUNlclPl

J de enero de 2022, LA OUE OCUPA EL F9LIO 02'
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