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FOLIO 3

ACTA N'03/22. Munic¡pio 18 de Mayo, martes 25 de enerc de 2022.-
En la sala de sesiones'Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presidido por la Sra.
Alcaldesa Adr¡ana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Rosa
Recarte, Davis Catalano, V¡ctor Gularte, Mario Silveira, Mabel Martinez, Nancy Ramirez,
Dario Martinez, Enrique López, Guillermo Ferreira y Mario Pan.
S¡endo ¡as 20:30hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y firma de Acta N"02122, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resolución N'06/22, se aprueba 4 en 4.
3)- Presentac¡ón de Prev¡os: Conceja¡ Nancy Ramirez consulta si hay prevista alguna
fecha para colocación de luminaria en Villa Foresti. A¡caldesa Adr¡ana Sánchez menciona
que primero hay que cortar los árboles de la zona y en caso de real¡zar la poda, las 70
lum¡nar¡as anuales se colocarían en Vi¡la Foresti. Concejal Mario Pan consulta si hay
muchos pendiente de l¡mpieza de cunetas. Alcaldesa Adriana Sánchez comenta que hay
varios reclamos pendientes que se van a ir realizando con la maquina que contrató el
Municipio. Concejal Rosa Recarte cons¡dera que se deberia def¡n¡r un criterio para la
colocación de caños, dado que se colocan los m¡smos pero despues no se comprometen
con la limpieza de las cunetas. Concejal Victor Gularte propone incorporar al orden del dia
como punto N"6 Mov¡lidad vial, se vota 4 en 4. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez ¡nforma: se esta
acondicionando con los Jornales Solidar¡os el Espac¡o Cultural, lugar donde se realizarán
los casamientos, invita a Concejales a que se acerquen al espacio; la maquina contratada
porel Mun¡c¡pio se encuentra realizando tareas en San ls¡dro; enel día de hoy se mantuvo
reunión con Consorcio, se reclamo por el deterioro de las calles y que ¡os cam¡ones no
estan realizando el recorr¡do que deben. Debido al tráns¡to, los camiones pesados van a
circular por calle Padre Novoa los días de semana y por calle Solís los días sábados.
Concejal Rosa Recarte considera que se debería d¡alogar con la barraca ubicada frete al
Mun¡c¡pio con el fin que guarde los materiales en su predio y no en la vereda dado que
estorba para el tránsito. Alcaldesa Adriana Sánchez comenta que Consorcio va a conversar
con los comerciantes de Ia zona para regularizar el tema del tráns¡to por el período de la
obra.
Siendo las 21:05hs se retira de Sala Concejal Enrique López
4)- Aprobac¡ón del presupuesto de audio y publicidad rodante para el carnaval. Alcaldesa
Adriana Sánchez presenta tres presupuestos y menciona que el carnaval se llevará a cabo
el 05 y 06 de febrero, uno en la explanada del Municipio y otro en San Francisco. Concejal
Rosa Recarte aclara que los presupuestos son en base a lo que ex¡ge cultura y el importe
de los mismos es por cada tablado. Por unanim¡dad, se determina contratar Ia firma Tabaré
Sánchez por un ¡mporte de $22000 por evento. Se apruéba 4 en 4.
5)- Publ¡cidad rodante para cine barr¡o a barrio para el mes de febrero - Concejal Rosa
Recarte. Visto que en el mes de enero se llevó a cabo el c¡ne barrio a barr¡o el cual solo se
publicitó a través de la pág¡na del l\4unicipio, propone contratar public¡dad rodante para
llégar a alcanzar más público para los próximos encuentros. por acuerdo en la formación,
se dec¡de contratar public¡dad rodante para cumpl¡r con lo propuesto y la sesión próxima
presentar los tres presupuestos para votar cual contratar, se aprueba 4 en 4.
6)- lvlovilidad V¡al - Concejal V¡ctor cularte. lvtenc¡ona que quedó una parte de la c¡udad
pendiente en el trabajo de mov¡l¡dad vial. Alcaldesa Adriana Sánchez cons¡dera que con los
cortes por la obra del ferrocarril se dificulta culm¡nar con el plan. Luego de discutido el
tema, se determina pase a Com¡sión Asesora Territorial con el fln de organ¡zar para
culminar la tarea pendiente. Se aprueba 4 en 4.
S¡endo ¡as 21:40hs f¡nal¡za la sesión.
Próximo concejo, martes 01 de febrero de 2022, sesión ordinar¡a. LA. PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL l\¡UNtClPlO 18 DE MAY9 et g1 de febterc de 2022,
QUE OCUPA EL FOLIO 3,
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