
FOLIO 4

ACTA N" 04/22.- Municip¡o 18 de Mayo, martes 01 de febrero de 2022.-
En la Sala de Sesiones 'Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presidido por la Sra
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as Conce.iales: Rosa
Recarte, Victor Gularte, Mabel Martinez, Nancy Ram¡rez, Melisa Reyes, Gabriela Santana,
lvlario Pan y Carmen Sosa.
Siendo las 18:30 hs. comienza la ses¡ón ord¡anaria.
Orden del día: 'l)- Lectura, aprobac¡ón y frma de Acta N'03/22, se aprueba 5 en 5.

2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N'07 y 08/22, se aprueban 5 en 5
3)- Presentac¡ón de previos: Concejal Carmen Sosa traslada ¡nqu¡etud de vecinos de
falta de alumbrado en la calle RafaelAlonso. Manif¡esta que fué una falta de respeto una
reun¡ón manten¡da entre autridades de la Comuna con vecinos por la limpieza de arroyo,
pasando por encima de las autor¡dades Mun¡cipales. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez
comunica que ya se había realizado la gest¡ón para dicha limpieza. Concejal Mar¡o Pan
solicita que pase como punto I al orden del día, el tema desvíos de tránsito y
señal¡zación, se aprueba 5 en 5.
Alcaldesa Adriana Sánchez informa sobre castrac¡ones gratu¡tas, se elaboró un plan de
trabajo para que este Municipio pueda realizar 300 castrac¡ones donde se deberá solicitar
presupuesto a las Veterinarias de la zona. lnforma sobre las act¡vidades de "Modo
Verano" en el Espacio Cultural los dias 3ll01, 03102 y el 18/2 esta última fecha será con
una salida a la playa para los niños. Comunica que se contrataron los ómn¡bus para
Escuela de Verano donde la Escuela N'185 llevará unos 70 n¡ños al Parque Lecocq.
lnforma que se está trabajando con la máqu¡na y el camión que contrató este Munic¡pio en
los reclamos de los vecinos. Se viene limpiando el Parque L¡neal con Jornales Solidarios.
Se mantuvo una reunión con vecinos del barrio Altos de Panamá donde se comenzarán a
real¡zar trabajos de obra. Se realizó una visita con la Directora de Bienestar An¡mal al
asentamiento de Foresti por la fumigac¡ón en las v¡viendas donde se deberá coordinar
como poder realizar las mismas. Finalmente, invita a los Concejales a part¡c¡par y real¡zar
propuestas para el mes de la Mujer.
4)- Lectura de Nota del Sr M¡guel de los Santos, solicita l¡mpieza de cunetas, se propone
que pase a Comisión Asesora Terr¡torial, se aprueba 5 en 5.
5)- Lectura de Nota del Sr. Francisco Toledo, solicita limpieza de cuneta, se propone que
pase a Com¡s¡ón Asesora Territor¡al, se aprueba 5 en 5.
6)- Lectura de Nota de la Sra, Vilma Velez, solicita limp¡eza de cuneta, se propone que
pase a operativa. se aprueba 5 en 5.
7)- Lectura de Nota de la Sra. Paola Reyes, solicita materiales de construcción para su
v¡v¡enda en V¡lla Foresti, se propone que pase a Mides, se aprueba 5 en 5.
8)- Lectura de Nota del Sr Ricardo González, sol¡cita cabezales, se propone que pase a
Comisión Asesora Territorial y que pase como punto del orden del día en la próxima
sesión el tema de caños, se aprueba 5 en 5.

)- Desvios de Tránsito, Concejal Mario Pan, propone tener una reunión con autoridades
Tránsito por la señal¡zación que falta, hacer paradas y bitumin¡zar las calles que se

trans¡tando. Concejal Rosa Recarte pide un poco de pac¡encia dado que'es
isorio, se aprueba 5 en 5.
do las 20:30hs. termina la sesión.
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