
FOLTO 5

ACTA N'05/22. Mun¡cip¡o 18 de Mayo, martes 08 de febrerc de 2022.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo pres¡dido por la Sra.
Alca¡desa Adr¡ana Sánchez, hac¡éndose presenles los/as Sres/as. Concejales: Rosa Recarte,
Jonathan lzarrualde, Mabel Martinez, Dario Martinez, Mel¡sa Reyes, Gabriela Santana y
Carmen Sosa.
S¡endo las 20:2ohs comienza la ses¡ón ordinaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y f¡rma de Acta N'04/22, se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobac¡ón y f¡rma de Resoluciones N"09122, N"1O122, N"11122 y N"12122, se
aprueban 5 en 5.
Siendo las 20:30 ingresa a sala Concejal Mario Pan.
3)- Presentación de Previos: Concejal Carmen Sosa consulta por la solic¡tud en calle
córdoba y presenta carta con propuestas de activ¡dades para el mes de la mujer. Alcaldesa
Adriana Sánchez menciona que referente a la solcitud de la calle córdoba la misma fue
presentada al Consorc¡o y la nota con propuestas queda para tratar la próx¡ma ses¡ón.
Concejal Gabr¡ela Santana consulta por basurales de la ciudad. Alcaldesa Adriana Sánchez
comenta que se esta lrabajando en el tema, entre miércoles y jueves se limp¡aron 70
basurales en 18 de Mayo. Concejal Rosa Recarte informa que visto la sol¡c¡tud del Concejal
Mario Pan en ses¡ón anterior de obtener una reunión con autoridades para tratar el tema
tránsito en la ciudad, se consiguió para el próximo viernes a las 16hs una reunión con
Alejandro Alber,"o para tratar el tema mencionado. Concejal Mar¡o Pan consulta si hay una
Comisión de Cultura y cómo se conformó la misma. Alcaldes Adriana Sánchez menciona que
la com¡s¡ón que existe son vecinas/os que de manera honoraria y sin contar con lugar físico
organizan diversas actividades para la ciudad. Cuando se inaugure el Espac¡o Cultural la idea
es darle un espacio a esas personas, pero de todas maneras habrán funcionarios
municipales y recordar que el Espac¡o Cultural es para la gente. Concejal Mario Pan consulta
s¡ es posible conformar una com¡s¡ón de eventos para organ¡zar todos los acontec¡m¡entos
que sucedan en la ciudad. Alcaldesa Adriana Sánchez considera que para ese tipo de
desiciones esta la Comisión Asesora Social. Concejal Rosa Recarte menciona que dado que
se omitió incorporar en el orden del dia elAsesoramiento de las Comisiones y el punto 4 fue
propuesto por la Concejal Nancy Ramirez quien no se encuentra presente en la sesión,
propone quede el asesoramiento en el punto 4 y el tema caño se trate en la próxima reunión,
se vota 5 en 5. A¡caldesa Adriana Sánchez informa: cuadrillas de jornales solidarios se
encuentran realizando limpiezas en diferentes partes de la ciudad y en el Espacio Cultulal; la
maqu¡na y el camión, contratados por éste Municipio, se encuentran trabajando en los
reclamos más antiguos; llegaron víveres secos para I ollas populares, se realizó reunión con
los responsables de las m¡smas y solo concurrieron 6; llegaron víveres secos para
merenderos y en estos días se realizará reunión con los referenles de los mismos; el tablado
suspend¡do el día 05/02 se realizará el 10/02 y el del 06/02 se llevará a cabo el 17102.
Siendo las 21:00hs se retira de sala Concejal Jonathan lzarrualde.
Alcaldesa Adriana Sánchez finalmente comunica que la ses¡ón pasada se recibio nota por
sol¡citud de materiales la cual se aprobó pase a lVllDES, de la institución informan que el caso

á)fte la señora se esta estudiando pero que materiales para construcción ellos no tenían para
: brindarle

Sol¡citud en ruta 5 vieja y la vía, se asesora v¡sitiar el lugar.
Solicitud de l¡mpieza de cunetas, se asesoE pase a operaliva.
Solic¡tud de la Escuela N"185 referente a limpieza de predio, se asesora real¡zar el
trabajo antes de¡ comienzo escolar.
Sol¡c¡lud de l¡mp¡eza y extrac¡ón de entrada peatonal, se asesora pase a operativa por
la limpieza y aver¡guar si el terreno t¡ene propietario para evaluar la pos¡b¡lidad de
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l-rálf Asesoram¡ento de Com¡s¡ones. Concejal Rosa Recarte comun¡ca lo resuelto por Comisión
l$§esora Territorial:
'/'. Solicitud en San ls¡dro yArapey, se asesora visitar el lugardadoque no convencio la

nota presntada.



FOLTO 6

extraer la entrada peatonal, dado que ahí se forma e¡ basural.
El asesoramiento menc¡onado se aprueba 5 en 5.
Concejal Rosa Recarte comunica lo resuelto por Com¡sión Asesora Social;

. En cuanto a la solicitud del Grupo 3era edad Amor yAmistad, donde solicitaban juegos
saludables/inclus¡vos para dentro de su predio, la com¡sión asesora no dar
cumplim¡ento a lo solic¡tado dado que no considera factible la sol¡c¡tud.

. En cuanto a las propuetas del mes de la mujer, se sug¡rieron varias act¡vidades:
contratación de comparsas, adornar el Mun¡cip¡o e intervenir las letras corpóreas. El
tema quedo abierto a más propuestas, la idea es realizar actividades durante todo el
mes de mazo y no solo el día 08.

El asesoramienlo mencionado se aprueba 5 en 5.
5)- Sol¡citud de reparac¡ón de entrada veh¡cular - Yonatan Siri. Alcaldesa Adriana Sánchez
menc¡ona que dada la falta de personal, se esta creando un compromiso con el vecino de
que el Munic¡pio coloca ¡os caños y ellos se encargan de los cabezales. Concejal Rosa
Recarte menc¡ona que el tema caños se tratará la sesión próxima, y que la sol¡citud
presentada refiere a cabezales. Por ende, propone pase a Comisión Asesora Terr¡torial con
el f¡n de c¡tar al vecino y explicar la situación que atraviesa el lvlun¡c¡pio, lo que se aprueba 5
en 5.
6)- Solicitud de refugio peatonal y mejora en calles del desvío - Ricardo Gómez. concejal
Rosa Recarte cons¡dera que el vecino no esta al tanto de lo que sucede en la lnsitución. Por
lo tanto, propone pase a Comisión Asesora Territor¡al con el fin de rec¡bir al solicitante en
dicha comisión y dialogar sobre las inquietudes presentadas. Se aprueba 5 en 5.
7)- Solicitud de l¡mp¡eza y profund¡zación de cunetas - Laura Fernandez. Por acuerdo en la
formac¡ón, se determina pase a operativa. Se aprueba 5 en 5.
8)- Solicitud de reparac¡ón de entrada peatonal- Lu¡s ¡gles¡as. Se establece pase a Comisión
Asesora Terr¡torial, lo que se aprueba 5 en 5.
9)- Solicitud de limpieza de cunetas y reparación en calles durazno y cebollatí - Vecinos de la
zona. Concejal Rosa Recarte propone pase a Com¡s¡ón Asesora Territorial. Concejal Carmen
Sosa considera que cada vecino se debe hacer cargo de su cuneta, cree necesario crear una
ordenanza desde el Municipio para con el vec¡no. Luego de discutido eltema, se determina
pase a Comisión Asesora Territorial. Se aprueba 5 en 5.

I O Y l0)- Sol¡citud de limpieza de cunetas en calle Treinta y Tres y El¡as Regules - Vecinos de la--\1r, zona. Se establece pase a Comisión Asesora Territorial, se aprueba 5 en 5.
rws r\ . ':ll)- Solicitud de colaboración con telas - ComDarsa Julio Torres v sus lonias. Conceial Ros¡

neces¡tan, ver costos de las mismas y la próxima sesión votar con cuánto colaborará el
Municipio. Se aprueba 5 en 5.
l2)- Solicitud de colaboración de focos - Club Social y Depotivo "La Escuelita". Concejal
Mabel Martínez propone pase a Comisión Asesora Social. Se aprueba 5 en 5.
l3)- Solicitud de co¡aborac¡ón de tractor con pastera - Club Soc¡al y Deport¡vo "La Escuelita".
Se determ¡na pase a Comisión Asesora Social, se aprueba 5 en 5.
l4)- Sol¡c¡tud de limpieza y profundización de cunetas - S¡lvia Ademar Concejal Rosa
Recarte propone pase a Comisión Asesora Terrjtorial, lo que se aprueba 5 en 5.
Siendo las 21:50hs f¡naliza la ses¡ón.
Próx¡mo concejo, martes 15 de febrero de 2022, ses¡ón ord¡nar¡a. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGAY FIRMA EN EL M.l/NlClPlO '18 DE MAYO el 15 de ¡9b@ro/A92022, LA QUE
OCUPA EL FOLIO 5 Y 6,

&&,á,6.

rm ñ J t)- sol¡"itud de coláboración con telas - comparsa Julio Toires y sus lonjas. Concejal Rosa

foffi : ]$ecarte propone pase a comis¡ón Asesora Soc¡al. Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que

EfWl /¡)o hay tiempo dado que el carnaval es a fln de mes y las comisiones se reúnen cada 15 días.

/c:r.Concejal Dario l\4artinez cons¡dera votar la propuesta en esla sesión. Concejal Mar¡o Pan

;-*¡- , cree necesario que antes de volar hay que evaluar los costos de las telas solicitadas. Luego
:2* r, de discutido el tema, se decide comunicarse con la comparsa para consultar que tipo de telas
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