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ACTA N'06/22. Municipio 18 de Mayo, martes 'tS de febrcro de 2022.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo'se reúne el Concejo pres¡d¡do por la Sra.
Alcaldesa Adr¡ana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Rosa
Recarte, Davis Catalano, V¡ctor cularte, Mabel Martinez, Nancy Ramirez, Dario Martinez,
Gabriela Santana y Carmen Sosa.
Siendo las 20:25hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y f¡rma de Acta N.OS/22, se aprueba 5 en S.
2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resoluc¡ones N"13t22, N"14122, N.15t22, N"16t22 y
N"'17122, se aprueban 5 en 5.
Siendo las 20:30 ¡ngresa a sala Concejal Dario Martinez.
3)- Presentación de Previos; Alcaldesa Adriana Sánchez informa que los organizadores
de Volly de la ciudad le mandaron whatsapp sol¡citando escenario para un evento a
desarollarse el próximo sábado, dado que el Mun¡c¡p¡o no lo necesita cree oportuno
prestarlo para real¡zar el evento planificado. Realizaron otras solicitudes como baños
qu¡micos, bajada de luz y f¡lmac¡ón del evento, que se van a estudiar En otro orden,
informe que la maquina y el camión siguen trabajando en reclamos pend¡entes. Concejal
Rosa Recarte complementa e¡ informe anterior mencionando que se encuentran trabajanáo
en reclamos y en los pedidos que pasan a operativa. Alcaldesa Adriana Sánchez comunica
que el próx¡mo jueves 17 a part¡r de las 20:3ohs se desarrollará el tablado suspendido dias
anteriores, y comenta que todo vecino que quiera puede acercarse a vender alimentos.
Ademas, menc¡ona que en la fecha suspendida la empresa contratada para la
ampl¡ficac¡ón de sonido concurrió al lugar, por lo tanto para este tablado nos p¡den que se
le pague el viático.
Siendo las 20:50 se retira de sala Concejal Dario Mart¡nez.
Concejal Carmen Sosa presenta nota del equipo de Volly referente a solicitudes
mencionadas anteriormente, propone incorporar en el orden del día como punto N.10, lo
que se vota 5 en 5. Concejal Gabriela Santana comun¡ca que el día jueves concurrirá al
Municipio el Sr Joselo Hernandez con el fin de observar las problematicas planteadas en
su momento por la colocac¡ón de la parada y el cartel indicando acceso a lg de Mayo,
ubicados en Ia entrada a la ciudad por ruta 5 nueva. Alcaldesa Adriana Sánchez f¡nalme;te
comenta que el próximo viernes l8 se llevarán a cabo los primeros casamientos en 1g de
Mayo, los cuales se real¡zarán en el Espacio Cultura¡ de ¡a c¡udad.
4)- Temas caños - Concejal Nancy Ramirez. Menciona que el Mun¡cipio destina mucho
dinero a los caños, considera necesario establecer un criter¡o para la entrega de los
mismos. Por lo tanto, propone pase a Comisión Asesora Territorial y Social, lo que se
aprueba 5 en 5.
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5)- Propuestas para celebrar el mes de la mujer - Concejal Carmen Sosa. Alcaldesa
Adriana Sánchez meniciona que las activ¡dades a desarrollarse deben quedar organ¡zadas

semana para poder real¡zar la publicidad correspondiente. Concejal Rosa Recarte
,ne pase a Com¡s¡ón Asesora Social, lo que se aprueba S en S.
)rmanece en orden del día colaborac¡ón con telas a la comparsa Julio Torres y sus
. Dado que no se pudo comunicar con la comparsa para consultar que tipo dé teh
¡taban, el punto se tratará la sesión próxima. Se aprueba S en S.

c¡tud de cajas res¡duales - Vec¡nos asentam¡ento Villa Foresti. Concejal Rosa,Récafe menciona que se estan gestionando los contenedores domiciliar¡os. por lo tanto,
propone re¡terar solic¡tud. Se aprueba 5 en 5.
8)- Solicitud de préstamo de escenario y corte de calles - Com¡sión pro Fomento El
Dorado. Por acuerdo en la formación, se determina prestar el escenario y gestionar el corte
de calle para el día delevento, lo que se apruéba S en S.
9)- Solic¡tud de colocación se señales e ¡nspectores de tránsito -: Comisión Fomento de
Vista Linda. Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que las calles del desvío se estan
reparando de a una a la vez. En cuanto a la co¡ocac¡ón de señalización se va a realizar la
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solicitud a tránsito. ConcejalMctor Gularte considera que esta problematica le corresponde
al sector "segur¡dad e h¡giene de una obra". Luego de discut¡do el tema, se decide pase a
operativa. Se aprueba 5 en 5.
l0)- Nota de volley - Concejal Carmen Sosa. Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que los
organizadores tienen claro que la bajada de luz es pEcticamente imposible en esa zona.
En cuanto a los baños quimicos que sol¡c¡tan, ese día se encontrarán en la feria, los cuales
no se pueden mover de esa área. Referente al escenario, se le puede prestar para el
evento y la filmación hay que preguntar a Ox¡geno s¡ es factible la solic¡tud. Luego de
d¡scutido el tema, se determina colaborar con el escenario y consultar con Oxigeno si es
pos¡ble la filmación del evento. Se aprueba 5 en 5.
Siendo las 21:35hs f¡naliza la ses¡ón.
Próximo concejo, martes 22 de febrero de 2022, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNIC|P|O 18 DE N.4AYO et 22 de de 2022, LA
QUE OCUPA LOS FOLIOS 7 Y 8,
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