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ACTA N" 10/22. Munic¡p¡o l8 de Mayo, lunes 07 de matzo de 2022.-
En la Sala de Sesiones "Prof. Aherto Caraballo" se reúne el Concejo presidido por la Sra.
Alcaldesa Adr¡ana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as Concejales: Rosa
Recarte, Víctor Gularte, Mario S¡lve¡ra, Mabel Mart¡nez y Melisa Reyes.
Siendo las 20:30 hs. comienza la ses¡ón ordianaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y frma de Actas N'08 y 09/22, se aprueba 3 en 3.
2)- Lectura, aprobac¡ón y f¡rma de Resoluciones N" 26, 27, 28, 29. 30 y 31122, se
aprueban 3 en 3.
3)- Presentación de previos: Concejal Mabel Martinez solicita la poda de unas ramas de
árboles porque dificultan el alumbrado por la calle Canadá. Concejal Mario Silve¡ra
informa reunión el día miércoles con Director de Gestión Ambiental por el tema basura¡es.
Alcaldesa informa que se realizó reunión con los vecinos del asentamiento en Villa Forest¡
con varios Diréctores de la lntendencia y se creó un compromiso para trabajar y mejorar
la calidad de vida. Se ha hecho trabajos de corte de pasto y l¡mpieza en Escuelas, en el
Liceo y en el cantero central de San Francisco chico. lnforma que en unos días se estará
real¡zando una reun¡ón con e¡ Consorcio y los vec¡nos para abordar la s¡tuac¡ón en el
territorio. La cuadr¡lla de poda trabajó en Villa Foresti para que se puedan culm¡nar los
trabajos para la ¡nstalación de luminarias. Se trajeron bancos y se instalaron en la
central¡dad y fueron pintados por el grupo de voley. lnforma sobre el inicio de los talleres
gratuitos que ofrece la lntendencia, los cuales son Talabartería en la Com¡s¡ón El Dorado,
Cocina en el Espacio Cultural, Pol¡valente en el Espacio Cultural y Peluquería en el
Centro de Barrio y van a ven¡r lalleres ¡ntinerantes y se estaría viendo un taller de
Construcción, se precisan en el Espac¡o Cultural más talleres de Cultura. lnforma que se
está limpiando el arroyo por Foresti atrás de la cancha.
4)- Asesoramiento de Comis¡ones. Concejal Rosa Recarte propone que pase para el
próx¡mo Concejo. Se aprueba 3 en 3.
5)' Nota del Sr.Jav¡er Piriz, sol¡cita limp¡eza de cunetas. Alcaldesa propone que pase a
operativa, se aprueba 3 en 3.
6)- Nota del Sr. Victor Solano, solicita materiales para cámara séptica. Alcaldesa propone
que pase a Com¡s¡ón Soc¡al, se aprueba 3 en 3.
7)- Nota del Sr Victor Solano, solicita caños. Alcaldesa propone que pase a Comisión
Territorial, se aprueba 3 en 3.
8)- Nota de Sra. Myrian Texeira, solicita reparación de vereda. Alcaldesa propone que
pase a operativa. se aprueba 3 en 3.
9)- Nota de Sra. Rosa Ribero, solicita reparación de entrada. Alcaldesa propone que pase
a operativa, se aprueba 3 en 3.
Siendo las 21:40 hs. termina la sesión.
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