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FOLIO 15

ACTA N" l3/22. Municipio 18 de Mayo, martes 29 de marzo 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, Jonathan lzaurralde, Víctor Gularte, Mabel Martinez, Nancy Ramirez, Gabr¡ela
Santana y Mario Pan.
Siendo las 18:50 hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobac¡ón y firma deActaN" 1A22, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y f¡ma de Resoluc¡ones N'34 y 35122, se aprueban 4 en 4
3» Presentación de previos: Concejal Gabriela Santana consulta si estan prontas las
cartas para enviarlas al Sr. Joselo Hernández y solicita fumigac¡ón para el L¡ceo 18 de
Mayo. Alcaldesa Adriana Sánchez referente a las notas comunica que estan prontas y se
enviarán por correo y en cuanto a la solic¡tud de fumigación ya fue realizada la gestión.
Concejal Rosa Recarte, discrepa sobre las reuniones que se realizan sin la anuencia del
Conce.io como la que se realizó con el Sr. Joselo Hernández habiéndose establecido por

los Conejales una reunión lnst¡tuc¡onal y no fué así. Alcaldesa Adriana Sánchez comun¡ca
que se encuentra el Director de Cultura, Manuel Falero, quién expresa unas palabras de
agradecimiento al Concejo por permitirle la ut¡lización de la pantalla inflable y su apoyo a
difundir el C¡ne en los barrios, sugiriendo que estaría bueno que estuviera el logo del
Munic¡pio colocado en la misma. Concejal Rosa Recarte solic¡ta que pase como punto 'l l,
el camb¡o de fecha para la realización del cierre del mes de la Mujer, se aprueba 4 en 4.
Concejal Mar¡o Pan plantea la realización de las paradas provisor¡as y también plantea el
deterioro de las calles donde estan transitando mucho vehfculos y camiones. Alcaldesa
Adriana Sánchez comun¡ca que en cuanto a las paradas se está trabajando en la
contratación de mano de obra y en los materiales para que se realicen lo antes posible.
Referente al plateo de reparación de calles comunica que en las reuniones que se
realizan los martes con el Consorc¡o se plantea el arreglo de las mismas y sol¡cita que el
Concejo real¡ce una nota de apoyo y presentarla al Consorcio.
Alcaldesa Adr¡ana Sánchez comunica: se hicieron cabezales en Villa Esperanza; se h¡zo
limp¡eza de cunetas y cabezales en San Francisco; se realizó limpieza en la calle Japón;
se real¡zó una muestra fotogr#¡ca de Mujeres Trabajadoras y referentes de la zona; se
desrat¡zó en el asentam¡ento de Foresti, se entregaron contenedores dom¡ciliarios y
productos de limp¡eza; se limp¡o el arroyo pero hay una parte que no se puede limpiar
porque la máqu¡na no puede ingresar; finalmente comun¡ca que se comenzaron las obras
en altos de Panamá. Concejal Nancy Ramirez pregunta si se puede sol¡c¡tar a la
lntendencia la fumigac¡ón para una inst¡tuc¡ón. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez responde que
la solic¡tud se puede hacer
4)- Nota de la Sra. Verón¡ca R¡os, solicita reparación de entrada. Alcaldesa propone pase

a operativa, se aprueba 4 en 4.
5)- Nota de Ia Sra. María Ojeda, solic¡ta corte de pasto. Alcaldesa propone que pase a
operativa, se aprueba 4 en 4.
6)- Nota de la Sra. Gladys Maldonado, solicita poda de árbol. Alcaldesa propone que pase
a operativa, se aprueba 4 en 4.
7)- Nota de la Sra. Alic¡a Velázquez, solicita caños. Alcaldesa propone que pase a
bperativa, se aprueba 4 en 4.
8)- Nota de la Sra. Leticia Gómez, sol¡c¡ta caños. Alcaldesa propone que pase a operat¡va,
se aprueba 4 en 4.
9)- Nota de la Sra. Sandra
operativa, se aprueba 4 en 4.

Calvete, solicita caños. Alcaldesa propone que pase a
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l0)- Nota de vecinos de Foresti, denuncia sobre
pase a Dirección Gral. de Desarrollo Humano, se

olla popular. Álcaldesa propone que
aprueba 4 en 4 y se convoca a los



Concejales a visitar las ollas populares.
1l)- Camb¡o de fecha por el c¡erre del mes de la Mujer, Concejal
que se real¡ce eljueves 07/04 a las 16:30 hs.en el Espac¡o Cultural,
Siendo las 20:15 hs. termina Ia ses¡ón.
Próximo Concejo martes 05 de abril de 2022, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGAY FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 05 de abril de 2022, LA QUE
OCUPA LOS FOLIOS 15Y 16.
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FOLTO 16

Rosa Recarte propone
se aprueba 4 en 4.
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