FOLIO 17
ACTA N'14/22. Municip¡o l8deMayo, martes 05 de abril de 2022.En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presid¡do por la Sra.
Alcaldesa Adr¡ana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Rosa
Recarte, Davis Catalano, Victor Gularte, Mabel Martínez, Nancy Ramírez, Darío Martinez,
lvlelisa Reyes y Carmen Sosa.
S¡endo las 20:25hs comienza la sesión ord¡naria.
Orden del día: I )- Lectura, aprobación y firma de Acta N''13/22, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N"36122, N"37122 y N'38/22, se aprueban
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3)- Presentac¡ón de Prev¡os: Concejal Carmen Sosa consulta por petic¡ón de poda en
Tacuari y San ls¡dro. Ademas, comunica que hurtaron el banco de un refug¡o peatonal
ubicado en San lsidro. Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que la cuadrilla de poda que
lleva a cabo tareas una vez al mes en la ciudad, solamente poda las ramas bajas dado que
la grúa es chica. los trabajos más complejos son derivados a la Dir' De Gestión Amb¡ental.
4)- solicitud de caños v cabezales - carlos Ferreira. Alcaldesa Adriana Sánchez cons¡dera
pár", reclamo a la obra del ferrocarr¡l central, dado que según explica la nota fueron
quienes rompleron la entrada de la propiedad. Se aprueba 4 en 4.
s)- Sol¡c¡tuO de donación de mer¡enda - Liceo 18 de Mayo. Luego de d¡scutido el tema, se
determina realizar gestión a través de la Dir. De Desarrollo Humano. Se aprueba 4 en 4.
e¡ Soti"itro de corte de pasto - Luis Pereira. Por acuerdo en el cuerpo, se decide pase a

operativa. Se aprueba 4 en 4.
zl- Solicitud de caños y limpieza de cunetas - Valent¡na Basignani Se determ¡na pase a
operativa, lo que se aprueba 4 en 4.
8)- Solic¡tud de entrada vehicular Marcelo Porto. Por unanimidad, se determ¡na pase a
operativa. Se aprueba 4 en 4.
9)- Solicitud de reparación de calle y limp¡eza de cunetas - Mónica Rodriguez. Por acuerdo
en la formación, se decide pase a operativa. Se aprueba 4 en 4.
1O)- Solicitud de corte de pasto - Susana Mello. Luego de discut¡do el tema, se determina
no proceder con la solicitud. Se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:25hs f¡naiiza la sesión.
Prórimo concejo, martes 19 de abril de 2022, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE
ICT, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 'I8 DE MAYO CI 19 dE AbT¡I dE 2022, LA QUE
ocupA EL Folto 17.
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