FOLTO 18

ACTA N'í6/22. lvlun¡c¡pio 18 de lvlayo, martes 19 de abril de 2022.En la sala de ses¡ones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo pres¡d¡do por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Rosa Recarte,
Davis Catalano, Victor Gularte, l\4abel Martínez, Nancy Ramírez, Melisa Reyes y Carmen Sosa.
Siendo las 20:25hs comienza la ses¡ón ord¡nar¡a.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y firma deActas N'14/22 y N'15/22, se aprueban 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y flrma de Resoluciones N'40122 y N'41/22, se aprueban 4 en 4.
3)- Presentación de Previos: Concejal Carmen Sosa menciona que una famil¡a en la calle
Domingo Riestra sol¡cita caños y que en San lsidro faltan 2 nomenclátores. Alcaldesa Adriana
Sánchez aclara que en cuanto a la solicitud de caños debe realizarse mediante nota y referente
a los nomenclátores los mismos fueron hurtados y ya se real¡zó denuncia. Concejal Victor
Gularte consulta por materiales de cabezales. Alcaldesa Adriana Sánchez menc¡ona que el
l\,4un¡c¡pio coloca los caños y el vec¡no debe realizar los cabezales. Por otra parte informa: se
colocarán 2 paradas prov¡sorias ubicadas en Av. Jul¡o Castro esq. Sol¡s y en Av. Julio Castro
esq. Amer¡co Vespucio; se prestó canasta de herramientas al Liceo 18 de Mayo para realizar
mantenim¡ento en la inst¡tución; el día 27 de abr¡l a las 17:30hs se llevará a cabo una reunión
con vec¡nos en el merendero de V¡lla Foresti para tratar el tema de ollas populares y otros
problemas que surg¡eron en el asentamiento; hoy se mantuvó una reunión con el IVITOP por el
estado de las calles de la ciudad a causá de_.la obra de consorc¡o, la próxima reun¡ón se llevará
a cabo el dia 04 de mayo a las 17:3ol¡s con los vecinos de la zona. Finalmente, solic¡ta
incorporar al orden del día como punto N"9 Donación de carne para ollas populares, se vota 4
en 4.
4)- Solic¡tud de limpieza de arroyo Yessíóá- Alvez. -Alcatdesa Adrána Sánchez considera
averiguar a qu¡én corresponde efectuar.la: l¡mpieza solicitqda.. Concejal Rosa Recarte propone
pase a Com¡s¡ón Asesora Terr¡tor¡al, mientras. se estu-d¡a-la solicitud., Se aprueba 4 en 4.
5)- Solicitud de refugio peatonal-- Liceo.18 de-Mayo. Alcalqesa Ad_ria!a Sánchez propone pase
a Comisión Asesora Territorial,.lo que sé ap_ryebá 4 q!'l f
. ..
6)- Solicitud de reparación d9 cu-!.eta -.Migr"n-la Ramirez. Por acuerdo en la formación, se
determina pase a Comisión Asesora Terrltorlal. Se aprueba 4 en 4.
7)- Solic¡tud de profesor para Corc - Colo "Voces Uñidas". Alcaldesa Adr¡a¡a Sánch9z propone
réalizar las gestiones coriespónoien[es, io i¡i¡e 99 airügbq 4 e¡
8)- Solicitud de colocac¡ón de nombre a pl'aza y qréación de parrillero - Veqinos de la zona "El
Santo". Concejal Rosa Recarte afirmq q+e,en cuanto al nombramiento, en-el periodo pasado se
mando la solicitud a la Junta D-epartamenlal, por lo tanto propone so!icitar.informe a Ia institución
para conocer en que estado se encuentra.la mencionada petición y referente al parrillero
propone pase a Com¡s¡ón Asesora Terr¡torial para estud¡ar la solicitud Se aprueba 4 én 4.
Alcaldesa Adr¡ana Sánchez. Dado que la
Donación de carne para ollas pdpulares
donación se efectuaría mientras durará la emergencia sanitar¡a y la m¡sma final¡zó según
pecreto establec¡do por el Gob¡erno Nacional; porpone dar cese a la donac¡ón de carne para las
)llas populares. Concejal Nancy Ramirez se encuentra de acuerdo con lo propuesto y considera
lue existe el comedor de V¡sta Linda al cual la población puede asistir. Concejal Rosa Recarte
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entemente de la pandemia, cree necesario suspender la donación e invertir el dinero
temas. Concejal Victor Gularte se encuentra de acuerdo con todo lo antes dicho,
que la gente puede concurrir al comedor municipal si lo necesita y agrega qué hubo
mucha desorganización por parte de quienes realizában las ollas populares. Luego de discutido
el tema, se determ¡na suspender- la donac¡ón de came. Se aprueba 4 en 4.
Siendo las 22:00hs finaliza la sesión.
Próximo concejo, martes 26 de abril de 2022 sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LFE,
OTORGAY FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO EI26 dE Ab:iI dE 2022, LA OUE OCUPA EL
FOLTO 18.
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