FOLTO 22

ACTA N' 't9/22. Municipio '18 de Mayo, martes 10 de mayo de 2022.En la Sala de Sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, pres¡dido por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres./as Concejales: Rosa
Recarte, Dav¡s Catalano, Mctor Gularte, Mabel Martinez y Nancy Ram¡rez.
S¡endo las 20:25 hs. comienza la sesión ordinar¡a.
Orden del día: l)- Lectura, aprobac¡ón yfirma deActa N'18/22, se aprueba 3 en 3.
2)- Recepción de invitados. Se rec¡be a Dra. Jacqueline Ponzo y Dra. lsabel Malanga,
ambas docentes en Facultad de Medicina. El cuerpo dec¡de ceder un t¡empo de 30
Luego de
minutos para exponer los temas que atraen a éstas, se aprueba 3 en
presentados los motivos para poder comenzar a trabajar en el terr¡tor¡o con el fin de que
los estud¡antes de Facultad realicen actividades de investigación y existiendo un
intercamb¡o entre los presentes, se determina permanecer en contacto con las doctoras
con él fin de organ¡zar dichas act¡vidades. F¡nalmente culm¡na la recepción.
3)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Resoluc¡ón N'48/22, se aprueba 3 en 3.
4)- Presentación de previos: Concejal Nancy Ramirez sol¡c¡ta que queden sus dichos
en acta: "expresar el acontec¡m¡ento de lo que fue el alumbrado en V¡lla Forest¡, para
todos es algo notmal pero lo que v¡vivos fue una alegrÍa. Fel¡c¡tac¡ones a todos los que
trabajaron en todo esto para que hoy sea una real¡dad". Alcaldesa Adr¡ana Sánchez
menc¡ona que lo dejaron encendido para evitar hurtos pero que pronto van a realizar la
inaugurac¡ón oficial. Además, cons¡dera un logro haber colocado 160 luminarias de las
200 que se disponen anuales. Por otra parte, informa: se está trabajando en un reclamo
antiguo en calle Grecia, colocando caños y realizando l¡mpieza de cunetas; el Com¡té
lnstitucional se suspendió y se llevará a cabo el próximo viernes de 09 a 13hs en el
Espacio Cultural, en el cual asiste el alcalde acompañado de un Concejal; finalmente,
solicita ¡ncorporar al orden del día como punto N"8 fijación de día y hora para armar el
Comité productivo, se vota 3 en 3.
5)- Asesoram¡ento de Com¡s¡ones. Concejál Rosa Recarte comun¡ca lo resuelto por
Com¡sión Asesora Terrilorial:
Solicitudes varias - Com¡s¡ón Fomento San lsidro.
- Respecto a Ia plaza, la misma se esta limpiando y en cuanto a los juegos se
asesora que cuando el Mun¡c¡pio cuente con rubro acondicionar los mismos.
- Por tema basurales, se asesora comun¡car al Dir De Gestión Ambiental,
Leonardo Herou, con el f¡n de que incorpore a la Comisión San lsidro al
recorr¡do que se encuentra realizando por las com¡s¡ones barriales de la ciudad.
- Referente al tema señalización, se asesora solic¡tar al D¡r De Tránsito que
concurra a visual¡zar la zona para obtener estrategias que mejoren el tráns¡to.
Solicitud de limpieza de sanjón - Yessica Alvez. Se asesora pase a contralor para
inspección.
Sol¡c¡tud de profesor para coro "voces unidas". Se asesora realizar las gestiones
correspondientes para obtener las horas sol¡citadas.
Solicitud de caños -Mctor Solano. Se asesora pase a operat¡va.
sesoram¡ento mencionado se aprueba 3 en 3.
cejal Dav¡s Catalano comun¡ca lo resuelto por la Comisión Asesora Social:
Sol¡citud de mater¡ales para cámara séptica - Victor Solano. La comisión asesora
pase a D¡r Gral. De Desarrollo Humano.
El asesoramiento menc¡onado se aprueba 3 en 3.
6)- Sol¡c¡tud de poda - Hugo Gabriel Cedrés..Alcaldesa Adriana Sánchez propone pase a
operativa. lo que se aprueba 3 en 3.
7)- Solicitud de creación de cámara séptica - Cinthia Dornell. Alcaldesa Adriana Sánchez
menc¡ona que no se puede colaborar con todos los pedidos dado que no da el
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presupuesto y hay temas más importantes que tratar Concejal Rosa Recarte aclara que
el caso en el que se compraron materiales fue porque el solicitante tenia discapacidad.
Ademas, cons¡dera que al Municipio no le corresponde comprar aros, solamente caños
para entradas. Concejal Nancy Ramirez no esta de acuerdo con que el Mun¡c¡pio haga
obras de cámaras sépticas dado que no le corresponde y cons¡dera necesar¡o establecer
un cr¡ter¡o para que no surgan más ped¡dos de este tipo. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez
menc¡ona que ya hay 4 pedidos por cámaras sépt¡cas, se debe determ¡nar como va a
actuar el Munic¡p¡o frente a estos ped¡dos. Concejal Nancy Ramirez propone real¡zar
resolución que el Municipio no colabora con más aros. Concejal Victor Gularte considera
que s¡ ex¡sten 4 ped¡dos pendientes, realizar los mismo y luego comunicar a la población
que ya no se colabora más con el tema. Luego de discutido el tema se presentan dos
prDp»Eslas en )a mesz. La pir»ep ted)22, resd»dóD pata DD DdabDtzt ,»ás DDD d lerr)
cámaras sépt¡cas, la cual se aprueba 2 en 3 y la segunda real¡zar los 4 pedidos
pend¡entes y luego comunicar a la población que no se colabora más con el tema, no se
aprueba 1 en 3.
8)- Fijac¡ón de día y hora para armar el comité productivo - Alcaldesa Adr¡ana Sánchez.
Por acuerdo en la formación, se determina reun¡rse el próximo jueves a las 16hs con el fin
de armar el comité productivo. Se aprueba 3 en 3.
Siendo las 22:05 hs. finaliza la sesión.
Próximo Concejo martes 17 de mayo de 2022, sesión ordinar¡a. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE |\4AYO el 17 de mayo de 2022, lA
OUE OCUPA LOS FOLIOS 22 Y 23.
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