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4eIAn:!32e Munic plo 18 de l\y'ayo martes Og de agosio de 2022 '
En la Sala de Sesrones "Píof Albefto Caraballo" se reúne el Concejo, presldido por la Sra
Alcaldesa Adrlana Sánchez, haciéndose presentes los/as. Sres /as Ccncejales Rcsa
Recarie Davrs Catalano Jonathan lzarrualde, Victor Guiarie. l\,4abel I\,4ariinez, Nancy
Ramirez, Melsa Reyes, Gabrie a Santana y Carmen Sosa
Siendo las 19:30hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del día; 1)- Lectura, aprobacrón y firma de Acta N"32, se aprueba 5 en 5
2)- Lectura, aprobacrón y finna de Resoluciones N'95/22, N'96/22 y N'97/22, se
aprueban 5 en 5.
3)- Presentación de previos:Alcaldesa Adriana Sánchez solicita incorporar a orden del
día corno punto N"12 nota de la Comisión Fomento de San lsrdro por acondicionamiento
de plaza, se vota 5 en 5 Por otra parte, informa que se ievaniaron los libros que se
habian aprobado comprar para la UTU de V sta Linda, menciona que hay que definrr día y
hora para realizar la entrega de los mismos Flnalmente conrunica que en el día de hoy
se n'rantuvo una reunión con Consorcio donde se trató el tema de as calles del desvío
4)- Asesoramento de Comisiones. Concejal Davis Catalano cornunica lo resuelto por la

Con: sión Asesora Sociall
. Referente a la soicltud de Marcheros de Sur, donde solcrtaban prestan o del

predo centra baño y escenario para celebrar e día del niño el 14108 de 10 a

17hs la comisión asesora realizar una resolución donde rndque qLre ellos se
encargan de la segurdad del evento la nota sigue en comisión Concelal Rosa
Recarte agrega que además solictaror"r cama elástica y pelotero para el evento
Alcaldesa Adriana Sánchez cor.nunrca que la fecha del evento se modificó se
rcalizatá e 21lAB en el mrsmo horario y se está estudiando a so|]ctud de cama
elástica y pelotero

. En cuanto a la soliciiud de colaboracrón de progreso tv en conjunto con jesús para
os jóvenes, se asesora colaborar con una torta para e evento por el día del niño.

. Reacronado a la nota de San Francrso donde so|crtan iluminaria se asesora no
colaborar por este año, dado que ya se donaron focos y se aconceja coordrnar
v siia para ver las obras del ciub.

El asesoramiento mencionado se aprueba 5 en 5.
5)- So icitud de reparación de calles - Vecinos delAsentamiento Villa Esperanza.
Rosa Recarte propone pase a Comisión Asesora Territorial. Se aprueba 5 en 5.
6)- Solicitud de caños para entrada y aros para cámara séptica - Gustavo
Alcaldesa Adriana Sánchez propone pase a Comisión Asesora Terriiorial, lo
aprueba 5 en 5.
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:. 7)- Solicitud de colabo.acrón Parroquia Ntra Sra. De la l\,'ledalia N,'lilagrosa Concejal
:j-!-_. . Rosa Recarte no se encuentra de acuerdo en colaborar con la glesia dado que exste

cor¡rsron en esa zona Concejal Vicior Gulaare menc ona qLre más a la del trabajo social
f"i:-- que se realiza las iglesias exoneran mpuestos cons¡dera que se deberia colab.Jrar con
,a las cornrsrones barriales Concejal Carmen Sosa agrega que desde la Comisión San ls¡dro
1;,1!) no se realizó peticlón daCo que ya habia llegado una soicrtud desde la iglesia Alcaldesa

, Adriana Sánchez propone se colabore con una to¡1a para cada oomisió¡ que realce la
solicitud, existiendo como excepción ia Comisión San isidro que por Ia nota de la iglesia
no reaiizo la petición. Se aprueba 5 en 5.
8)- Solicitud de colaboración - Comisión Pro Fomento de San Francisco. Por acuerdo en
el cuerpo se decide coraborar con la petición. Io qLre se aprueba 5 er 5
9)- Solicitud de apertura de calles - Vecinos de VilJa Esperanza. Por unanimidad, se
determina pase a Comisión Asesora Territorial. Se aprueba 5 en 5.
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10)- Denucia por mal estacionamiento en predio privado - ]\ilirtha Chpponere Por
acuerdo en la formación, se decide pase a contralor. Se aprueba 5 en 5
11)- Solicitud de reparación de calles y espacio verde en cantero cenira Comts ón San
Franciso Chico. Alcaldesa Adrana Sánchez propone pase a Cornisión Asesora Territorial,
lo que se aprueba 5 en 5.
l2)- Solicitud de acondicionamiento de plaza - Cornisrón San lsidro Conceial Rosa
Recarte propone pase a Comisión Asesora Soclal, lo que se aprueba 5 en 5.

Siendo la 20:30 hs. finaliza la sesión.
Próximo concejo martes 16 de agosto de 2022, sesión ordinaria, LA PRESENTE ACTA
SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO '18 DE MAYO el 16 de agosto de 2022,
LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 37 Yl8.
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