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FOLIO 47

ACTA N' 4Ol22. Munic¡pio 18 de Mayo, miércoles 21 de setiembre de 2022.-

EñE sala oe ses¡ones "Prof. Albertó caraballo" se reúne el concejo, presidido por la Sra'

Ái""loáiá Ááriana Sánchez, haciéndose presentes los/as sres /as Concejales: Dav¡s

Cataláno, Victo, Gularte, Mabel Mart¡nez' Nancy Ramirez, Gabriela Santana y Carmen

Sosa.
Siendo las 2O:1Ohs. comienza la sesión ordinaria
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y firma deActa N'39, se aprueba 5 en 5'

i¡ Lectura, apróbación y firma de Resoluciones N'115, N'116, N'117 y N"118/22' se

aprueban 5 en 5.
ii- Presentación de previos: Alcaldesa Adriana Sánchez informa: Comienzo de obras en

Sán fs,¿ro', se 
"ont¡rl,ia "on 

el plan p¡loto de pav¡mentación con asfalto en fríol estuvó

vacunatorio en el Centro de Bárrio y el próximo 27 y 28 de setiembre eslará en la

Com¡sión de "El Dorado"; se realizaroñ castraciones en asentamiento de Villa Foresti; se

realizó taller de recreación en el Espacio Cultural a cargo de profesores de BPS; el 26 de

octubre se realizará el curso de RCP; próx¡mamente se abrirá curso de teatro, que se

dictará los sábados a las 16:3ohs en el Espac¡o Cultural; se entregaron camisetas a UTU'

el 29 de octubre se realizará Ia correcaminta de UTU y se están realizando las gest¡ones

corráspon¿¡entes; el día de mañana comienza la poda en la ciudad; finalmente, recuerda

á conáejales sobre el festival de música emergente, donde el. 18 de nov¡embre habrá

esc"n"r¡o en 18 de Mayo, hay que organizar el evento. Concejal Victor Gularte considera

lue es un tema para trára en'comisióñ y sugiere que las mismas comiencen a reunirse la

próx¡ma semana.
+¡ soti"itua de caño para entrada peatonal - María Alvarez. Concejal Nancy Ramirez

propone pase a operat¡va, lo que se aprueba 5 en 5. , .

b¡ SoticituO de poda - Martha chala. Alcaldesa Adriana Sánchez propone pase a

operativa, lo que se aprueba 5 en 5.

si Soticiiua áe donación de juegos para patio - Escuela N'65 Villa Foresti Pase a

Com¡sión Asesora Social, se aprueba 5 en 5
7)- Sol¡citud de prestamo de escenario y amplificaclón - Escuela N'65 Villa Foresti Por

aáuerdo en el cuerpo, se determina pase a Comisión Asesora Social' Se aprueba 5 en 5' 
.

a¡ Soti"itrO de contenedores de residuos - Escuela N'65 Villa Foresti' Por unanimidad'

se decide pase a Com¡sión Asesora Soc¡al. Se aprueba 5 en 5.

9)- Solicitud de colaboración con pintura - Escuela N"65 Villa Foresti Por acuerdo en la

fórmación, se determ¡na pase a Comisión Asesora Social. Se aprueba 5 en 5'

l0)- Solicitud de colabóración - Comparsa Jul¡o Torres y sus lonja Concejal Nancy

Rámirez propone pase a Comisión Asesora Soc¡al con el fin de estudiar la petición, lo que

lManicipio
l8 de Mayo
tsre¡orc§

se aprueba 5 en 5.

l'l)- Solicitud de limpieza de cunetas - lvanoska de
se determ¡na pase a operativa. Se aprueba 5 en 5
Siendo las 21:20 hs. f¡naliza la sesión.
Próx¡mo Concejo martes 27 de set¡embrc de 2022,
SE LEE, OTORGAY FIRMA EN EL MUNICIPIO 18

LA QUE OCUPA EL FOLIO 47.

los Santos. Por acuerdo en el cuerpo,

sesrón ordinana. LA PRESENTE ACTA
DE lvlAYO el 27 de sef ernbte de 2022
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