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Mernrcápi;r
!8 de Mayo
t§ r?§1, rre.5

FOLTO 48
ACTA N' 41122.- Mun¡cipio 18 de l\ilayo, martes 27 de setiembrc de 2022.-
En la Sala "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo,presidido por ¡a Sra. Alcaldesa
Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Srs./as Concejales: Rosa Recarte, Mario
Silveira, Mabel Martínez, Nancy Ram¡rez, Dar¡o Martínez y Carmen Sosa.
Siendo las 20:10 hs. comienza la sesión ord¡naria.Se comunica que no viene el invitado.
Orden del día: I l- Lectura, aprobac¡ón y firma de Acta N' 40/22, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N"119,120J21 y 122,se aprueban 4 en 4.
3)- ffeqe¡taep¡:lg¡fevjgs: Concejal Rosa Recarte solic¡ta que se reunan las Comisiones
Asesoras el día jueves para tratar las notas que han pasado a las mismas y trabajar en el
Nomenclátor, Alcaldesa comun¡ca e¡ día .iueves 29109, a las 13:30 hs.se real¡zará una
actividad en el Parque Lineal de Escuelas Sustentables y el Municipio apoyará con
parlante y micrófono, lnvitación el día domingo 02110, a las 10 hs. para ¡r al Costa Urbana 

' '

a ver una película de "China Zorrilla" con locomoción para el traslado de 16 personas
quedan invitados, eljueves 06/10 se realizará por parte de los Ca¡f el "Día del Bebé", en el
Parque de Fe yAlegría, el Municip¡o apoyará el evento y estará presente con un stand
brindando informac¡ón de los servicios que realiza el Municipio, el día viernes 07/'10, las
19 hs. se realizará por primera ves la Fer¡a Nacional del Libro en el Espacio Cultural, a¡li
mismo se están comenzando los trabajos de acondicionamiento para el Consultorio
Jurídico de la Facultad de Derecho, informa que habiendo conversado con la Sra.
Directora Araceli Delgado sobre los móviles de Salud de la lntendenc¡a, los cuales son
gratuitos y quedó planteado traer "Salud a tu barrio" para las personas más vulnerables y
se realizará el exámen Oftalmológico a todos los niños y se entregarán lentes a los que no
puedan sus fam¡lias costear su costo, invitación del l\4unicipio G a ¡os 150 años de Villa
Colón el sábado 01/'10 a partir de las 14 hs.Se deberán conformar las fechas de los
Cabildos que se tratará en la Com¡sión Asesora, Alcaldesa propone que pase como punto
8, nota de UTU de Vista Linda, se aprueba 4 en 4 y nota de Jardín N' 309 propone pase
como punto 9, se aprueba 4 en 4, se informa que se estan solic¡tando presupuestos para
colocación de puentes.
4)- Nota de Mujeres Afro, solicitan bajada de energía en la Plaza San Francisco para el
02110, se aprueba 4 en 4 real¡zar Ia gest¡ón.
5)- Nota de Ca¡f 18 de Mayo, sol¡citan el Centro de Barr¡o el 29109 para reunión, se
aprueba 4 en 4.
6)- Nota de Grupo de Mujeres que proponen, solicitan el Centro de Barrio, para reuniones
semanales, se aprueba 4 en 4.
7)- Nota de Escuela N'278, sol¡citud de materiales, Concejal Recarte propone pase a
Comisión Asesora, se aprueba 4 en 4.
8)- Nota de UTU de Vista L¡nda, solicita apoyo para Correcaminata el29/'10, se aprueba 4
en 4 que se realicen las gestiones.
9)- Nota de Jardín N: 309, solicitan educación y disposit¡vo de Tránsito por la cantidad de
niños que hay en la zona, se propone por parte de la Concejal Rosa Recarte que se invite
al Dir. Gral. de Tránsitó y realizarle este y otros planteos, se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21.30 hs termina la sesión
Próximo Concejo mades 04 de ociubre de 2022
SE LEE. OTORGA Y FIRIIjA EN EL [,4UNICIPIO
LA OUE OCUPA EL FOLIO 48

sesión ordinara. LA PRESENTE AC?,
1B DE N4AYO el 04 de octubre de 2022.
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