
ó._-- . ciudad, a los cuales se les ha entregado alimentos secos (provenientes de lnda y Mides),
a1Á¿\r verduras (donadas por la lntendenc¡á de Canelones) y carne la cual brinda el Mun¡cipio.

\*¿\¡¡ Soticituo profundización de cunetas - Leandro Rodriguez. Por unanimidad, se decide

|'r.:.]par pase a operativa. Se aprueba 5 en 5.

FOLrO 07

ACTA N'04/21. Mun¡c¡pio 18 de Mayo, martes 02 de lebrcto de 2021.-
En forma semi-presencial, en la Sala Prof. Alberto Caraballo y a través de la plataforma
Zoom, se reúne el Concejo pres¡dido por la Sra. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez, con la
asistencia presenc¡al de los/as Sres/as. concejales: Victor Gularte, Nancy Ram¡rez y
Guillermo Ferreira. M¡entras que de manera v¡rtual participaron los/as Sres/as.
Concejales: Roberto Borges, Luis Herrera, Mabel Mart¡nez, Carmen Sosa, Rosa Recarte,
Jonathan lzarrualde, Melisa Reyes, Mario Pans, Davis Catalano, Mónica Anchen y
Enr¡que López.
Siendo las 20:15hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Acta N'03/21, se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resoluciones N'011/21, N" 012121, N'013/21 y
N' 014121. Se aprueban 5 en 5.
3)- Presentac¡ón de Previos: Concejal Roberto Borges sol¡c¡ta realizar un minuto de
s¡lencio por los desaparecidos Doris Aparic¡o y Carlos Pere¡ra, vecinos de la zona, se
aprueba 5 en 5. Alcaldesa Adriana Sánchez propone agregar al orden del día como punto
n'11 presupuestos de barométricas, se vota 5 en 5. Concejal Nancy Ramirez sol¡cita

v agregar como punto n'12 solicitud de adoquines a Ancap, se vota 5 en 5. Alcaldesa
Adriana Sánchez propone agregar como punto n'13 realizac¡ón de nota desde el concejo
para el comisario de la Seccional N'30 con el fin de coordinar reun¡ón por temas de
inseguridad, se vota 5 en 5. Por otra parte, informa trabajos operativos realizados en la
semana, que ¡ncluyen los siguientes: mantenim¡ento de áreas verdes en: centralidad de
la Ciudad, V¡sta L¡nda, plaza El Santo y plaza Villa Regina; cuadrilla del corralón de la
Unidad Ejecutora N'l continua realizando limpiezas de cunetas y colocación de caños en
Mlla Foresti. Además, ¡nforma que actualmente funcionan T ollas y 5 merenderos en la

-j ,./ aprueba 5 en 5.

ñ L 6)- Solicitud de mantenimiento en Parque L¡neal - Concejal Mario Pan. Alcaldesa Adriana

f Sánchez informa que ya se realizó solicitud para el manten¡miento de¡ mencionado
-) parque. Exist¡endo acuerdo en la formac¡ón, se decide volver a reiterar la solicitud. Se

ú aprueba 5 en 5.

f/ 7)- Solicitud de limpieza y equipam¡ento de Rotonda ubicada en San Franc¡sco (durazno y

.q- olimar) con el fin de ser util¡zada como plazoleta - Concejal Mario Pan. Manifiesta que el

B mejoramiento es para que no pasen veh¡culos por el predio de la rotonda. Luego de
s d¡scutido el tema y considerando que ya ex¡sten varias plazoletas en la c¡udad, se dec¡de

-{ real¡zar solic¡tud de l¡mpieza correspond¡ente y dar pase a lngen¡ería de Tránsito para

ñ- colocar señalización en la mencionada rotonda. Se aprueba 5 en 5.

I g¡ Solicitud de utilización de Edificio que correspondia a Cail para dictar cursos de

§ peluqueria y otras act¡vidades - Conceial Mario Pan. Alcaldesa Adriana Sánche¿

* menciona que este pedido debe realizarse a !a Com¡sión de Vista Linda ya que el local

§* donde funcionaba el Ca¡f lo t¡ene en comodatolá mencionada comisión.
\ 9)- Sol¡c¡tud de Luminar¡as para el predio entré Seccional N"30 y Paso Nivel, delimitado

_S por las calles Maestro Jul¡o Castro y Elias Regules - Fernando Benitez y Facundo del

A Pino. Luego de discutido el tema y existiendo conform¡dad en el cuerpo, se decide
§

*§

-s)

ffiá¡ i l'r.:.\dar pase a oDerativa. Se aprueba 5 en 5.

ffi,i lg,É¡ iteclamo por foco de Alumbrado Público - Vecinos de calle Rafael Alonso esq.

,/,' . /Baroza. Alcaldesa Adriana Sánchez man¡f¡esta que se encuentra a la espera de reunión

¡¿ ../ con Alumbrado Público y comisar¡o de la Seccional N'30, por tema de iluminar¡a e
':=2' inseguridad de la ciudad. Se mantiene nota en carpeta "reclamos de alumbrado". Se



mantener en carpera "reclamos de alumbrado". Se aprueba 5 en 5.

lO)- Solicitud postes de hierro para red de vóley - María Rosa Machado. Alcaldesa
Adriana Sánchez informa que los postes se encuentran en el municip¡o y en cuanto sea
posible la cuadr¡lla del municipio irá a colocarlos, la solicitante se encuentrá informada de

lo mencionado.
lf)- Presupuestos de barométricas - Alcaldesa Adriana Sánchez. Presenta tres
presupuestos, el primero de ellos refiere por una cantidad de 10 pozos sépticos, el

segundo por una cant¡dad de 20 y el tercero de ellos remite a un prec¡o por cada pozo.

Luágo dé discutido el tema y existiendo aprobación en la formación, se vola el
presupuesto referente a 20 pozos sépt¡cos por un monto de S'13.400 (trece mil

cualrocientos pesos uruguayos) mensuales. Comenzando los trabajos por la zona de San

ls¡dro, contratando para ello a la firma "Barométrica el20" Se aprueba 5 en 5.

12)- Sol¡citud de adoquines a Ancap - Concejal Nancy Ramirez. lvlenc¡ona que desde la

refineria de Ancap se están quitando adoquines y manifiesta que desde el Municip¡o se

podría gestionar una solicitud de donación de los mismos, con el fin de mejorar la Av'
'Mlanuel-Borrazas 

u otro lugar de la ciudad. Alcaldesa Adriana Sánchez plantea realizar

nota firmada por todos los Concejales y hacerla llegar a Ancap de manera presencial. Se

aprueba 5 en 5.
lb)- Realización de nota desde el concejo para el com¡sario de la Seccional N'30 con el

f¡n de coordinar reun¡ón por temas de inseguridad - Alcaldesa Adriana Sánchez

Manifiesta que, cons¡derando las reiteradas veces que se ha solicitado reunión y sin haber

tenido respuesta, propone realizar nota firmada por todos los concejales solicitando
coord¡nar día y hora para una reunión de forma presencial. Se aprueba 5 en 5.

Siendo las 22:00hs finaliza la sesión.
Próximo concejo, martes 09 de febrero de 2021,
SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO
LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 07 Y 08.

FOLTO 08

sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA
18 DE MAYO. el 09 de febrero de 2021,
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