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FOLTO 09

ACTA N'05/2'1. Mun¡cipio 18 de Mayo, martes 09 de febrero de 2021.-
En forma semi-presenc¡al, en la Sala Prof. Alberto Caraballo y a través de la plataforma
Zoom, se reúne el Concejo presidido por la Sra. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez, con la
asistenc¡a presencial de los/as Sres/as. Concejales: Victor Gularte, Nancy Ramirez y
Mario Pans. Mientras que de manera v¡rtual participaron los/as Sres/as. Concejales:
Mónica Anchen, Mabel Martinez, Rosa Recarte, Gabriela Santana, Davis Catalano, Luis
Herrera, Roberto Borges, Enrique López, Mel¡sa Reyes y Rodrigo Rolón.
Siendo las 20:l5hs com¡enza la ses¡ón ordinaria.
Orden del día: I )- Lectura, aprobación y firma de Acta N"04/21, se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resolución N'15/21 se aprueba 4 en 5 y Resolución N'
16/21 se aprueba 5 en 5. Cabe aclarar que en la resolución N'15/21 la línea del titular
Gu¡llermo Ferre¡ra no estaba de acuerdo, ya que según manif¡esta el conceial Mario Pans
no conlaron con mucha participac¡ón en los proyectos, se los informaron sobre la fecha,
no pudiendo discutir los temas con los compañeros. Tampoco están de acuerdo en
arrendar maquinar¡a ya que aspiraban a que la lntendenc¡a les br¡ndara las mismas, si
estan de acuerdo con la compra de otro tractor, pero en definitiva no acompañan los
proyectos.
3)- Presentación de Prev¡os: Conce.ial Rosa Recarte hace alusión a la resolución votada
anter¡ormente y fel¡cita al cuerpo, ya que si la OPP aprueba los proyectos propuestos la
ciudad sigue avanzando. Concejal Victor Gularte solicita agregar como punto n']1
mejoramiento de Av. Manuel Borrazas, se vota 5 en 5. Concejal Luis Herrera propone
pintar las letras de la ciudad con los colores del Club Social San Franc¡sco, por su
aniversario n'63 conmemorado en el mes de setiembre, por acuerdo en el cuerpo se
decide dejar el punto para el orden del día del próximo concejb, se vota 5 en 5. Alcaldesa
Adr¡ana Sánchez solic¡ta agregar como punto n'12 compra de licencia para Zoom, se
aprueba 5 en 5. Por otra parte, informa trabajos operativos realizados en la semana, que
incluyen los s¡gu¡entes: mantenimiento de áreas verdes en: Centro de Barrio y Comedor
Vista Linda (dentro y fuera los predios), barranquilla esq. timbó, jardín n'273; armado de
nomenclátor en el taller del Municipio, el cual será colocado en la semana próxima;
continuan las obras en V¡lla Forest¡; comienzo de limpiezas en los pozos sépticos, se
estipuló tres l¡mpiezas por día. Además, comenta que tuvo reunión con Alumbrado
Público, donde se presentaron todos los reclamos pendientes. También se sol¡citó el
alumbrado para el predio entre la Secc¡onal N"30 y el Paso Nivel. As¡mismo, informa que
el jueves 04 de febrero el comisario se comunicó vía teléfon¡ca para obtener una reunión
presencial, la cual se desarrollo ese mismo dla. Se planteó eltema más problemático que
surge en la Ciudad 18 de Mayo que es el vandalismo, contra las luminarias y contra las
paradas de ómnibus, y se le mencionó que desde el concejo se le enviará una nota
firmada por todos los concejales para obtener una reun¡ón de manera presenc¡al o vía
zoom.
4)- Proyecto para predio desde la com¡saria n'30 hac¡a el Paso N¡vel - Concejal Mario
Pans. Presenta el proyecto por escrito denominado "Espacio Deportivo Munic¡pal '18 de
Mayo, Jav¡er Gamarra" que consta de una cancha de futbol, de volley, de basquetball y
una pista de pat¡naje. Concejal Nancy Ramirez menciona que es un proyeclo bastante
ambicioso el cual habría que estudiarlo ya que es imposible d¡scutirlo en una sesión de
concejo. Concejal Mario Pans agrega que s¡n dudas es un proyecto amb¡cioso, pero
manifiesta que al estud¡arlo no es una ideaimposible ya que, si bien el mun¡cipio no
posee recursos, se podrfa realizar las gestioneg c--orrespondientes con otros organismos y
evaluar s¡ la ciudad realmente necesita un espacio como el propuesto. Concejal V¡ctor
Gularte menciona que la obra de Ia vía es un obstaculo para el proyecto propuesto.
Además agrega que habría que consultar si no hay algún proyecto ¡gual para ese predio
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FOLIO 10

iiiia-nuu,u iniciado una idea en el lugar' la cual quedó
oara no interferlr ya que la lnte-iÉáá habia inlctado una lqea err Er ruea¡' ¡q

luspendida por ras obras.de r" 'i:r'ü*: [:::::iliil i:,:TJi.:'[iÍ?:;
::iffJ:''H l3'n50"n""?"ti'Jñ":""á"j;;iá; l"iá1'"ii"¡1u1ii¡ue derinir cómo v en

;;iliffi; ;',;;É;;,1' : ::::,":iT:"i:g i: X*fJ;lU:""1:f ffi 
g[:: i:illf ]li

::in.J,""ffiÍxT I,:x,?ff,1""i,1-"ü"i,1"ü á-rl-"n"i". ae praneámiento territoriar, se

realiió un mapa en el 
"'"1 "" "n"lliiáül 

;i ü';"'p; lá seccional la Policlinica v en el

espacio libre se planif¡có '* '0"'"i" 
i"JJ*' ü 

"uáii" 
tn"u"ntra estancada por la obra

det ferrocarril y 
"t 

pr""upu"".l il#;;¿g; que si ,el 
presupuesto municipal no

alcanzatá para cubrir 
"r "o"to 

á"'Ü'oti" 
-i" 

Éáotiu pedir. colaboración a otros entes

estatales. Agrega qu" t'u¡l.i' quJ-s"ñt#J! é-tt'la¡át r" planificado por la of¡c¡na territorial

v lo propuesto po, el conce¡at rvl"aiJ plni iuntat amoos proyectgs v perfecc¡onar la ldea

Atcatdesa Adriana san"n". ,nro'ñá q;;,i;nd; ie ptaniiicó ta.ciudad se planteó el local

municioal, ta comisar¡a, ru pori"ilini'áa"iié1? p"na¡"nt" a por¡o"portivo que se encuentra

:#'H'ffi;, ;;;-ri ini"¡u'' 
"r 

piov"átá ¿a ienocanil quedó pendiente va que no se

conocian las d¡mensiones q'" [áiáiüli"ñ" froyecto La idea es un polideportivo' con

- espacio al aire libre y un antiteat-rol'ísi'"i;J ;;p;;" se 
-adjunte 

provecto del concejal

- Mario Pans al va existente p";";i'á;;;;y; su vez ir realizándo pequeños cambios en

el e'spacio, como por ejemplo:;;;;;-;a;JhÁ' colocar alumbrado entre otras Por

;;r"',:;; "];;;tü"e 
áeciiie ¿eiai piávecto en estudio' se aprueba 5 en 5

5)- solic¡tud productos oe rimp¡II'a'lói:a 
-ei 

sánto Alcaldesa Adriana Sánchez informa

que alcohol en gel, tapabocas i!üntei nay en et municip¡o Agrega que faltaría comprar

oroductos de limpieza y guardái p;-si ótra olla solicita' Por unanim¡dad se decrde

H;#üi# rá 
"5iúitáot 

ñ"t r' "llá 
El santo se aprueba 5 en 5

6)- Solicitud de pred¡o put' 
'áiiái'iui"náL" 

-'Cooperaiiva. de vivienda l8 de Mavo'

conceial Rosa R"",'t" pr.opoil']"áse'a óámi"¡on ienitorial concejal victor Gularte

man¡fiesta que los concejales "" 
t[i"i' ác""io a lu cartela de t¡erra' se podria realizar

oestión a través ae la lntenoencia 
'Ái"lia"sá Áat"n" sanchez recuerda que el Mun¡cipio

;o tiene potestad para brindar'i;;;e;;;' "i" ¡u"iá o"p"tamental quien decide sobre el

tema. por lo anteriormente pr""t"riá, l" ñ.p"ne creai expediente electronico y adjuntar

la nota presentada Se aprueba 5 en 5'

7l- Solicitud ,"union p"'á'áJ""o"r a la cartera de terrenos municipales - cooperat¡va de

- íí"",iü'id oá üáu"i-i" *-"-'tl*" 
"n 

orden oel dia para-averiguar con exactitud a que

s§U ,áiiJr" !r árt a in"i'"oo a"r, lev193o8 seaprueba5en5'

P 8)- solic¡tud oe r¡mpie# il'ánáiá"-v á"tjvo - Daiana neloado Alcaldesa Adr¡ana

fr- sánchez menciona o'"-"'"Itá,""ñ""'"iü"-oo "" 
ri'p'o nacJ 15 dias concejal Rosa

Recarte menc¡ona que los veciños no se comprometen' el Mun¡cipio realiza limpiezas

L (.s pero las personas 
"" 

r" til"i¡éi"ñlL'ág;oá áiscut'do et tema y existiendo acuerdo-en el

' § :;;;ñ-J;;;id;p""" " 
Ipliáii'" 

" 
i'i"'es de GestiónAmbiental se aprueba 5 en 5

- 9)- Solicitud de 
"t"p""l 

iiiJ"i"tl""iJuo" - o"i"nu o-"lgado conceial Enrique López

§ ii"nitü"ia qre oeue;ía;e;;s;;; a;de correponda con elfn de realoiar a la persona va

' - § que se le inunda ," ptop]""iuTtJniéiáiÑá"áv há*i'"t-menciona que el concejo no es el

hroar donde se deben solicitar esos mater¡ales, la gestlon debe realizarse a través del

3 iüYd1":.üñJ;;";" 
"i#;i"-Ár"áiá""" Adriaü'Sánchez informa que desde el

Municipio ese ,ipo o" p"áioá" ü á"i¡""" 
"r 

centro de.Barrio va que alli se encuentra

F personat de oesarroUo L"rirr,'Jño, i¡ü!" V s"i"t concejal Rosa Recarte propone llamar a

* 
la solicitante p"r" 

"o,uni"utt'ii" 
i-"¡"'o¡tüÁá 

"t 
centro de Barrio se aprueba 5 en 5'

'*- 1o)- solicitud o" ,"tu,i"iá!'4""L-nli'i"ion-- ¡ot'"n' Lourdes El cuerpo decide que al

:- tratarse de un" 
"ituu"¡á1?]é*1""'ánáilio""" 

at punto que precede' se le comunicará

^á- que deberá as¡stir al Centro de Barrio Se aprueba 5 en c
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FOLIO 11

'lll- Meioram¡ento de Av. Manuel Borrazas - Concejal V¡ctor Gularte Alcaldesa Adr¡ana

##;;;;;;;;; "st"i 
á. áir"tao con el mejoramiento de la avenida' princ¡palmente

;;¿i;;1, repáracion de los canteros para que los veh¡culos no pasen por los mismos'

ó"?rr"i* q,i" ái ,or"nto de la obia haf que tener en cuenta qle el proyecto del

f*;;;;;i "i;; grán parte de la Av. Manuei Borrazas' concejal Mario Pans sugiere'

;;¿;;;;;r;"á lo iue comunica la Alcaldesa, comenzar el mejoramiento desde la

"l.rnáá "u"Oru 
en adilante de la avenida. Concejal Rosa Recarte propone en primer

t;# ff;il; "J;¡ú;¿" 
adoquines v en segündo lugar hablar con la arquitecta

ü¡Y.1"¡"'"áiá 
"Ji"¡t"rl" 

r" r."ar¡="cion de un'proyectó para mejorar la avenida mencionada

;'#;#;;;;';";;;;;; habajar nósoiros Por tanto se re-suelve votar por la

nroouesta olanteada por la conceial Recarte. la cual se aprueba 5 en 5'

izll-ó"ritá á" licencia para Zóom - Alcaldesa Adriana sánchez Manifiesta que para

;;i"ri; ;;;"";ru. 
""!¡án". 

del concejo, se acceda a comprar una Licencia para la

olataforma Zoom. Por acuerdo en la formación, se aprueba 5 en 5'

biendo las 22:15hs flnaliza la sesión.
p¿-¡r"-"""G", martes 2 de rnatzo de 2021' sesión ord¡nar¡a- LA.PRESENTE ACTA SE

LtEl óióiéÁ i FIRMA EN EL MUNlclPlo 18 DE MAYo et 2 de mavo de 2021 1.c

OUE OCUPA LOS FOLIOS 09, IOY 11'
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