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FOLrO 66

ACTA N'33/21. Municipio 18 de Mayo, martes '17 de agosto de 2021.-
En el Mun¡cip¡o 18 de Mayo se reúne el Concejo presid¡do por la Sra. Alcaldesa Adriana
Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: V¡ctor Gularte, Nancy
Ramirez, Gu¡llermo Ferre¡ra, Rosa Recarte, Davis Catalano, Mabel l\ilartinez, Dario
Martinez. l\,4e1¡sa Reyes y Rodrigo Rolón.
Siendo las 20:25hs com¡enza la ses¡ón ordinaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y firma de Acta N'32121, se aprueba 4 en 4
2)- Lectura, aprobación y frma de Resoluc¡ones N"63/21, N"64/21 y N'65/21 se aprueban
4en4.
3)- Presentación de Prev¡os: Concejal Rodrigo Rolón manifiesta que teniendo en cuenta
que el mes de setiembre es el mes de la diversidad, considera que desde el Municip¡o
podría organ¡zarse la pr¡mera marcha de la ciudad o realizar act¡vidades que celebren el
acontecimiento. Alcaldesa Adriana Sánchez comunica que junto al Área de Cultura
perteneciente a la lntendencia de Canelones, se esta planificando el mes de setiembre
con var¡as actividades a lo largo del mes, en los diferentes barr¡os de la c¡udad,
culminando con una marcha en la central¡dad. Por otra parte, menciona que el l\,4unicipio
apuesta a la cultura, se celebró el mes de la mujer, luego el mes de la afrodescendencia,
entre otros festejos. Finalmente, sugiere que la próx¡ma reunión de Com¡sión Asesora
Social se comience a trabajar en el tema. Concejal Rosa Recarte propone agregar el
orden del dÍa como punto N'9 Resoluc¡ón para Comité de Emergencia, se vota 4 en 4.
Alcaldesa Adriana Sánchez lnforma; continuación de las obras de San ls¡dro y San
l\¡arcos; demol¡c¡ón del kiosco pol¡cial ubicado en Av. El Dorado; relevamiento en calles de
mal estado; comienzo del servicio de poda la próxima semana; canastas donadas por la
fundación "unidos para ayudal se entregaron en su totalidad; obra del fenocarril central
conllevará la "división" de la ciudad durante 3 meses apróximandamente, por lo que se
deberá reubicar la feria de los días miércoles; por último, entrega de 2 tortas el pasado
dom¡ngo, tal cual fueron solicitadas en ses¡ones anteriores.
4)- Asesoramiento de Com¡siones. Concejal Rosa Recarte comunica lo resuelto por la
Comisión Asesora Territorial :

. En cuanto a solicitud de caños de vecina villa foresti. Se asesora que cuando realice
portón para entrada vehicular se colocarán los caños solicitados.

. Con respecto a la nota sobre consentimiento de denuncia en terreno bald¡o de la
Sra. Maria Eugenia Cabrera, se asesora pase a contralor.

. Sobre la petición de la Comis¡ón Pro Fomento San Francisco se asesora organizar
reunión con la Seccional N"30 junto al Municipio.

. En cuanto a la solicitud de materiales para cámara séptica, la comisión asesora
visitar al lugar.

El asesoramiento mencionado se aprueba 4 en 4.
Concejal Dav¡s Catalano comunica lo resuelto por la Comisión Asesora Social:

. En cuanto a la solicitud del Grupo Emprendedores 18 de mayo, referente a
consentimiento para utilizar espacios públicos, la comisión asesora crear un
reglamento para el mencionado grupo.

ldesa Adriana Sánchez agrega que son aproximandamente 40 artesanos en la ciudad,
cuales 20 realizan todas las ferjas solicitadas. Menciona que se está estudiando la
ibilidad de donar carpas para la realización de dichas ferias y br¡ndarle a cada artesano
carnet identificatorio. Concejal Nancy Ramirez considera que el asunto debe cont¡nuar

n Com¡sión Asesora Social para estudiarlo y poder realizar un reglamento con pautas
claras. Concejal Rodrigo Rolón suguiere crear un contrato de comodato, a su vez
establecer un fondo para eventuales roturas, que el Municipio les done la carpa pero que
ellos se hagan cargo del mantenimiento de las mismas. Luego de discutido el tema, se
determina seguir estudiando el asunto en Comisión Asesora Social.
El asesoram¡ento mencionado se aprueba 4 en 4.
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5)- Solicitud de extrac¡ón de árbol - Ana Burgos. Concejal Rosa Recarte propone pase a
operativa cuando se reciba elservicio de poda, se aprueba 4 en 4.
6)- Solic¡tud de retiro de poda en San lsidro - Vec¡nos de la zona. Alcaldesa Adriana
Sánchez sug¡ere pase a Dir De Gestión Amb¡ental, lo que se aprueba 4 en 4.
7)- Sol¡c¡tud de caños - Severiana Torres. Por acuerdo en el cuerpo, se decide pase a
Comisión Asesora Tenitorial y a Dir. De Viv¡enda. Se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:07 ingresa a la sesión Concejal Gabr¡ela Santana.
8)- Sol¡c¡tud de colaborac¡ón con premio parE¡ consurso y corte de gram¡lla en el predio -
Liceo 18 de Mayo. Concejal Rosa Recarte propone pase a Comisión Asesora Soc¡al para
resolver lo referente a premios. En cuanto al corte de gramilla, sugiere llamar a la
institución y explicar que el Mun¡cipio no posee personal para tal tarea, pero sí ex¡ste una
canasta de henamientas la cual pueden venir a buscar y quiá algún padre u otra persona
cercana a la institución puede realizar el trabajo. Lo propuesto se aprueba 4 en 4.
9)- Resolución para Comité de Emergenc¡a - Concejal Rosa Recarte. Cons¡dera
necesario una resoluc¡ón que explique el func¡onamiento del m¡smo, aclarando que el
comité solamente es un facilitador entre vecinos, municip¡o, com¡saria, policl¡nica, entre
otras ¡nst¡tuciones. Además, establecer que debe estar conformado por un vecino y un
suplente por comisión o vecinos organizados. F¡nalmente, solicita dejar en claro que el
com¡té no reúne colchones, frazadas, etc. Dado que para eso se encuentra el Comite de
Vulnerabilidad. Luego de discutido el tema, se resuelve crear la resoluc¡ón propuesta. Se
aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:1shs final¡za la sesión.
Próximo concejo, martes 24 de agosto de 2021, sesión ordinar¡a. LA PRESENTE ACTA
SE LEE, OTORGA Y FlRl\ilA EN EL l\,lUNlClPlO '18 DE IVIAYO el 24 de agosto de 2021,
LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 66 Y 67.
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