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ACTA N'36/21. Municipio 18 de Mayo, martes 07 de set¡embre de 2021.-
En la sala de ses¡ones "Prof. Alberto Caraballo" se ¡eúne el Concejo presid¡do por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Victor
Gularte, Nancy Ramirez, Rosa Recarte, Davis catalano, Mónica Anchen, Mabel Martinez,
Dar¡o Martinez, Melisa Reyes, Gabriela Santana y Rodrigo Rolón.
Siendo las 18:2ohs comienza la ses¡ón ord¡naria.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y firma de Acta N'35/21, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Resoluciones N'72121 y N"73l21se aprueban 4 en 4.

3)- Récepción de lnv¡tados. Se recibe a D¡rectores de ferias, Daniel Bocca y Luis
Martinez, perteneciente a la lntendencia de Canelones. Luego de presentados los motivos
que atraen a éstos para poder comenzar a trabajar en las feria de la c¡udad, y existiendo
un intercambio entre los presentes. Se determina permanecer en contacto para comenzar
a trabajar en la relocal¡zación de las ferias de la ciudad, debido al avance del proyecto de
UPM. Finalmente culm¡na la recepción.
4)- Presentación de Previos: Alcaldesa Adr¡ana Sánchez comun¡ca que el día de mañana
a las 11:30hs vis¡tará al Municipio el Embajador Paraguayo, acompañado de 5 delegados,
¡nvita a Concejales Titulares y '1' sup. De Alcaldesa. Conceial Gabriela Santana informa
que el pasado sábado estuvó en el predio central de la ciudad Guido Manini Rios y la
Ministra de V¡vienda, lrene Moreira. Alcaldesa Adriana Sánchez continúa comunicando:
cuadrilla de poda culminó tareas en la ciudad; se le donó relleno a la Escuela N'166; se
realizó bacheo en varias calles de la localidad; finalmente, el dÍa 15 de setiembre com¡enza
el desvio en la centralidad debido a la obra de UPM.
5)- Asesoram¡ento de comisiones. Concejal Davis Catalano comunica lo resuelto por la
Comisión Asesora Soc¡al:

. Sobre el Reglamento para la Feria Artesanal, se decidió que la comisión se reun¡rá
el día 09 de setiembre a las 18hs para la creación del mismo.

. En cuanto a la colaboración con premios para el liceo, se asesora que se colabore
con la causa.

. Referente al mes de la diversidad, se decidió realizar cartelería, decorar las letras
corpóreas y desarrollar una jornada el día 24 de setiembre.

. Por la sol¡c¡tud de materiales, la com¡sión asesora pase a Dir. De Desarrollo
Humano y Dir. De V¡v¡enda.

. En cuanto al espacio que solicitaba la profesora de zumba, se resolvió y se le brindó
el centro cultural para real¡zar las act¡vidades.
Referente a la solicitud de colaboración con libros de UTU Vista Linda, la Concejal
Santana manifestó tener libros para colaborar. Concejal Rosa Recarte hace acuerdo
que los libros lo ¡ba a donar a la comisión y la misma realizaria la entrega a la
institución. Concejal Rodrigo Rolón propone realizar listado con los l¡bros que se
cuentan e informar al centro educativo para que seleccionen los que puedan ser de
ut¡l¡dad.
Por la solicitud de pedidos varios efectuada por los vec¡nos del barrio "altos de
panamá" que la sesión anterior pasó a ambas comisiones, se va a tratar solo en
Comisión Territoria! ya que los temas no competen a social.
En cuanto a la nota de la Asociación Civil S¡n Fines de Lucro "Corazones con Alas"
se def¡nió rec¡birlos ei día 16/09 a las 18hs. Alcaldesa Adriana Sánchez menc¡ona
que hay que rec¡birlos en Concejo, lueoó se trata en comisión y f¡nalmente se brinda
respuesta. Concejal Davis Catalano cons¡dera oportuno recibirlos en el concejo del
dia 21l1g y luego tratar las inquietudes en la comisión respectiva. Concejal Nancy
Ramirez propone recib¡rlos en Comic¡ón Social y luego br¡ndar información al
Concejo. Luego de discutido el tema, se determina recib¡rlos en la ses¡ón a
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desarrollarse el día 2l de setiembre a las 20hs.
. Referente a la solicitud del Club Deportivo "La Escuelita", se asesora colaborar con

lo solicitado.
El asesoramiento mencionado se aprueba 4 en 4.
Concejal Rosa Recarte comunica lo resuelto por la Com¡s¡ón Asesora Territor¡al:

. En cuanto a la sol¡c¡tud de ped¡dos varios efectuada por los vecinos del barr¡o "altos
de panamá", se asesora visitar el lugar con personal de D¡r. De Obras. Sigue en
comisión hasta realizar d¡cha v¡s¡ta.

El asesoramiento mencionado se aprueba 4 en 4.
6)- Solicitud de materiales - Carmen Mederos. Luego de d¡scutido el tema pase a Dir. De
Vivienda, lo que se aprueba 4 en 4.
7)- Solicitud de materiales - Ed¡th Taure. Por unan¡midad se decide pase a D¡r. De
Mvienda, se aprueba 4 en 4.
8)- Solic¡tud de reparac¡ón de luminaria - Vecinos de Villa Regina. Concejal Rosa Recarte
propone pase a Comisión Asesora Territorial, lo que se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:10hs finaliza la sesión.
Próximo concejo, martes 14 de setiembrc de2021, sesión ord¡naria. LA PRESENTE ACTA
SE LEE, OTORGAY FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 14 de setiembre de 2021,
LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 71 Y 72,
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