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FOL|O 96

ACTA N"50/21 . Municipio 18 de Mayo, martes 23 de noviembre de 2021.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presidido por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Rosa
Recarte, Victor Gularte, Mónica Anchen, Mario Silveira, Nancy Ramirez, Dario Martinez,
Gabriela Santana y Carmen Sosa.
Siendo las 20:35hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y firma de Acta N'49121, se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resolución N"101121, se aprueba 5 en 5.
3)- Presentación de Previos: Alcaldesa Adriana Sánchez comunica sobre dos
invitaciones, una refiere al cierre de actividades del programa Desarrollo Comunitario
"Convivencia" que se realizará el27 de noviembre a las 14hs y otra por la inauguración
del "Caif 100 Vista Linda" que se llevará a cabo el29 de noviembre a las 10hs. Concejal
Rosa Recarte informa que se dialogó con la autoridad competente para la colocación de
la parada en la entrada a la Ciudad por ruta 5 nueva. Además, comunica que se realizó
reunión con feriantes y se concretó fecha de elecciones para fijar a los referentes de cada
feria, siendo el 01l12la elección de la feria de los miércoles y el 04l12la de los sábados.
Alcaldesa Adriana Sánchez informa que recibió correo del Gerente del Área Alumbrado
Público comunicando que estan prontas las luminarias del barrio "1ro de Mayo", las
mismas se inaugurarán el próximo 29 de noviembre a las 20hs. Por otra parte, transmite
que en el día de mañana a las 08hs llega, desde la lntendencia de Canelones,
equipamiento para el nuevo Centro Cultural de 18 de Mayo. También mañana a las
10:30hs se entregará la pinturaala UTU Vista Linda, colaboración aprobada en sesiones
ateriores. En otro orden, manifiesta que se comenzó a trabajar en las plazas más
deterioradas de la ciudad y se quitaron todos los juegos con el fin de reparar los mismos.
Por último, solicita incorporar al orden del día como punto N"11 nota solicitud de
colaboración del Jardín N'273, se vota 5 en 5.
4)- Solicitud de reunión con Concejo - Andrea. Concejal Rosa Recarte propone pase a
Comisión Asesora Social, lo que se aprueba 5 en 5.

X 5)- Solicítud de colaboración con amplificador de sonido - Colectivo Violeta Feminista.
§ Concejal Nancy Ramirez considera que debe resolverse hoy dado que tos tiempos son

§_ acotados y manifiesta que le enviaron un afiche promocionando el evento a realizar.

Ñ" Concejal Rosa Recarte propone colaborar con la causa. Luego de discutido el tema se

ñ determina comunicarse con el colectivo para conocer con exactitud lo que necesitan y
-\,/ colaborar con lo solicitado, se aprueba 5 en 5.

6)- Solicitud de reunión con Concejo - Colectivo Violeta Feminista. Por acuerdo en el
N
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cuerpo, se decide comunicarse con el colectivo para
reuión de comisión. Se aprueba 5 en 5.
7)- Solicitud de caños - Kari da Silva. Por acuerdo

ofrecer recibirlos en la próxima

en el cuerpo, se decide pase a
Comisión Asesora Territorial. Se aprueba 5 en 5.
8)- Solicitud de caños - Mario Pessi. Por unanimidad, se determina pase a Comisión
Asesora Territorial. Se aprueba 5 en 5. a

9)- Solicitud para realizar festival de HIP HOP - Renzo Nadotti. Alcaldesa Adriana
Sánchez propone pase a Comisión Asesora Social, lo que se aprueba 5 en 5.
10)- Solicitud de donación de sillas plásticas - Club social, cultural y deportivo River de
Villa Foresti. Concejal Nancy Ramirez, como presidenta del CIub, menciona no estar al
tanto de la solicitud pero manifiesta que los firmantes de la nota pertenecen a la directiva
del local. Concejal Rosa Recarte considera que la concejal Ramirez no puede ni opinar
sobre el tema dado que es la presidenta del Club y propone pase a Comisión Asesora
Social para el tratamiento de la solicitud, lo que se aprueba 5 en 5.
11)- Nota solicitud de colaboración - Jardín N"273. Alcaldesa Adriana Sánchez considera
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FOLIO 97

que hay que tener criterio a la hora de ayudar a las instituciones, ya que se están
haciendo colaboraciones que le corresponde al gobierno nacional y no estan dando los
recursos para cubrir el trabajo municipal. Concejal Gabriela Santana apoya la idea de la
Alcaldesa y propone pase a Comisión Asesora Territorial. Concejal Nancy Ramirez
manifiesta que se colaboró con muchas instituciones con acontecimientos que no
correspondian, propone ayudar con parte de la solicitud y a partir del próximo año
establecer un criterio en cuanto a las colaboraciones. Concejal Rosa Recarte solicita que
queden sus dichos en acta'. "si creo que tiene que haber un criterio, una cosa es /a
infraestructura, el local y otra cosa es e/ paseo de los niños, hay niños que los padres no
tienen trabajo, van a comer a las ollas populares, son cosas diferentes eso es lo que yo
quiero que quede claro. Una cosa que el gobierno tenga que pintarle la escuela y otra
cosa son /os paseos de /os gurises, hay gurises que lamentablemente no pueden ir a
pasear porque los padre no puede pagar 250 pesos, sin embargo el gobierno si puede
comprar la pintura para el edificio. Yo he tenido que trabajar en /as escuelas y se como
trabaian los padres para que los gurises, por ejemplo, puedan tener una torta para el dia
del niño, porque es obvio que la escuela no tiene plata para comprar una torta, porque lor-} que le estaban dando a veces no alcanza ni para cubrir el alumezo, esa es /a realidad.

§ Hay que separar /as cosas, yo nunca en la vida voy a votar que no se ayude a un gun
Ñ 

- 
para pasear ni para que se lleve una torta a la escuela. poraue lamentablemente los

se ayude a un guri

§- para pasear ni 
,par1.que 1e lleve una .torta a la escuela,. porque lamentablemen.te los

\
padres no pueden. Yo estoy de acuerdo gue se separen /as cosas, que se establezcan
criterios teniendo en cuenta las diferentes situaciones. Una cosa que no se pueda
comprar pintura, que la tenga que dar el gobierno, qLte la escuela deba mandar carta a
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Ñ\§r- donde corresponda y otra cosa son los pedidos de ese tipo. Propongo que se colabore, si
ñY )^ ,^ ^,^r^ )-^t^ -.--

§
da la plata, dado que ya se votaron /os gasfos hasta diciembre. Y para el año que viene
hacer un criterio separando /as cosas. En cuanto al Jardín N'273 siempre se colabora con
lo que piden, por lo tanto no buscan otros medios, siempre acuden al Municipio". Concejal
Nancy Ramirez manifiesta que la idea no es que no se ayude en los casos especiales y
que la discusión del tema la seguirá en la comisión respectiva. Luego de discutido el
asunto, se determina pase a Comisión Asesora Territorial. Se aprueba 5 en 5.
Siendo las 21:40hs finaliza la sesión.
Próximo concejo, martes 30 de noviembre de 2021, sesión ordinaria. LA PRESENTE
ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 30 de noviembre
de 2021, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 96 y 97.
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