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AcrA N' 5ll21. Municipio 18 de Mayo, martes 30 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, Davis Catalano, Jonathan lzaurralde, Victor Gularte, Mónica Anchen, Mario
Silveira, Nancy Ramirez, Melisa Reyes, Enrique López, Mario pan y Carmen Sosa.
Siendo las 20:30 hs. comienza la sesión ordinaria
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y firma de Acta N" 50/21 , se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N'102t21, No1O3t21 y N'104121, se
aprueban 5 en 5.
3)- Presentación de previos: Concejal Carmen Sosa solicita informe sobre el camión de
la basura, que hace días que no levanta las bolsas. Alcaldesa Adriana Sánchez comunica
que las bolsas de pasto se levantan en otro camión y que se realizará el reclamo.
Concejal Nancy Ramirez solicita que dado que se van a arreglar las Plazas e inaugurar
las mismas, que sea en un horario donde concurran las madres con los niños al salir de
las Escuelas y los Caif y con respecto a Ia obra que se realizó en San lsidro solicita que
no se deje pasar este año para inaugurar, se comunica por parte de la Alcaldesa que le
fué planteado inaugurar en esta primera etapa, se propone que pase como punto 7, se
vota 5 en 5.
Concejal Rosa Recarte informa sobre el procedimiento en la votación en las ferias de los
representantes de los feriantes, se pasará a entregar un papel con los postulantes y luego
se pasará con una urna para que realicen su voto, se invita a los Concejales a participar,
el día lunes próximo se realizará el escrutinio en el Municipio con el Director de Ferias.
Concejal Mario Pan solicita limpieza de cunetas en las calles Fraternidad y Democracia
entre Caraguatá y Yaguarí. Solicita información con respecto a la Página Oficial en
Facebook del Municipio y el bloqueo a un vecino. Alcaldesa Adriana Sánchez averiguará
sobre el tema. Concejal Rosa Recarte propone que pase como punto 8 del orden del día,
se vota 5 en 5.
Alcaldesa Adriana Sánchez informa que se reinauguró el Caif N"1OO en Vista Linda,
informa sobre las reuniones con el Consorcio del Ferrocarril, donde se ha planteado que
no cierren todo hasta después de las fiestas por los comerciantes en la zona,lo cual se ha
estado logrado de a poco y la recorrida de los omnibus va a cambiar y se publicará en la
página del Municipio. Se comunica que los vecinos están solicitando una Feria Navideña,
propone que pase como punto 9 en el orden del día, se vota 5 en 5. Comunica sobre el
Espacio Cultural en Vista Linda el cual está equipado y ahora falta pensar en su
funcionamiento y como se va a llamar e inaugurarlo el próximo año junto con la pantalla
gigante de cine y que sea de la gente. Concejal Victor Gularte propone que estaría bueno
que se propongan nombres de mujeres referentes de la zona, al igual que en las Plazas y
calles.
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4)- Asesoramiento de Comisiones: Comisión Asesora Social; el Concejal Davis Catalano

§fo.rma: 1- nota de hip hop, queda en carpeta para tener una reunión con ellos. 2- nota de

\'O"\Yb River queda carpeta hasta nuevo presup'uesto. 3- nota por polideportivo inclusivo
a en carpeta para tener una reunión con los referentes. 4- petición del club deportivo

Escuelita" por un paseo, queda en carpeta para recavar información, se aprueba 5 en
,pl informe de la comisión. Concejal Rosa Recarte informa el asesoramiento de la

isión Asesora Territorial: solicitud de caños pasó a operativa y nota de Jardín N'273
Que solicitaron 2 palos y malla sombra, se asesora colaborar con lo solicitado. Se aprueba
5 en 5 informe de la comisión.
5)- Nota de Alison Pelleti, solicitando entrada vehícular, se propone que pase a carpeta
operativa, se aprueba 5 en 5.
6)- Nota de María Peixoto, solicita limpieza de cuneta por foco infeccioso, se propone que
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pase a carpera operativa para ser tratada de forma urgente, se aprueba 5 en 5.
7l- Inauguración en San lsidro. Concejal Rosa Recarte propone esperar a que se
pavimente y el próximo año hacer la inauguración, las Concejales Melisa Reyes y Carmen
Sosa apoyan la propuesta, se aprueba 5 en 5.
8)- Página oficial del Municipio en Facebook. Concejal Rosa Recarte propone que sea
solo a modo de información porque no se entiende el cometido de la misma porque,s-e ha
tenido varios problemas por comentarios mal intencionados hacia los integrantes de este
Concejo, además los vecinos tienen formas de comunicarse con el Concejo si quieren
opinar sobre el trabajo del Municipio y no interactuar en una página. Concejal Nancy
Ramirez apoya Ia propuesta que sea de información como son las páginas de Presidencia
y Departamentales. Concejal Mario Pan no está de acuerdo, los vecinos pueden opinar en
la página sin faltar el respeto. Concejal Victor Gularte apoya que sea de información por la
falta de respeto que hay en las redes, hay dos propuestas, se aprueba 4 en 5 que la
página sea solo a modo de información.
9)- Feria Navideña, para los vecinos que se vienen anotando se deberá establecer días,
horario, lugar y artículos a vender. Alcaldesa Adriana Sánchez propone que se trate en lasY/ comisiones asesoras Social y Territorial, se aprueba 5 en 5.
Siendo las 22'.05 hs. termina la sesión.
Próximo Concejo, martes 07 de diciembre de 2021, sesión ordinaria, LA PRESENTE
ACTASE LEE,OTORGAY FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO eI 07 de diciembrE dC

2021, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 98 Y 99.
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