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FOLIO 101

ACTA N'53/21. Municipio 18 de Mayo, martes 07 de diciembre 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, Mónica Anchen, Mario Silveira, Dario Martinez, Melisa Reyes,
Gabriela Santana, Mario Pan, Rodrigo Rolón y Carmen Sosa.
Siendo las 20:20hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y firma de Actas N"51/21 y N"52121, se aprueban
5en5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N'105/21, N"106/21 ,N'107121, N'108/21
y N"109121, se aprueban 5 en 5.
3)- Presentación de Previos: Alcaldesa Adriana Sánchez comunica: se está colocando
tendido para alumbrado público en calle "Gonchi", perteneciente al barrio El Dorado, se
instalarán 27 luminarias y asi se completan las 70 previstas para este año; se están
recuperando las plazas de la ciudad, cuando se coloque el alumbrado en las mismas se
va a poner fecha de inaguración; se continúa trabajando en Vista Linda con realización de
entradas peatonales y vehiculares; Nos informan desde Consorcio que la empresa va a
asfaltar las calles de la ciudad donde pasan las diferentes líneas de ómnibus. Además, se
le planteo la posibilidad de que puedan incluir la calle Elias Regules dado que se
encuentra muy deteriorada; en el día de ayer se llevó a cabo una reunión con
comerciantes de la zona por el tema de la obra ferroviaria. Concejal Rosa Recarte
menciona que es el Consorcio el encargado de dialogar con los comerciantes y considera
que se debe difundir que existe un buzón de quejas/sugerencias en portería del Municipio.
Concejal Gabriela Sanatana informa que los capataces de Consorcio van casa por casa
brindando la información sobre el avance de obra y la próxima semana se realizará una
reunión entre ellos y comerciantes.
4)- Solicitud limpieza de predio - Escuela N"185. Concejal Rosa Recarte propone pase a
Comisión Asesora Territorial, lo que se aprueba 5 en 5.
5)- Solicitud de aparatos de gimnasia - Grupo 3era Edad "Amor y Amistad". Alcaldesa
Adriana Sánchez propone pase a Comisión Asesora Social, se aprueba 5 en 5.

6)- Pedido de informe sobre bloqueo en página oficial del Municipio - Concejal Mario Pan.
Concejal Dario Martinez manifiesta que las personas que han sido bloqueada son por falta
de respeto en la página de Ia lnstitución ylo a Concejales. Concejal Rosa Recarte
menciona estar al tanto de lo sucedido pero nunca se recibo ningún reclamo por personas
bloquedas en la página institucional. Hace acuerdo que la sesión pasada propuso que la
página sea solamente para difundir información del Municipio ya que existe mucha falta
de respeto y siempre viene de las mismas personas. Finalmente, menciona que todos son
responsables de la gestión y se trabajo mucho para que este Municipio fuera posible.
Concejal Rodrigo Rolón apoya a la Concejal Recarte y considera que el que no opina de

sucedido es complice del que comenta negativamente hacia la lnstitución ylo
ncejales. Agrega que es falso lo que se menciona sobre que el concejo no es

ocratico dado que todas las notas que íngresan al mismo son tratadas de igual
. En cuanto a los bloqueos en la página, se bloquea cuando hay comentarios fuera

brfie tugar, la red social es para brindar información a los vecinos, para opinar sobre la
\-{ .,//f--'-v-.'' - ' | :t_lW/ gestión o demás hay otros medios. Concejal Dario Martinez comparte con las menciones

de los Concejales anteriores y consulta si hay pruebas de los mencionados bloqueos,
porque en teoría se discute algo que no se sabe si es cierto. Concejal Mario Pan consulta
por personas bloqueadas, los motivos y que criterios se utilizan para bloquear. Concejal
Rodrigo Rolón considera que hay asuntos más importantes que el que se esta
discutiendo, dejar en claro que el Municipio es súper democrático y las puertas están
abiertas para que los vecinos vengan a consultar cualquier tipo de duda. Apoya la idea
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que la página sea para brindar información y por consultas asisiin al Miunicipio" Ccneeja[
ñosa Recarte propone que los concejales que quieran coloquen §tJS nú¡'Reros telefónicos
er¡ la página oficial para estar disponibles ante las ccnsultas que pueda *l.rrgir. Alcalcicss
Adriana Sánchez menciona que la página se aprobo q¡,re sea solo para transry:iiir
información y la sección comentarios permanecera bioqueada cado a la faita eie respetc
que surgia de los mismos. Luego de discutido el tema, se determrlna colocan numer*
telefónico de concejales en Ia página del Municipio, se aprueba 5 e¡r 5. '
7)- Solicitud de límpieza de cuneta en calle Democracia - Santiage Rarnos. For aeuei,ie
en el cuerpo, se determina pase a Comisión Asesora Territoríal. Se aprueba 5 en 5.
8)- Solicitud de limpieza de cuneta en calle Fnaternidad Nonma Recalde. Fnr
unanirnidad, se decide pase a Comisión Asesora Territonial. Se aprueba 5 er: 5.
Siendo las 22:05hs finaliza la sesión.
Fróxirno concejo, nnartes 14 de diciembre de 2A21, sesión crdlnaria. LA p,qf;qf ¡\dT'É A,:-llé,
§E LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE a#AYü ei 14 *,* *icier:¡brr; e * ?ilf I ,
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