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FOLTO 103

ACTA N' 54/21- Municipio 18 de Mayo, martes 14 de diciembre de 2021 .-
En la Sala de Sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presidio por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres./as Concejales. Rosa
Recarte, Jonathan lzaurralde, Mónica Anchen, Mario Silvera, Nancy Ramirez, Dario
Martinez, Melisa Reyes, Enrique López, Gabriela Santana y Carmen Sosa.
Siendo las 20:30 hs. comienza la sesión ordinaria
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y flrma de Acta N' 53/21 , se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N' 11 0, 111, 112 y 113121, se aprueban 5
en 5.
3)- Presentación de previos: Concejal Rosa Recarte propone que pase como punto 7
complemento de información de Ia Resolución N"112121 de Feria Navideña, se apueba 5
en 5, propone que pase como punto 8 solicitud de Escuela N" 278 por cierre de calle, se
aprueba 5 en 5. Concejal Carmen Sosa comunica solicitudes de limpieza de cunetas,
volquetas por basurales, juegos saludables y el nomenclator de la calle paralela a la vía
de los vecinos de San Francisco chico. Alcaldesa le informa que las solicitudes se deben
realizar a través de notas dirigidas al Concejo y que el nombre de la calle ya está resuelto.
Concejal Gabriela Santana comunica pedidos de los vecinos sobre las roturas que deja la
OSE y no se arreglan. Solicitan información sobre el acceso en silla de ruedas en el
cajero. Se le comunica por parte de la alcaldesa que esa información debe consultarla con
el BROU. Además, propone hacerle llegar una nota al Sr. Joselo Hernández
complementando la enviada al Ministerio de Transporte por el tema de el cartel de acceso
a la Ciudad en la Ruta 5 y que sea firmada por el Concejo si estan todos de acuerdo, se
manifiesta conformidad del Concejo para la firma de la carta. Alcaldesa informa que se
está tramitando para que quede operativo el cajero la próxima semana. lnforma que en el
día de mañana se realizará una reunión a las '18:30 hs. con Consorcio del Ferrocarril
Central. Concejal Rosa Recarte propone que pase como punto g el Receso del Concejo,
se aprueba 5 en 5.Alcaldesa propone como punto 10, nota de Unidad deAnimación de la
lntendencia, se aprueba 5 en 5. Alcaldesa informa sobre las actividades de Danza, Hip
Hop y Graffitis de jóvenes en el Centro de Barrio Vista Linda, comunica que se debe hacer
una Agenda Cultural para el próximo año, comunica que la Dirección de Cultura nos
prestaría dos funcionarios para llevar adelante el proyecto "Cine barrio a barrio". Propone
como punto 11 tratar el tema de la utilización de la pantalla y el equipo de Cine en
préstamo a la Micro-región, se aprueba 5 en 5.
4)- Licencia Reglamentaria de la Sra. Alcaldesa, está propuesta como primera parte
desde 03101122 al 17101122 y la segunda parte desde e|01t07t22 al 14t07t22, quedando
como Alcaldesa interina su primer suplente Concejal Rosa Recarte, se aprueba 5 en 5.
5)- Nota de presupuesto de categoría 2008 de " La Escuelita" para traslado, se propone
por la Concejal Rosa Recarte colaborar con la propuesta de la empresa Sosa Nuñez con
el monto de $6.500, se aprueba 5 en S.

)- Nota de solicitud de inspección de predio, se propone por la Concejal Nancy Ramirez
pase a Contralor, se aprueba 5 en 5. '

7)- Feria Navideña, Concejal Rosa Recarte complementa la información de la Resolución
N"112121, donde se han venido anotando en el Municipio y la idea es jerarquizarla Feria
Navideña con artículos nuevos y se propone cobrar a los que se instalen con 1t2 Unidad
Reajustable en dos veces para que puedan instalarse y se debe dar prioridad a los
feriantes y vecinos de la zona, se aprueba 5 en S.
8)- Nota de Escuela N' 278, solicita corte de calle para la realización de fin de curso en la
mañana, se aprueba 5 en 5.
9)- Receso del Concejo Municipal, se propone por Concejal Rosa Recarte que sea desde
el lunes 03101122 a|10101122, se aprueba 5 en S.
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10)- Nota de Unidad de Animación se propone por la Alcaldesa que pase a Comisión
Asesora Social para ser recibidos,se aprueba 5 en 5.
11)- Pantalla y equipo de Cine en préstamo en la Micro- Región,se propone por parte de
la Alcaldesa que se preste pero con los cuidados necesarios por tratarse de equipos
nuevos y propone que los días jueves y viernes lo realice este Municipio, está
contemplado solicirar horario extra a un funcionario de este Municipio para el traslaflo del
equipo que empezaría a partir del 07101 en los barrios al aire libre para ello se deberá
hacer un cronograma barrio por barrio, se aprueba 5 en 5.
Siendo las 22'.00 hs. termina la sesión.
Próximo Concejo martes 21 de diciembre 2021,sesión ordinaria.LA PRESENTE ACTA SE
LEE,OTORGAY FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el21 de diciembre de2021,
LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 103 Y 104,
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