
FOLTO 13

AC AN"'11122. Municipio 18 de Mayo, martes '15 de ma%o de 2022.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presidido por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, hac¡éndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Rosa
Recarte, Davis Catalano, V¡ctor Gularte, Mabel Martlnez, Darío Martínez y Melisa Reyes.
S¡endo las 20:25hs comienza la ses¡ón ordinar¡a.
Orden del día: I )- Lectura, aprobac¡ón y f¡rma de Acta N"10/22, se aprueba 3 en 3.
2)- Lectura, aprobac¡ón y f¡rma de Resoluciones N"32122 y N"33122, se aprueban 3 en 3.
3)- Presentación de Previos: Alcaldesa Adriana Sánchez informa: Comenzaron los
talleres gratuitos que ofrece la lntendencia y son para todas las edades; e¡ viernes 18/03 se
va a desrat¡zar el asentam¡ento de Villa Foresti y el viernes 25103 se concurrirá a fumigar y
bañar a los perros; el costo de contratar el ómnubus para el traslado al teatro Politeama de
Canelones asc¡ende a $6800; se están realizando cabezales de reclamos que se
encontraban pendientes; la maquina y el cam¡ón se encuentran real¡zando tareas en calle
Millán perteneciente a San Francisco; se está realizando el mantenimiento de bitumen en
calle Agraciada; la barométrica pertenec¡ente a la lntendencia va a trabajar en nuestra
ciudad una semana al mes junto a un capaiaz, un chofer y un operar¡o. Realizarán 6 horas
diarias y el control de lo mencionado lo realiza la alcaldesa o algún func¡onar¡o que designe
la m¡sma; finalmente, menc¡ona que se está trabajando junto a la Unidad Ejecutora N'1 en
el barrio Altos de Panamá.
Concejal Rosa Recarte informa que el día de mañana en la plaza "EI Dorado'se llevará a
cabo el "ci¡e robót¡co" a partir de las 20hs y porpone incorporar al orden del día como
punto N'8 cambio de día en la próxima sesión de Concejo, lo que se vota 3 en 3.
4)- Asesoram¡ento de Comisiones. Concejal Dav¡s Catalano comunica lo resuelto por la
Comisión Asesora Soc¡al:

. En cuanto a los eventos por el mes de la mujer, la comisión asesora realizar tres
eventos: el día 18/03 contratar un ómnibus para traslado al acontecim¡ento que se
realizatá en el Teatro Politeama de Canelones, el día 19/03 realizac¡ón de un futbol
femenino en la cancha "La Escuelita' y el dia 25103 un evento de cierre en el
Espac¡o Cultural.

. Referente a la nota sobre colaboración de telas, presentada por la comparsa Julio
Torres y sus lonjas, se asesora colaborar con la mitad de lo sol¡citado.

. En relac¡ón con la solicitud de corte de pasto, presentada por "La Escuelita", ya se
atendió la inquietud.

EI asesoramiento mencionado se aprueba 3 en 3.
5)- Sol¡citud para ut¡lizar pred¡o - Pastor Carlos Ben¡tez. Por acuerdo en el cuerpo, se
determina conceder lo sol¡citado. Se aprueba 3 en 3.
6)- Sol¡c¡tud de caños - Jonathan Badell¡no. Por acuerdo en la formación, se dec¡de pase a
operat¡va. lo que se aprueba 3 en 3.

ffi...f t Sol¡citud de ¡nforme sobre obra de cancha Villa.Foresti - Club Mlla Foresti. Alcaldesa
,., Adriana Sánchez menc¡ona que ya se esta trabajando en el tema.
§ 8)- Cambio de dia en la próxima sesión de Concejo - Concejal Rosa Recarte. Propone que.< .Y.9r- \,dl I lulu us uli, cr I rd Proxlllli, se§loll uc \JoII!¡eJO - (/OII(EJal r1OSa Kecar te. rIolrolle que

flffi! /§lque involucra la bancada frenteamplista. Luego de discut¡do eltema, se determ¡na que la
'¡'úl¡e:!xi\1a,:?l9l:: |.g:lf,á."| día 21103, se aprueba 3 en 3.

---,/. .. Siendo las 21:00hs f¡naliza la sesión.
!\-o/ prOri-o concejo, lunes 2'l de rnarzo de 2022, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE

LEE, OTORGA Y FlRl\,lA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 21 de marzo de2022, LA
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