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FOLIO 14

ACfAN"12l22. Municipio 18 de Mayo, lunes 21 de matzo de 2022.-
En la sala de sesiones "Prol Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presidido por la Sra

Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres/as. Concejales: Rosa

Recarte, Davis Catalano, Mctor Gularte, Mabel Martinez, Nancy Ramírez, Darlo Martínez y

Carmen Sosa.
Siendo las 20:25hs comienza la sesión ordinar¡a.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y frma de Acta N'11/22, se aprueba 4 en 4
2)- Preaentación de Previos: Concejal Rosa Recarte menciona que fue un éxito el evento
que asist¡eron, con colaborac¡ón del Mun¡cip¡o, en el teatro Pol¡teama de Canelones y

man¡fiesta que queda una última celebración por el mes de la mujer que se llevará a cabo

el 25103 en el Espac¡o Cultural. Concejal V¡ctor Gularte reconoce que fue buena la
participac¡ón del Municip¡o para organ¡zar las diferentes actividades en el mes de la mu.ier y

consuita si hay fecha estipulada para la inauguración del Espac¡o Cultura. Alcaldesa
Adr¡ana Sánchez menciona que fecha aún no hay y referente a la organ¡zac¡ón de eventos

considera que hubo falta de compromiso en llevar a cabo las diferentes actividades. De

todas maneras, desde la D¡r. De Cultura fel¡c¡taron al Munic¡p¡o por la cantidad de personas
que trasladaron al evento en elteatro Politeama. Por otra parte, informa: corte de pasto en

diferentes zona de la c¡udad; acondic¡onamiento en espacio 'El Arcoiris' en donde se

colocaran juegos donados por la oficina de Espacios Públicos; se está trabajando junto al

Alcalde de Progreso, Sr Claud¡o Duarte, para colocar lum¡narias en camino "Los Viñedos"
dado que corresponde a ambos Municipios; finalmente, comunica que desde Gestión
Amb¡ental nos sol¡citan k¡ts de l¡mpieza para 40 familias del asentamiento de Villa Foresti.

3)- Asesoramiento de Comisiones. Concejal Dav¡s Catalano comunica lo resuelto por la
Comis¡ón Asesora Social:

. En cuanto al evento que se llevará a cabo eldla 25103 en el espacio cultural quedan

detialles que af¡nar. Concejal Rosa Recarte menciona que Juanita le propouso

real¡zar un bingo, con venta de com¡das. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez manif¡esia que

en el Espac¡o Cultural no se pueden real¡zar ventas de ningun t¡po. Por otra parte,

comenta que ya se grabaron mensajes de mujeres referentes para pasar en panialla

el día del evento. Luego de discutido el tema, se determina realizar el evento el
miércoles 30 de marzo a partir de las 17:30hs en es Espacio Cultural de la Ciudad.

El asesoramiento menc¡onado se aprueba 4 en 4.
4)- Solic¡tud para util¡zar pred¡o - Mónica Uturburu. Por acuerdo en el cuerpo, se autoriza lo
solicitado. Se aprueba 4 en 4.
S¡endo las 21:20hs f¡naliza la sesión.
Próximo concejo, martes 29 de malzo de 2022, ses¡ón ordinar¡a. LA PRESENTE ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 29 de marzo de 2022' LA

QUE OCUPA EL FOLIO 14.
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