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ACIAN" '7122. Municip¡o l8 de Mayo, martes 26 de abtil de 2022.-
en la Sala de Sesiones 'Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, pres¡dido por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres./as Concejales: Rosa
Recarte, Davis Catalano, Victor Gularte, Mabel Martinez, Nancy Ramirez y Dario Mart¡nez.
Siendo las 20:25 hs. comienza la sesión ordinar¡a.
Orden del día: 1)- Lectura, aprobac¡ón y flrma de Acta N"16/22, se aprueba 3 en 3.
2)- Lectura, aprobac¡ón y f¡rma de Resoluciones N'42122, N'43122 y N"44122, se
aprueban 3 en 3.
3)- Presentación de previos: Alcaldesa Adriana Sánchez ¡nforma que el próximo 06 de
mayo a las 17hs comienza el taller de huertas que será dictado en el Espacio Cultural de
nuestra ciudad. Por otra parte, sol¡c¡ta incorporar al orden del dia como punto N'5 sol¡c¡tud
de poda de árbol en pred¡o privado, como punto N'6 ped¡do de informe del Sr Lu¡s
Cabrera, como punto N'7 habil¡tación para academia de choferes y como punto N'8
sol¡c¡tud de reun¡ón con concejo por parte de la Liga Regional del Sur, todos los puntos se
votan 4 en 4.
4)- Solicitud de caños - Ram¡ro Llanes. Por acuerdo en la formación, se determina pase a
operativa. Se aprueba 3 en 3.
5)- Sol¡citud de poda de árbol en predio pr¡vado. Alcaldesa Adriana Sánchez menciona
que es un tema a tratar urgente. Concejal Rosa Recarte considera que al ser un predio
privado la señora deberá presentar una nota autorizando al personal pertenec¡ente al
Mun¡cip¡o para que pueda acceder a realizar el trabajo. Luego de discut¡do el tema, se
decide comun¡car a la sol¡c¡tante para que presente la nota y poster¡or realizar el trabajo.
Se aprueba 3 en 3.
6)- Pedido de informe - Lu¡s Cabrera. Alcaldesa Adriana Sánchez comenta que solicita
informe referente a aportes realizados desde el Mun¡cipio a organizaciones de la
Sociedad Civil y propone enviarlo al área jurídica perteneciente a la lntendencia de
Canelones para brindarle una respuesta al solicitante, lo que se aprueba 3 en 3.

7)- Hab¡litac¡ón para academ¡a de choferes. Por acuerdo en el cuerpo, se determlna
realizar las gest¡ones correspondientes, lo que se aprueba 3 en 3.

8)- Sol¡c¡tud de reun¡ón con concejo - L¡ga Regional del Sur. Por acuerdo en el cuerpo,
se determina recibir a representantes de la Liga Regional del Sur en la próx¡ma ses¡ón del
concejo. Se aprueba 3 en 3.
S¡endo las 21:00 hs. finaliza la sesión.
Próximo Concejo martes 03 de mayo de 2022,
LEE. OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO
QUE OCUPA EL FOLIO 19

sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE
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