
Ñ 6)- Proyecto de Cooperativa de Viviendas '18 de Mayo - Bancada del partido Nacional.
-_\\§)\ Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que se abrió exped¡ente siendo derivado a la
. -§- I Dirección de Mvienda, notificándose cada vez que se requiere. Concejal Rosa Recarte
{ ?- \r.,felicita a la Cooperat¡va por la in¡c¡ativa y menciona que si b¡en pasó a la Comisión*-1..4"""or" 

Territor¡al, se efectuó el correspondiente expediénte electrónico para su urgente
ilES ú \ tt€tam¡ento. Expresa además, que la reunión prev¡sta con la Dirección de Vivjenda no seilm9 ú \ Ir€Iamrento. Expresa además, que ta reunión prev¡sta con la Dirección de Vivienda no se
EñWi i0uúdo llevar a cabo a causa de ta pandemia y no por falta de voluntad. por su parte,
IflEüi i /,O-1óOone Oue el proyecto respectivo se envíe a la mencionada Comisión, sin perjuicio de la

_,i/¿l qóntinuación de los trámites y planificación de la entrevista.

ñ- ,.._/,,Concelal Nancy Ramirez expresa que se dieron los pasos que el Municipio puede
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ACTA N'30/21. Munic¡pio 18 de Mayo, martes 27 de julio de 2021.-
En forma semi-presencial, en la "Sala Prof. Alberto Caraballo" y a través de la plataforma
"Zoom", se reúne el Concejo presidido por la Sra. Alcaldesa Adriana Sánchez, con la
asistencia presencial de los/as Sres/as. Concejales: Nancy Ramirez y V¡ctor Gularte.
M¡entras que de manera virtual, participan los/as Sres/as. Concejales: Guillermo Ferreira,
Rosa Recarte, Dario Martínez, Mario Pan, Mario Silveira, Gabr¡ela Santana, lvlabel
Martínez, Jonathan lzarrualde, Melisa Reyes y Rodrigo Rolón.
Siendo las 20;30hs com¡enza la ses¡ón ordinaria.
Orden del día: 'l)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Acta N"29l21 , se aprueba 4 en 4.
2)- Presentac¡ón de Previos: Concejal Gabriela Santana consulta por pozo ub¡cado en
parada 18 de Mayo. Alcaldesa Adriana Sánchez manifiesta al respecto que ya se efectuó
la gest¡ón para su reparación. Concejal Rosa Recarte solicita incorporar al orden del día
como punto N' 7, tratamiento del concejo municipal, se vota 4 en 4. Alcaldesa Adr¡ana
Sánchez so¡icita incorporar como punto N' I del orden del dia, nota del Liceo 18 de Mayo,
se aprueba 4 en 4. Por otra parte informar ped¡do de informes efectuado por el Sr. Luis
Cabrera, el cual se trasladó en primera instancia a Jur¡dica, fue resuelto, y se brindó la
información solic¡tada; com¡enzo de podas en ca¡les Asenc¡o y Americo Vespuc¡o, dado
que se necesita visibilidad para las cámaras de seguridad allí ub¡cadas; cu¡minación de
reparo y pintado de plazas de la ciudad por parte de personal de jornales solidar¡os;
sol¡c¡tud realizada para reparar juegos ¡nclusivos en ma¡ estado, la cual ya cuenta con el
visto bueno; continuación de obras en "San Marcos", " San ¡sidro" y puente de Elías
Regules; por últ¡mo, continuación del manten¡m¡ento de la centralidad.
3)- Solic¡tud de reparación de calles, colocación de cabezas y alumbrado púb¡ico -
Vec¡nos de 'V¡lla Foresti". Alcaldesa Adriana Sánchez solicita derivar la nota a la Com¡sión
Asesora Territorial para su tratamiento. Concejal Nancy Ramirez manifiesta que se les
h¡zo llegar d¡cha nota y se tiene conoc¡miento de que se está trabajando en algunas de las
calles allí solicitadas. Exisliendo acuerdo, se vota trasladar la nota a la Com¡sión Asesora
Territorial, aprobandose 4 en 4.
4)- Ped¡do de materiales - Paola Correa. Alcaldesa Adriana Sánchez sugiere que desde
secretaría del lvlunicip¡o se eleve el pedido a la Dirección de Desarrollo Humano y
D¡rección de V¡vienda de la lntendencia de Canelones, lo cual se aprueba 4 en 4.
5)- Solicitud de colaboración con luminarias - Club de Baby FútbolVilla Foresti. Alcaldesa
Adriana Sánchez propone envíar la nota desde secretaría del Mun¡c¡pio a la Dirección de
Alumbrados y Dirección de Deportes, aprobandose 4 en 4.

efectuar, dado que el pedido se enmarca en lo que es el l\i1VOT. Alcaldesa Adriana
Sánchez manifiesta que ya se podrán comenzar a pedir las reuniones necesarias a raíz
del retorno a la presencialidad decretado, y propone en este caso requerir una reunión
con el Director de Viv¡enda, Rodr¡go Amengual, y la D¡rect¡va de dicha Cooperativa, lo
cual se aprueba 4 en 4.
7)- Tratamiento del Concejo Municipal - Rosa Recarte. Sol¡c¡ta que el Concejo Municipal
se vuelva a reunir de forma totalmente presencial, dado que como fue mencionado en el
punto anter¡or, se está retomando.a la presenc¡al¡dad en muchas áreas tras Decreto
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/ Presidenc¡al. Asimismo requiere que el mismo se deje de transmitir vía ,,Facebook,,,

Y expresando que si bien la herramienta fue necesaria en su momento, ya se puede7 prescindir de la misma dado que dicho medio no brinda seriedad y aquello; intere;ados
en escuchar las sesiones pueden asistir a presenciarlas persona¡mente. concejal Rodrigo
Rolón expresa no compartir lo sol¡citado, manifestando que quita un derecho ádquirido-y
que fue votado en el Concejo Municipal. A su vez considera que la publicidad de las
ses¡ones genera que la gente se entere de todo lo que sucede. por otra parte, manifiesta
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Att, tc¿'ptury

Próximo concejo, martes 03 de agosto de 202.f ,

SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO
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sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA
'18 DE MAYO el 03 de agosto de 2021,

LA QUE OCUPA LOS

'?"4¿-/ W"h.
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