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FOLTO 62

ACIA§3]41. Nlun¡c¡p¡o 18 de Mayo, martes 03 de agosto de 2021.-
En el l\4unic¡pio 18 de l\Iayo se reúne el Concelo pÁidido por la Sra. Alcaldesa Adriana
Sánchez, haciéndose p¡-esentes los/as Sres/as. Concejales: iosa Recarte, Davis Catalano,
Jonathan lzzarualde, Victor Gularte, Mario Silveira, Mabel Mart¡nez, Nancy Ramirez,
Enr¡que López, cu¡ltermo Ferreira, Gabriela Santana y Rodrigo Rolón.
S¡endo las 20:'lshs comienza la ses¡ón ord¡nariá
Orden del día: 1)- Lectura, aprobación y firma de Acta N"3O/21 , se aprueba 4 en 4
2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resoluciones N.5S/21, N.56/21 ,jN.SltZ,t, se aprueban
4en4.
3)- Presentación de Previos: Concejal Rosa Recarte solicita incorporar al orden del día
como punto N"10 comunicaciones, se vota 4 en 4. Alcaldesa Adriana Sánchez propone
agregar como punto N''11 nota comisión San Francisco y como punto N"12 not; de
Artesanos 18 de lvlayo, ambos puntos se votan 4 en 4. por -otra 

pañé informa: entrega de
redes y pelotas al equipo de Volley que desarrol¡a actividad en la centralidad de la c¡udadse está realizando la gestión por el alumbrado para la menc¡onada zona;
acondic¡onamiento en la cancha de River, el lvlun¡cipio estará a cargo de la administraciónde la m¡sma; poda de árbores en Er Dorado para É corocación dJruminarias; por úrtimo,
comunica que entre ¡os meses de junio y jul¡o se gastaron $107.293 entre heiramientas
varias y pinturas para las tareas que efectúan loj Jornales Solidarios. Concejal Nancy
Ramirez solicita agregar como punto N.13 medidas de seguridad para ¡um¡narias,'se vota 4
en 4.
4)- Licencia Alcaldesa Adriana Sánchez. posee dos días de¡ ejercicio 2020, que los
u.sufJyctuaÉ los días 26 y 27 de agosto der corriente. Er concejar v¡ctor curarte será er
a¡calde ¡nter¡no por el mencionado período, Io que se aprueba 4 eí 4.
5)- Asesoramiento de comis¡ones. concejar Davis catarano comunica ro resuerto por ra
Comisión Asesora Social:

. En primer lugar se mod¡f¡can los días de reunión para los jueves 1g:3ohs, cada 15
días.

. En cuanto a Ia carla dir¡gida al min¡sterio de viv¡enda, la comisión asesora que sea
entregada por 2 concejales de cada partido.
Con respeto a la carta entregada por ¡a Asociacion Civil de progreso informamos
que ya existe un proyecto en proceso que incluye a la cancha de River.
Sobre la petición del Club San Franc¡sco se asesora que cuando se resuelva el tema
del tractorista se corte el pasto en la cancha y si el presupuesto lo permite, se ayude
con los focos por ún¡ca vez en este quiquenio.

El asesoram¡ento mencionado se aprueba 4 en 4.
Concejal Rosa Recarte aclara que qu¡enes no part¡cipan de las comisiones pueden
consultar si t¡enen dudas del asesoramiento de las m¡smas. Ademas, informa lo resuelto
por la Comis¡ón Asesora Territorial:

Nota Maria de los Santos, vis¡tarán al lugar y asesoran al concejo pase a contralor.
Nota sol¡citud de refugio peatonal, se coñs¡dera que es necesar¡o pero asesoran
mantener a la espera a que f¡nalice la obra de Uplvl. Concejal Rodrigo Rolón
consulta si no se planteó la opción de un refug¡o provisorjo ya qúe la obra de UpM
no t¡ene tiempo estimado de finalización. Concejal Rosa Reóarte argumenta que se
estudio el refugio provisorio pero hay un proyecio que todas las paádas deben ser
iguales. Además, realizar algo liviano podria ser peligroso y no se cuenta con
personal en el lvlunic¡p¡o para realizar la mencionada tarca.
Notas referentes a sol¡citud de caño, se asesora pase a operativa.
Nota relacionada a solic¡tud de tejido de una familia de San lsidro, se asesora
colaborar con. el pedido ya que se presentó con informe de asistente social, qu¡én
¡nspeccionó el lugar y confirma la necesidad de la familia en cuestión.
Nota de vecinos de Villa Esperanza, se asesora pase a MVOT.
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. En cuanto al Vicepresidente de la Com¡sión, Concejal Mar¡o Pan, solicita se envie
nota de quién sustituirá su lugar ya que el mismo no ocupará más el cargo
mencionado.

El asesoram¡ento mencionado se aprueba 4 en 4.
6)- Sol¡citud de caños - lvlarisa Lorrondo. Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que se
vis¡tó el lugar y no se colocaron caños porque no tiene portón de entrada para vehiculos. Se
le comunico a la solicitante que cuándo poseea el porton correspondiente se le realizará la
entrada solicitada. Se decide pase a operativa, lo que se aprueba 4 en 4.
7)- Solicitud de caños - Comisión Vecinal V¡lla Forest¡. Concejal Rosa Recarte propone
pase a Com¡sión Asesora Terr¡torial para ir a visitar el lugar, se aprueba 4 en 4.
8)- Sol¡citud de asistencia presencial al Concejo - Vecinos Organizados 18 de Mayo. Por
acuerdo en el cuerpo, se decide recib¡r a los vec¡nos el próx¡mo martes 10 de agosto a las
20:1shs, lo que se aprueba 4 en 4.
9)- Solicitud de Colaborac¡ón con libros - Escuela N"185 "Mahatma Gandhi". Concejal Rosa
Recarte propone pase a Comisión Asesora Social. Concejal Rodrigo Rolón considera
realizar gestión con ANEP para que colabore con la causa. Por unanim¡dad se determina
pase a Comisión Asesora Social, se aprueba 4 en 4.
l0)- Comunicac¡ones - Rosa Recarte. Considera necesario formalizar el tema
comunicac¡ones, mantener a la gente informada de cada obra y evento que realiza el
lvlun¡c¡p¡o, presenta 3 presupuestos: Red UY Rodrigo Llorca y Ox¡geno Producciones.
Concejal Nancy Ramirez manif¡esta que se podrá informar cada acontecimiento que se
realice y los que no llegan a ejecutarse explicar el porque no se realizó. Concejal Victor
Gularte agrega que el presupuesto de 'Oxigeno" se ajusta bastante a lo que busca el
l\¡unic¡p¡o. Concejal Rosa Recarte destaca que el lvlunic¡p¡o consta del rubro
"comun¡cac¡ones". Concejal Rodrigo Rolón luego de observar los presupuestos cons¡dera
que el más completo para lo que necesita Ia institución es el de "Oxigeno". Luego de
discutido el tema, se determina contratar el servicio de "Oxigeno Producciones". Se
aprueba 4 en 4.
ll)- Nota comisión San Franc¡sco - Alcaldesa Adriana Sánchez. Comunica que la nota
refiere a so¡icitud de colaboración con una torta para el evento del Día del Niño. Por
conformidad en la formación se resuelve colaborar con lo solicitado, se aprueba 4 en 4.
12)- Nota de artesanos 18 de Mayo -Alcaldesa Adriana Sánchez. Sol¡citan consentimiento
para ut¡l¡zar la plaza de la convivencia y el predio aladeño a la seccjonal N"30 para real¡zar
2 o 3 veces mensuales la feria artesanal que viene funcionando desde diciembre del 2020.
Por acuerdo en el cuerpo, se dec¡de pase a Comisión Asesora Social. Se aprueba 4 en 4.
13)- Nledidas de segur¡dad para lum¡narias - Concejal Nancy Ramirez. Propone acceder a
una reunión con el com¡sario o jefe de zona para que explique como funciona el patrullaje
ya que se comienza a colocar luminarias pero nunca se finaliza la obra por causa del
vandal¡smo. Concejal Rodrigo Rolón sugiere la alternat¡va de colocar cámaras con el fin de

isminuir los hurtos. Concejal Gabriela Santana plantea la opción de implementar "Vecinos
alerta'. Concejal Mario Silveira sugiere que,teniendo en cuenta la cantidad de Centros

ducativos en la ciudad está la opc¡ón que desde los centros brinden a los jóvenes
ucación acerca del tema, considera que hay que empezar desde abajo. Concejal Rodrigo

olón propone realizar una prueba piloto desde la parte comunicaciones, incluir al vecino,
repat¡r volantes acerca de ¡a concientización y prevención. Luego de d¡scutido el tema, se
resuelve coordinar reun¡ón con com¡sario y jefe de zona, lo que se aprueba 4 en 4.
S¡endo las 21:40hs finaliza la sesión.
Próximo concejo, martes 10 de agosto de 2021, ses¡ón ord¡nar¡a. LA ACTA SE
LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL IVIUNICIPIO 18 DE MAYO eI de 2021, lA
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