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FOLIO 70

ACTA N'35/21. l\.4unicipio 18 de ¡/ayo, martes 31 de agosto de 2021 .-
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: Victor
Gularte, Nancy Ramírez, Guillermo Ferreira, Rosa Recarte, Davis Catalano, Mónica
Anchen, Darío Martínez, Gabriela Santana y Mario Pan.
Siendo las 20:20hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: I )- Lectura, aprobación y f¡rma de Acta N"34/21, se aprueba 4 en 4
2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resoluciones N'69/21, N"70l2'1 y N"71l21se aprueban 4
en 4.
3)- Presentac¡ón de Prev¡os: Concejal Rosa Recarte propone incorporar al orden del día
como punto N'7 mod¡ficación de horario del próximo concejo, se vota 4 en 4. Concejal
Guillermo Ferreira presenta nota de Bancada del Partido Nacional comunicando que el 3er
suplente de la lista 733A8, Concejal Rodrigo Rolón, ha dejado de pertenecer a la misma,
como también dejó de representar al Part¡do Nac¡onal. Agrega que lo comunicado ya se
informó al Directorio Honorable del Partido Nac¡onal. Alcaldesa Adriana Sánchez agradece
la ¡nformación pero menciona que el Conceja¡ Rodrigo Rolón debe efectuar de forma
voluntar¡a su renuncia, por el momento se encuentra en su derecho de part¡c¡par en las
sesiones y realizar votos en nombre de su bancada si fuera necesario. Por otra parte,
informa que el 01 de setiembre retoma Ia primer quincena de Jornales Solidarios. Además,
menciona que se repart¡ó canastas a ollas populares. Concejal V¡ctor Gularte aclara sobre
lo anterior que la donación fue por la lntendenc¡a de Canelones y Cooperativa de
trabajadores de Dulce l\4embrillo. Se obtuvieron alimentos congelados que se entregaron el
viernes pasado a ollas populares y hay 7 cajas de dulce membr¡llo para entregar en la
corr¡ente semana. Alcaldesa Adriana Sánchez continúa comunicando: comienza el mes de
la diversidad y recuerda que ¡a Comisión Asesora Social debe comenzar a trabajar en las
activ¡dades a desarrollar; el l\4unicipio adquirió la chata y chirquera que se había comprado
hace apróximandamente 2 meses; se está rellenando el pred¡o aledaño al Municipio para
colocar caños, herramientas, entre otros objetos; se realizó reunión con Dir. De Tránsito, Dir.
De Obras y CCFC (Consorc¡o Constructor Ferrocarril Central) quienes presentaron mapa
provisorio de la obra en curso. La ciudad quedará dividida, se está trabajando en la
modificac¡ón de las ferias y las paradas de ómnibus; finalmente, comenta que personal del
Banco Républica se comunicó solicitando ubicac¡ón donde se colocará el cajero, se paso
foto del lugar y se está esperando respuesta.
4)- Solicitud de pedidos varios - Yanella Odela. Alcaldesa Adriana Sánchez maniflesta que
en el día de hoy se efectuaron recorridas en ese lugar. Concejal Rosa Recarte propone
pase a Comisión Asesora Social y Comisión Asesora Territor¡al ya que la solicitud trata
var¡os temas como reparación de calles, espacios públicos, refug¡o peatonal, entre otros. Lo
propuesto se aprueba 4 en 4.
5F Solicitud de colaboración - Asociación Civil Sin Fines de Lucro "Corazones con Alas".

go de discutido el tema, se dec¡de pase a Comisión Asesora Social con el fin de
)rdinar fecha de reunión con la Asociación respect¡va. Se aprueba 4 en 4.
'rsolicitud de colaboración - Club Social y Úeport¡vo "La Escuelita". Concejal Gabr¡ela

ilffii na propone pase a Comis¡ón Asesora Social, se aprueba 4 en 4.
Modif¡cación de horario del próx¡mo concejo - Concejal Rosa Recarte. Con el fin de

bir a Directores de Feria dependientes de la lntendencia de Canelones, se propone
lantar la ses¡ón del próximo martes 07 de setiembre para las '18hs. Se aprueba 4 en 4.

Srendo las 21 :20hs finaliza la sesion
Próximo concejo, martes 07 de setiembre de 2021. sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA

lO 18 DE lvlAYO el 07 de setiembre dg 2021,
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SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL IVIUNIPI
LA QUE OCUPA 70.


