
tMunicipio
18 de Mayo
Canelones

FOLTO 41

ACTA N" 36/22. Municipio 18 de Mayo, martes 23 de agosto de 2022.-
En la Sala de Sesiones'Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, pres¡d¡do por la Sra.
Aica¡desa Adriana Sánchez, haciéndose presentes las Sras. Conceiales: Rosa Recarte,
Mabel Martinez, Nancy Ramirez, Melisa Reyes y Carmen Sosa.
§iendo las 19:30hs. clmienza la sesión ord¡naria-
Orden del día: l )- Leclura, aprobación y rirma de Acla N"35, se aprueba 4 en 4-
2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resoluc¡ones N"10342, N'104n2 y N'105/22, se
aprueban 4 en 4.
3)- Presentación de previos: Concejal Carmen Sosa expresá qüé los "Mareheros del
Suf se encontraron disconformes con el prestamo del Municip¡o dado que el baño
quimico se encontraba en malas condiciones. Alcaldesa Adriana Sánchez menciona que
etlos estaban al tanto qué los f¡nes de semana no se cuenta con personal para que lo r
limpie y el baño se ut¡liza en la fer¡a los dias sábados hasta las 18hs. Concejal Rosa
Recarte considera que elgrupo de Marcheros no es nada ético dado que ante el problema
no se comunico con el Muñicipio o Alcaldesa y cons¡dera necesario esiablecer un criter¡o
al momento de prestamo de baño quím¡co aclarando que la limpieza sea por parte de
qu¡en lo adquiéra. Por otra parte, Alcaldesa Adriana Sánchez informa UTU sollcita
colaboración con cam¡selas donde sé encuentre el logo del Munic¡pio para reprasentar a
Canelones en el club de cienc¡a, serlan 15 camisetas y cada una cuesla $600; se recibió,
desde Canelones, donación de libros para la biblioteca que se encue ra en el Espac¡o
cultural; se colocaron bancos realizados po¡ personal de jornalés solidar¡os an el cantero
ub¡cado en enrique mesa; se realizó mantenimianto de áreas verdés en la centralidad de
la c¡udadi se €stá trabaiando en San lsidro y Villa Foresti junto a Unidad Eiecutora N'1; se
¡naugurará el barrio "Al1os de Panamá" cuando finalizen las obras; el 17, 18 y 19 de
noviembré se real¡zará el féstival con artistas emergentés: él l4l09 se llevará a cabo un
conversato.io en el Espacio Cultural relacionado coñ mes do la diversidad; se repararon
32 baches eñ calle reconqu¡sta con las 100 bolsas de asfalto en frlo que se habian
adqu¡rido; f¡nalmente, recuerda que el 30/08 a las f6hs se inaugura el Centro de
Cercanías en el loca¡ Munic¡pal.
4)- Solicitud de entrada peatonal y reparo de cámara sépt¡ca - Laura Vazquez. Concejal
Nancy Ramirez sugiere colocaf plancha cuando sea posible. Alcaldesa Adriana Sánchez
propone pase a operat¡va. Se aprueba 4 en 4.
5)- Solicitud dé éntrada * Marcala Facal. Alcaldesa Adriana Sánchez propone pase a
operaliva, lo que se aprueba 4 en 4.
§iendo la 20:30 hs. finaliza la ses¡ón.

Conceio martes 30 de ágosto de 2022,
OTORGA Y ÉIRMA EN EL MUNICIPIO

OCUPA EL FOL¡O 41.

sesión ordinaria, LA PRESENTE ACTA
18 DE MAYO el 30 de agosto de 2022,
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