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ACfA N" 37/22. f\,4unicipio 1B de lvtayo maftes 30 de agosto de 2022 En la Sala de Sesiones "Prof Alberto Caraballo" se reúne el Concejo presidido por la Sra.
Acaldesa Adriana Sárchez, hacéndose presei.rles los/as. S-es/as Concelalesr Ros¿
Recade. Davis Caialano, Victor Gularte. l\4ario Stlveira l\,4abel l\¡artinez Nancy Ramrrez
Dario l\,4artlnez l\lelisa Reyes. Gabriela Santana y Carmen Sosa
S endo las 19 40hs. comrenza la seslón ordinaria.
Orden del día: 1)- Recepción de inv¡tados. Se recibe a Gustavo Da Rosa y l\,4aur cio
Chesa ambos perleneciente a la Dir Gral De Desentralzación de la lntendencia de
Canelones Los nvitados informan el funconamiento de su dreccón comunican los
proyectos que se vienen desarrollando y ios planes que se tienen a futuro junto a los
munic pios Luego de presentados os proyectos y existiendo un intercambio entre os
presentes culmina la recepcrón
2)- Lectura aprobación y firma de Acta N'36. se aprueba 5 en 5.
3)- Presentación de previost Concela Vlctor Gulade soltctta ncorporar a orden del día
como punto N'9, horar o dei concelo. se vota 5 en 5 Alcaldesa Adr ana Sánchez propone
agregar como punto N'10 compra de baanza pañ el Ceniro de Cercania y corno punto
N'11 suspención del próxtmo concejo ambos puntos se voian 5 ef 5 por otra parle
rnforma el 09/09 se desarollará otra jornada de castraciones en el Centro de Ba o de
Vsta Llnda y e 15/09 se reaizarán 50 castraciones en Villa Foresti el 01/09 comiefza e
mes de a diversidad y hay que intervenir os espacios, e 14109 se llevará a cabo Lrn
conversator o en el Espacio Cultural referente a la d¡versidad
4)- So rc tud de co aboración - l\¡ónica f\,4idón. Alcaldesa Adriana Sánchez mencto¡a qLte
esta solcitud viene desde e año antenor y es un problema entre vectnos. Concelal Rosa
Reca¡1e propone comunicar a los vecinos que concLtrran a la oficlna de rnedtaciones en
Las Piedras y enviar la nota a la Dir. Gral. De Desarro lo Humano pertenecienie a la
lniendenc a de Cane ones Se aprueba 5 en 5
5)- Solcitud de prestamo de materiales para evento - Red de CAIF. Concejal Nancy
Ramirez agrega que a solicttud de traslado es para que padres y madres con los bebés
más pequeños puedan concurrr al evenio. Acadesa Adriana Sánchez menctona que
escenario y gacebos se le pueden prestar pero que hay que seiecconar st colaborar con
anrplifrcación o locomoción Luego de discut¡do el tema se determina pase a Comlslón
Asesora Social Se aprueba 5 en 5

6)- Solicitud de caños - Griselda de Jesús Concejal Rosa Recarte propo¡e pase a
operativa io que se aprueba 5 en 5.
7)- Solicitud de prestamo de sillas plasticas - Coro San Francisco Por acuerdo en ei
cuerpo, se determina colaborar con la petición Se aprueba 5 en 5
_-vó
)- Sol¡citud de colaborac¡ón o prestarno de herramientas - Liceo 18 de l\,4ayo por
?;) erdo en e cuerpo se decide prestar las herramienias sol c tadas. Se aprueba 5 en S.
.
Camb o de horano en las sesiones de Concejo - Concelal Victor Gularte. ¡,4antfiesta
RETI'.
debido a drferentes act vrdades se cornol ca comenzar las sestones a as 19l'ts oor lo
i
propone que las mrsmas inrcien a as 2ohs como se habia dispuesto en pfln]era
sta¡ca Concejal Carmen Sosa se encuentTa de acuerdo con el planteo pero solicita
que el ¡icio sea puntuai con una iolerancta de no más de l0 m ¡utos Luego de dlscutido
e iema. se decide que ias sesones ordina¡as del concelc aoinencen a las 20hs V se
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ienga una tolerancia de hasia 10 mlnutos. Se aprueba 5 en 5.
10)- Compra de balaza para el Centro de Cercania - Alcaldesa Adriana Sánchez. Por
acuerdo en Ja formación, se determina comprar la balanza paft el Centro de Carcania 18
de lvlayo. Se aprueba 5 en 5.
1l)- Suspenciórl del próxiñto concejo Alcaldesa Adriana Sánchez. f\4enciona que debido

FOL|O 43
Lrna reunón que se llevará a cabo el mañes 06/09 no podrá concurrir a próximo
concejo Por io tanto propone se suspenda ia próxima sesión o ia reahce un suplente.

a

Luego de discut do el tema se determina no reaiizar la sesrón del próxinrc martes 06/09 y
realizar una extraordinaria en caso que sea necesario, lo que se aprueba 5 en 5
Siendo la 21 20 h". f nalrza a sesión
Próxir¡o Concelo martes 13 de set embre de 2022, sesión ord¡naria, LA PRESENTE ACTA
SE LEE. OTORGAY F]RN,IA EN EL I\,IUNICIPIO I8 DE N/lAYo el 13 de set¡embre de 2022.
LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 42 Y 43,
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