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FOLIO 62

ACTA N'53122. Munic¡p¡o 18 de Máyo, martes 06 de diciembre d€ 2022.-
En la§iáiE sEslone; "Prol Alborto CaÉbailo' ee reúrio el conceio, presidido por la Sra'

Alcaldesa Adriana Sánchez, haoiéndcae preBentes 198/as. §re§,Ias. concejales: Rosa

Recarte, Davis Cataláno, V¡ctol Gularte, Mabel Martfnez, Gabriela Saniana y cEfmen Sosa'

Siéndo las 20:30hs. com¡enza la ses¡ór ordinaria.
Orden del día; l)- Leclura, aprobación y firma de Acta N"50, se

N's1/22, se aprueba 3 en 4 y Acta N'52' se aprueba 4 en 4.
aprusba 4 en 4, Acta

2)- Lectura, áprobación y irma de Resolutiones N'171, N"172, N''173, N'174, N'175'

Ñ"tre, ru'tzz, N"178, N'179, N'180 y N'181/22, se aprueban 4 en 4.

3¡ Prásentación de prev¡osl Concejal Gab.iela Sa¡tana solicila incorporar al orden del día

ómo prnto |tr14 Re"ib¡r a ONG en sesión del concejo' se vota 4 en 4. Concejal Carmen

Sosa óonsulta por f¡nalizae¡ón de obra en San lsidro. Aicaldesa Adriana Sánchez menciona
que hasta el 30/12 hay t¡empo de §eguir con la obra. Por olra párte, ¡nforma: se realizó

éunión con el lntendeñte Yamandú Orsi y Alcaldes de los 30 Municipios, donde se acordó
que el lntendente sol¡citara una reunión con el MEC por los problemas que surgen referente
ál Reg¡stro civily el con ¡rToP por la obra de consorc¡o que afecta a canelone§; menc¡ona

que dlsde la po¡iclinica mandan personas con receta solicitando canaatas po¡ e¡coentrarse
ion bajo peso, situació¡ que hay que ¡nterrump¡r dado que es el Mides junto al Gob¡emo

Nacional qu¡€nes t¡enen que colaborar con e§tas personas y el Municipio no cuenla con

recur§os para atender a todos los casos; flnalmente, comentá que el próximo 10/12 se

llevará a cabo una fiesta de ióve¡e§ en la plaza de la convivencia en el horár¡o de 17 a 20hs,

la cual organiza Comuna Jóven junto al Munic¡p¡o.
4)- So¡icit¡d de :nspecc¡ón de predio -Alejandro Ponce Alcaldesa Adrjana Sánchez propone
pase a Contralor, lo que se aprueba 4 en 4.
b¡- SoticituO de preslamo de gazebos - Escuela N"185. Alcaldesa Adriana Sánchez
menciona que el ¡¡unicipio no cuenta con 15 gazebos, solamente quedan 5, por lo tanto
propone colaborar con los gazebos que tiene el Municipio Se aprusba 4 en 4
5)- Solicitud de limp¡eza de predio - Escuela N"lSs Alcaldesa Adriana Sánchez porpone

pase a operativa, lo que se aprueba 4 en 4.
i)- soticituo de ampli¡cación - Escuela N'185. Por acuerdo en la formación, s€ decide

co¡aborar con la petición. Se ap¡ueba 4 en 4.
8)- Solicilud de ampliñcac¡ón y corte de calles - Comparsa Juwaca Alcaldesa Adriana
Sánchez menciona qué no se cuenta con rubro para amplificación y que la solicitud por el

corte de calle al ser muy sobre la fecha ¡o se puede¡ realizar las gestiones correspondiente'
Por lo tanto, propone cómunicar a la compalsa que no se puede coláborar con ampl'ficación
y el corte de calle deberán reatizarlo ellos, desde el Municipio se le puéde colaborar con

cinta "pare". Se aprueba 4 en 4.
9)- Sol¡citud de caños - Corai¡o Silva. Se determina pase a operaliva, se aprueba 4 on 4.

'.10)- Solicitld de colaboración con lransporte - Club Social y Deportivo La E§cuelita.
Alqatdesa Adriana Sánchez menciona que no es seguro llegar a los $30000 sol¡citados.
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borar con lo que pueda el Mun¡clpio, Se aprueba 4 en 4.
Solicitud de limpieza de predio lindero - CAIF 18 de lrayo' Por acuerdo en el cuerpo, se

le pase a operaüva. Se aprueba 4 sn 4.
Soiicitud de reparo de cailes - Vec¡nos de calle Fratemidad. Alcaldesa Adriana Sánchez

propone pase á operat¡va, lo que se aprueba 4 en 4.
,3)- Solicitud de l mpieza de caño - Eduardo Candar¡n Alcaldesa Adriane Sánchez propone

ir á ver el lugar dadó qüé según la notá lal¡iÉcc¡ón no pertenere a la c¡udad '18 de Mayo' Se

aprueba 4 en 4.

colaborar como mlnimo co¡ $20000. Por acuerdo en el cuerpo, se determina



FOLTO 63

l4)- Recib¡r a ONG eñ sesión del concejo - Concejal Gabriala Sa¡tang. por acuordo en el
cuerpo, se deternina recibir a la ONG en la sesión del próximo martes, ss aprueba 4 en 4.
Siendo las 21 :45 hs. fi al¡za ¡a sesión.
P¡óximo Conoejo marles 13 de d¡c¡3mbre de 2022, se8ión ordinaÍ¡a, LA PRESENTE ACTA
SE LEE, OÍORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 13 de d¡c¡embre de 2022.
LA QUE ocUPA LOS FoLIOS 62 y 63.
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