FOLTO'12

Gol¡ierno de
Canelones
ACTA N''12/'l9.lvunicipio 18 de i¡ayo, marles 26 demazo de2O19.En la salá de sesiones'Pml Albe(o Caraba lo'se Éúne elConcejo, pres¡dido porelSr Alcálde NelsonAlpuy, haciéndose plesentes lás Srcs./Sras.
Concejales, Rosá Recá(e, Ad¡iana Sánchéz, Siiv¡a Nuñ€z y Juan Cetuini. Siéñdó tas 20r15 hs. comienza ta §es¡ón odina¡a.
Ordú .lel dia- 1l-Lecl!¡á de acta Nro.1O/ I 9 se áprLooa 4 en ¿

J

2)- Lecrura, áProbación y fima de Resoluciones Nro 43h9,44h9,45119 y 46h9. Se aprueban 4en 4. La ResolLrción Nro.47¡9 se apn¡eba 3sn4
Con@jal Cervini no á@mpaña la resolución 47119 porentenderque existé esc¿a infomació¡ Espeolo allema, dádo que no se encontrába cuándo
se hicioron presentes los expo§lores. Sib¡e¡ se habló en informe de Comisión 1Ol19, no fue a foñdo y ya habia solicitado información. En viñud de
qus yá se habia conreccionado lá ¡esolución, consideÉ que se omjtió ese pasó y portalmotivo no acompaña slvoto. ConcejalRecárts fundameñta
su voto manirestando que apoyá poque §e trata de un proyeclo que iñvolucra a lo§ chico§ y elmismo ha sido muy bien explicado y preseñlado de
máñeÉ imprcsa. AlcáldeAlpuy aiima la importáncia deJ Poyecto y elapoyo económico que §e ie brindaÉ.
3l- Presentac¡ón de gév¡@: al Se btupone inle@r at Orden del Dta las siou¡entes noras: Nora Concejal Cetuini -Tribunal de Cuentas; Noia
Concejal Ceruini - Publicidad Rodantet Nola Concejal Cervini- Policlínica Ciudad 18 de Mayot Noia Con@jal Ceeini- Seruicios Públicos; Nola
Co¡cejai CeNini- TÉnsmisión de Sesiones del Muijoipioi Nota Conc€jal Recarte - Comisión de El Dorado; Evento "lr,4es dé lá l\¡ujer- Conrrato de
amplifi€ción i Rocibir en régimen de visita a IPRU-MIDES. Se aprueban elingrc§o de los citádos lemást4 en 4; b) Respecio a fundamentación del
purto 10, ácta 10/03 reálizada po¡ concejál Cetuiñi rcfercnto al tema 'Transporte de viandas pará elli@o 18 de Mayo", se agÉga Con.ejálCervini
ya elpasado año propuso se lra¡sportáran tas viandas utitEando ta c€mioneta detl¡unicipio.
4)- lnionne comisión AsesoÉ -Notas Varia§. No existiendo notas para infomarse da continuidad atOrden det Día.
5)- Nota sol¡citud de mater¡ales - G.!po Amor yAíristad. pase a Comisión para su esttdio, se ápruéba 4 en 4
6)- Nota solicitud de caños - SE. Yesica Co o. Pase a Comisión para su tratamiento to cuat se aprueba 4 en 4.
7)- Solicilud deColaboÉción pala l¡elany Fuentes-Liceo 18 de lúáyo. pasea Comisión pala su estudio, se aprueba4 en 4.
8)- Nol.a solicilud de caños - Sla. Mariá lsabetHernández. Sé propone pase a Comis¡ón para su esttdio, se apiueba 4 e¡ 4.
9)-Solicinrd deaneglo de calles - S¡a. trmá Gétipinlo. pase a Comisión para su tÉlamienlo, §e aprueba4 en 4.
10)-Solicitud déseñalizac¡ón, Limpieza de y confección de ptaza-Comisión FomentoJardín 273, Sr. Rube¡ Hundewatd. pase a Comjsióñ para su
esludioj locualsé áprueba 4 en 4.
1l)_ Nota Conejal Cervini -T¡ibunal de Cuentás. Hab¡eñdo acugrdo en quesé Éalizará la entÉgade la infomación solicitada, so aprueba 4 en 4
l2)-Noia Concejal Csrvini - Publicidad Rodante. Concejal Cervi¡ireiierá elpedido de infome púes etpimerc se rcatizó hace aproximadamente u¡
año. S¡bien ss habíá conslaiado mejoÉs en el asresado d6 detálle en boreias, elmismo no se ha notado en los últimos dos meses. Se vota 4 e¡ 4.
l3)_ Notá Coñcejal Cervini- Policlhica Ciudad 18 de l¡ayo. Concéjal Ce ini considerá fuñdamenlal dar tÉmite para hablarlo entle todos los
conceja es v sol¡cts pase a comisión paE a9 eear sugsrenciás. Coñcejar Reca(e argume¡ra qus hace muchos años qué vléneñ luchando como
uomÉÉn y ersts un proyecto, astcomo yá secoñocen los hoÉiosyelmodo de funcionamiento. lndica que§on usuárias y han eiaboÉdo ls loglstica
de la policrnica. Ya han solicitado ámbulancia y sorvicio odonto¡ógico puss dosde háce vsrios anos argunos aclores vi;en irabiando en erGma y
porianlo §eñala qué esiá dl§puesta á brindar infomé. Concejal SánchezexpÉsá qué se abíó elespecirc pala que pollcllnica se pudiera instaJa¡ en
-' áre€ de á Ce¡hálidad delfltunEipio Alcalde A puy exprcsa que no es una policJlnicaque la instala ellvunicipio, niJa rntendencia. Es un proyecto
qe A!!E v e¡ ese n¡"1.o se puede pláñleáralguia aspnáción pelo ya exisle un diséño, un pláno y ya están los setuicios que ofrec€rá. Concejal
uerv¡n¡ manrresla que qúeda crá@ que el proyecto no lo lealiza n¡ Municlpio ni la lntendencia pero alnna que la notá es con ánimo d6 que el
l,lunicip]o coÍro gobiemo esté más cerca y Éalie algún apode pá¡a que ruego no sea demasi;do larde pa¿ Éaliza¡ atgúñ recramo. Luego det
inlercambiose llega alácuerdo de solicilaruña entrevistá con ASSE a los efectos de quééxpr¡quen erprc;so y ras ca¡ad;Élicas de los servtcios
que se ván a oresra'. AsimÉmo seoetemrne pasara Com§ró1ettema, to c|l¿tse aorueba 4
en4
14)' Nola Conq¿l Corv'n, - Seruioos púbhcos. Concejsl Cearnr *aala qu6 la nota l ¿ne @mo objetivo consr¿rar la mportanc,a de ta .mptementac,o.
de lo§ seruic¡os públi@s eñ la ciudad 18 d€ [,]áyo ya que al dla de h;y debemos ser gesroroó ánte tos mismos. por tanto, consid;¡a que seta
oportuno que ol CueDo ests de acuerdo con lá instalación de esos ;úicios y que sá rcalicen las comunicaciones correspondientos 'Conceia
Sánchézpropone enviar un corco a directores de er,rtes autónomG yseNicios ¡éceñr¡álizádos paE mo¡dinar una reunióñ á tos efeclos de deisr
constancia de ra necesidád de esas ofcinás en nusska ciudad. ConcejalNuñez consideE pasa¡áComisión con ta Éspectiva comunicación paá ir
lenié¡dolo como una metá que debeÍa alenzarse en el púximo goblemo. Se acueda dariza¡ tas comunicáciones p;diñe¡tes a¡te UTE, bsE y
Anlel ssí coro dár pase a Cor¡isdn Asesor¡ oár a hatar et temá deiendámente s6 ap.ueba 4 e 4.
15)_ Not¿ concejal Cerurnr lr.nsmisión de S¡sEnes del[,lunicipio. Concejál Csrvini ;¡anifiestá que se trataría
de un avance paÉ prcfesionatizar e]
tEbaio delMmicipio yá que otlas depéndeñcias delgobierno no solo cue¡táñ co¡ ve6ión laquigrát¡ca ytÉnsmisión porcaniyou tube. ConsjdeÉ
qu§ se rEta oe un rnsrumento que no es cosloso y se debería lrabajar con quiones conlecciona@n esle prcyecto
en los otios ámbitos para asl
ponerlo en runoonámiento Conejal Recáde propone pás á Comisí¡rn ol tema afir¡ñándo que no esiá de
ac¡edo con ta moción y que hay que
discutn pue§ no se esiá pid¡endo iñromación @mo eñ pmpuesras anteio¡es para esrudiat;, por iánto ño acompaña ta soticitud. At;atde Átduy
e,presa que en este caso se eslá comparando con Junla Depádamental y el Parlamento y señaia que nos rige ta tey 19.272 que ¡o inctuyé que se
puedan ealiz¿r kansmisionesi
Por tanio s6nene quese esiátu anre un;situación iregar.in eiecto, indica que no está inctuido en lexto áe la tey y
que esie no es uñ ámbito pá amentaio. Corcejal Nuñez iambién pmpone pase
a Cdrisión y arguñenia qJe tenia entendido to ds ta Loy pero;¡
€ con sus diriqentes Para luego ese conocimi€nlo volcádo en Comisión As6sora, dejándo ctaro que no ha tomado
poslLrr¿ al respecto Concqál Cedini expEsa su sorpÉsa
y
que

anto los aeumeñtos veñ¡dos, señatá
eñ ñi¡g¡n [¡unicipio;e Éatizan estas
como pionero peiiiiieñdo que los ciula¿anos desoe sus irogares p;e¿an acce¿e¡ a una
transmis on en vrcque btrdana rnayor l¡anspérenciá a las sésiones. ConcejalSá;chez iambién consideÉ pe¡tine¡É
cons'utta¡ ta tey y a ta fueza
poi rca á a q ue podme¿e pára luego discutr ei iema por
tanto so da pasé a Comt§ión Asesona io cuat se aprueba 4 en 4.
'16)' Nota conejalRecane -comsion
de Eloorádo sol¡citud de caño; pa¡á ñueva sede. so pmpone pase a cornisión para su esiudio, to cuáts
r¿nsmisionos v por t¿nto lo ubicará

á l8 de i¡áyo

17)' Eveñlo "[,les ds a Muje¿ c.nkaio de amplific¿ción. En vi.tud detcambio de fecha doteveñio,,rúes de ta t\¡ujel, con@ja] sánchez p.opone ta
conl¡ateción de"equipo de ampldicación con sus Gspeclivos micróionos á ros erecios de ser uritizados por tos grirpos coraies ,iqmo¡ y irmista¿, y
§antfanc,sm" qJese hárán presentss en dicho i1st¿ncÉ. No haoi€ndo objeciones, se áprrebareñ ¿.
l8)' Reclbtr en Égimen de vÉ a a IPRU-lr¡lDEs - se prcpone invitar á bi Eprcse;tanés dé dicha o€anización a tos efectos de oblener mayor
iniormac¡ón rsspe.to a ta propuesta enviada vfa coneo ;lectrónico sob.e empÉndedurismo. se vota
¡ eñ +.
PÉximo Conceio marres 02 deabritde20jg. sesión odinariá.
Siendo las22:03 Horasfiñatize tá sésión
LA PRESENTEACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\¡A EN EL IIIUNICIPIO 18 OE ¡¡AYO EI 02 DE ABRIL DE 2
QUE OCIJPA EI FOLIO 12,
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