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Gobierao de
Canelones

ACTA N"16/19 ¡/lLrn¡c p o 18 de l\,4ayo. maites 30 iie abr lde 2019

EnlasaLadesesones.Pro|.AbenoCarabal]o,sereÚneelConcejopresiddoporelS¡Aic¿de

.o

s-t-

Orden deldía 1i-Leclura. aprobac ón y frmá de Acia Nro 15/19sevota4en4
2)- Lectura aprobación y f rma de Resoluciones Nro.63f9 64¡9.65/19 66/19v67/19seaprueban4en4
3|- P.esentac¡ón de previos: §9 prcpane ¡ntearat a] Oñen det D¡a tas s¡ou¡entes natas a) Nota Co¡ceja Ceru ni Relraso en

r;spuesla a so Lclud¿s ¿" "ro*"i NoG coñái-r c"rvn . informe sastos de carnava Nora co¡ceta cervin

Sotcdud de lnfornre por Sestón Exlraordinarta Noia Concetates Adriana Sánchez tRosa Reca'ie Propuesta de coocacó¡ de

elras con e nombre de a cludad Se aprueban 4 en 4 b)- ée p ántea Coordinar reun ón con Direclor de Secreiaria de Oesaro lo

Local y padcipacó¡ s€ñofDane va[e]o a tos efecto; de d;r traramiento a La co¡¡pra de ¡/tobi ario para sabr¡na clavlo. se

aprueoa su ¡¡iorporación a orden det óta q en c: c) Conceja Reca.ie rea za una ser e de prec slones respeclo a Cor¡is ó¡

,qseso,a acuaLpiesoe señaando que cada conceja deberá av sar su ausenc a con ante ac ón punllatza scbfe asnotasasel
iraladas y su acum!lación en a medida que no exsia cuÓrum
a) nforme Com slón Asesora No ex siendo notas para informar se da conl nu dad al Orden de ula

siNotasoticrucldearegodecaños-Señorat\4ariaSaraConrpáu Pase¿Comisónparasuesltrdiolocua sevota4en4
6i_ Noia qfupo SON RtSÁS _ Se ac!erda dej¿r en orden deldia anotáyreatizaf as averiguacones cofespondenles dado qle

no eslá claro el dest nario lo cuai se aprueba 4 en 4
7) Nota Conceial Ceru¡n Rekaso en respLesta a sollcitlrdes de nlofnres. conceja sánchez recuefda qLre se niorJ¡ó

verbatmente d!Énte e pefiodo en e que fle Alcatdesa lntefiña sobre e ped¡do de lnforme§ r€ferente a lnas sienc as de os

tuncionaros Desde secfelaria se aclara que se lrará revlsión de todos os temas pend¡entes y se oiorgarán os nfofnres

so citados o cua se aprueb¿ 4 e¡ 4
S)- Nola Concela Ceruin Pedido de ¡nforme gaslos de Carnaval Habiendo acuerdo se voia 4 e' 4

9)- Nola Concela Cenr'i¡ -Soicludde ¡formeporSesónE(raordnara Seaprueba4en4
10)-Nota conceja es Adfiana sá¡chez y Rosa'Recade Propuesla de colocacó¡ de efasconél nomble de aciud¿d Pasea

Comrs ón Asesora para su tralamienio se aprueba 4 en 4
11), Coordinación de reun¡ón con Dtrector de Secrelarta de Desarolo Localy Pa.tcrpac ón. Señor Danie Valleio a los efecios de

dariratamiento a ta conrpfa de N4obl¡ar¡o para sabfna clavio Pase a co¡nis ón Asesora para su esiudlo seaprueba4en4
S endo as 22r30 horas finaliza a sesrón
Próximo Concejo martes 7 de mayo de 2019 sesón ord¡nar¡a
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRN¡A EN EL ¡/]UN C PlO 18 DE
FOL O 16

de 2019 LA OUE OCUPA EL¡/AYO el

W"e

Netson Atpuy hacéndose pfesenres to" sr""ls-r"" óáÁ"áJ" 
"" 

Adriana sánchez. Rosá Re¿ade S¡v¡a Nuñez .luan cefvn v

Estela sena Sendo as20l5hs comienza la sesión ord n ar a

Recepc¡ón de tnv¡tados: s" ,"" r," * '¿q,*d"comsón 
Genera a SeñolRaÚl ol]Vera D fecior de ¡genjeria de TfánsLlo de

aDileccónGene¡adeTránstoyranspo-lrepararratarpro¡emátcageneradaport¡ánsloVehicularypeaionesaasali¡]adeas
escue as de ta c udad c**t" * n*",r" v §1""r.e. pápon.r La insL ac on de una c-.brá 2 ra sál da de escue a de El Dorado.

ast como ¿ nrefvenc¡ón de rnspectofes dJ trá¡rs¡lo dtr""ror otiu"ru responde que se deberá eslLdiar e lema observar haca

donde se qutere conducr a tos peatones Punruaiza que a DirecciÓn no le¡e lnconveñientes en realizar un relevam¡ento en

contuñto con eL cuefpo [4r"",pa v " *"üm" i¿"" co dá morro de pooer dererm na¡ a ¡nleruenc ó¡ más adecLáda E¡ cuanlo a a

presenc a de rnspeclores p.p"* -*""", " 
,", ¡";nada de educ;c ón a rravés de a Fscle lá de Trá¡s lo lo cual conk¡bu rla a

iue ros cn¡cos sean educad;res de sls propos padres que soÍr quenes generan esos 15 m nlrlos de caos en las saldas v

F.,Lé,¿,,Llp|..¿q,éÉ:*'oo"'"'po"',oa",¿.o,lJ¡r"oloo"o
'oñ'et¿l é'v'_r '' i" <or rr d oa<Fñ¿dé por nd'r'e"d do a'é'Ór('¿0 oé

o-'¿r or rpe.ro'e\ o'o,oo o," q'o r" ra-o oaoo q' a ¿ oré<é' d oé ro':r5-o e:l: ' i d-"d-"

nuaLepreocupanosoloporaSescueasS¡notambiénpofaspicadasqueseolga¡Lz¿nenazon¿Pofollap¿rleUoncej¿
ceturn rimb én propone intercamu ar -specto a tema ferrocarrit centra plntua zando en el pfoyeclo en cómo se va a trabalar

cirátes será n os resutrad os y cómo va a afecia r a rráns¡to mienlras se Leva a ca bo la obfa Ad e má s expl ca q ue nieg fantes de

cLrerpo acud eron a reun ón co¡ N4 n¡stro Rosst por esle tenra y que le parece escaza la canlidad de pasales pealonales que se

!! !q¡a nstatar concela sánchez lambién descrbe asluactó¡;iaenlradadetasesclelasqueesgenefadoradeeslancame¡lo
i qLre lambén es un horaro en e cuáLlransla ta tneade ómn¡bus que va haca vsla Linda y además lospadres estaclonan e¡

: dobenta Co¡cea Nuñezotanleaouesenecesiaunordenarnie¡lodeltránsloiambénene LiceolSde¡,4ayodadoqueseha¡

-: a;;.,,i";;;"Á;; * 
""iu",onu¿o" "" ",ut'o 

ftas D rector orivera respo¡de que noesfuncrón de ros,nspeclores educarv ser

-\ "¿ .;o:;;;,;"---;p-;;;"; . ": ."'p',r 'eo¿rrériooJernp'dr¿f{drl¿ o ) cor'd' 01 oé^-¿ D: o d-

forma hizo ¡eferenc¡a a tema carleeria renrarcando que es la loca idad donde más se v¿nda z¿n v en a que mas se n¿r

reouesto TambLen trato o concernrenre a redlctores de vetoctdad En cuanto a nomencálo¡ Director O ivera señaa qLre a

*: ";;;" 
g";,J" 

" ;" 
r"ntaü l Lilraion se enca,gara de nsrárar nomencrátor en as dos entradas pr¡¡c pa es a a cudzd

¡ oeloe r lás nesu es hasia Borazás. qledando en ltórbla de [,'lun cipio las qle corresponden : ':' '9i'",1i: "]:'-"1:'^ "::_ t"nropr"""uqr" sedeberáenvaracomisóndenomencátorlosllf¡itesylerr¡torioácubri p¿r¿ detefmrn¿r dees¿lorm¿ s os

¡ombresdecadacaesonexadar¡enlelospropuestos'AcadeA]puyexpl¡caqueyaeslánoSpres!pleslosparanomencáto¡de
mas atetadas de la cenrratrdad Ln tanio Conceja Nuñez recuerda que se habla soiclado carlees de entrada a a

- ";d"d;.;;¡ói,"itá,ó"","-"o""o"quebrndará 
nfimacóndeempresaencarsadadedcrroiema r' narme¡te cu mrna !a
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