
Gobierno de
Canelones EOL O 36

AqIAU3249. Municip,o 18 de l¡ayo, maries 27 de asoslo de 2019.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúñe el Concejo, presÍdido por el Sr. Alcálde
Nelson Alpuy, hac¡éndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Adriana Sánchez, Rosa Recarte, Pairicio Saraleguy y
Verónica González. Fallando con aviso Silvia Nuñez y Juan Cervini. Siendo las 20:16 hs. comienza la sesión ordinaria.
Recepción de lnvitados: se recibe en Égimen de Comisión a vecinos del Barrio San FÉncisco quienes en primera
instancia agrádecen las mejoras realizadas en mate a de llum¡nación, poda de árboles y contenedores. Posteriormenle
los vecinos realizan algunos planleos relacionados a arreglo de calles, canalización, carteleria y juegos saludables.
Finalmente Luego del intercambio con los presentes se les solicita lisla para lener conocimiento de las nuevas
áutoridades de la Comisión Barrial. Finalmerte culmina lá recepción.
Orden del día:'1)'Lectura, aprobación y fnna de Acta Nro. 31/19 se vota 4 en 4.
2)-Lectura aprobación y fima de Resoluciones Nro. 114l19y115/19,seaprueban4en4.
3)' Presentación de prev¡os: Concejal Saraleguy realiza una evaluación respecto a la liesta desarrol¡ada el pasado

sábado 24 de agosto denominada1ves de la Niñez'deslacando aspectos positivos de la misma. No obstanle, indicá ia
necesidad de descentralizar la festa para abarcar mayor cantidad de chicos de toda la ciudad. Conceial Sánchez
propone i¡legrar al Orden del Día Proyecto Red Barrialde Talleres de Ceámica, llevado adelante por Sr. Rodolfo Caravia

,. Pérez, quien ganara en la categoria Aries Visuales el Fondo para la Cultura de tüEC, lo cual se aprueba 4 en 4. Desde

- Secretaaa se solicita incorporar nota Dresentada por Sr, Shubert García solicitando materiales, se apruebá 4 en 4.

- ntcatde Alpuy propone inteirar como oiro punto en el Orden del Día Tema Escuela Número 65 - I\,lae§ó lbarra, lo cual
se vola 4 en 4.
4)- Nola solicitudes varias - Sra. Luján Sánchez. Pase a ComisiónAsesorá para su estudio, lo cualse aprueba 4 en 4.
5)- Nota sol¡cilud de caños -Club Social y Deporlivo Unión Veciñal. Se dete¡mifla pasar a Comisión Asesora para su
tratamienlo, lo cualse aprueba 4 en 4.
5)- lnforme Comisión Asesora - Nolas Varias. Respecto a nota p.esenláda por el Señor Danubio Fernández solicilando
apoyo económico para grabar un CD y confeccionar camiselas con el logo de nueslro l\,4unic¡pio. En virtud de tralarse de
un artisla local y habiendo sido recibido por integrantes de Comisión Asesora, se delermina colaborar con 11.000 pesos
paÉ llevar adelanie sus proyeclos, En cuanlo a notas por solicitud de cáños y coñfeccióñ de puenles peaionales y
vehiculares se asesora que la Comisión efeciúe visitas a las diferentes direcciones involucradas. El reclamo realizado por
Sra. lvlaria lvedina, se asesora áporlar mate ales de relleno para el barr¡o tal como lo solicilo. En lo referenie a la
solicitud de '15 bolsas de portland por parte de Comisión de Vista Linda se evaluó que se realice el aporte dado que por
no ser técnicos no se calculó correctamenie en su momento la cantidad de bolsas necesarias. Eñ lo concerniente a
P¡oyeclo Participativo Joven se indica no apoyar el Proyecto presenlado por Grupo de+ por entender que el mÍsmo no
amplia respecto a lo que ya viene desarrollándose. En cuanto a continuadad de Profesor de tealro solicitado por Grupo
Amor y amistad, se asesora su recontratación hasla el mes de diciembre del coriente, a lravés de la cooperativa
Valorarie. Estando de acuerdo con los asesoramienios se aprueban 4 en 4.
7)-Nolas solicitudes varias Vecinos Barrio San Francisco. Luego de hsber sido recibidos en régimen de Comisión
especialy habiéndose recepcionado la Nota, se acuerda darpase a Comisión Asesora, lo cuáilse aprueba 4 en 4.
8)- Proyecto Red BaÍial de Talleres de Cerámica - Sr. Rodolfo Ca?via Pétez. Se esiablece dar pase a Comisión
Asesora para su esludio y consideración. Se vola 4 en 4.
9)' Solicilud de l/ateriales para relleno - Sr. Shuberl Garcia. Pase a Comisión Asesora se vola 4 en 4.
'10)- Tratamiento de Tema Escuela Número 65 - ft¡aesiro lbarra. Luego de leerse la misiva confeccionada por vecinos de
v¡lla Foresli soliciiando traslado de la Escuela a una nueva locación, y habiendo comenlado Alcalde Alpuy'detalles de la
reunión con lnspeclor Deparlamental de Canelones Oeste, I\,,laestro l\¡ario lbarra, se considera necesario esludiar elierna
en detalle y se habilita a Alcalde Alpuy a real¡zar algún trámite invilando a los Concejales á participar del mismo. Por
tanto, se traslada ellema a Comisión Asesora, por lo cual se voia 4 en 4.
Siendo ias 22:08 horasf¡naliza la sesión.
Próximo Concejo, nrades 03 de seiiembrc 2019, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIMA EN
EL N,lUNlClPlO 18 DE I¡AYO el 03 de setienrbre de 2019. LA QUE OCUPA EL FOLIO 36.
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