
Gobierno de
Canelones

ACTA N'3,1/17. Ivlunicipio 18 de Mayo, martes 19 de Setiembre de 201 7.-
En la sala de sesiones "Prof Alberto Caraballo, se reune el Concejo, presjdido por el Alcalde
h€ciéndose p¡esentes tos Srs/as. Concejates Adriana Sanc¡ez, Rosa'ieárte, pd;icio Sarai€uy,
Verónica Gonzalez y Sandal¡o Texeira

FOLTO 34

Juan Cervini

Siendo las 20:00 hscomienza la sesión ordinada_
Orden del día:l)- Lectura y fima de acta N¡o 33/17, se aprueba 5 en S.
2)- Lectura, aprobación y frma de Resotuciones 65/17,66h7.67h7, S en 5.
3)_ solicitud de colaboráción. Fundación peruffo Gigueñs. se da lecturá a ra noia presentada por Ia sra. craudia
Garcia solicirando coraboración para reaiización d¿ evento benéfico; a partir de io cuar s; énüende pertiñeñte
aprobár un apoyo en iñsumos e invitar a fa persona at próximo Concejo á efectos de profundizar sobre ta idea de
rearEar un evenlo locat. Habiendo acuerdo. se aprueba 5 en 5.
4)_ solicitud de colaboración. comisión iro de [¡ayo. visra ra propuesta reariada por ra mencionada organización,
se rcsuelve apoyar con g 2.OOO et eveñto a reat¡zarse et próximo óomingo 24, se a'pruela S en S.
5)- Presenlacrón Corec€minata t8 de f\,,tayo Cotectivo'18 en red. Se ;a leau¡a á nóti presentada por Comisión
Pro-CoÍecamrnata,,pfeseñtando posibtes recofidos, y conteniendo una se¡ie de temas á irabajar en'conjunto con
el Munrc¡p¡o. Considerando de inleres el evento. einstando á los Concejales presentes a participar de tas próxtrnas
inslancias organiz¿livas, se aprueba et apoyo del Concejo f\,4unicipat, S én s
6)- Nombramrento Plaza E, Santo. Com.ión pro Foñrento S. Fiancisco. Se presenla nola a tos Concejates
presenies, con Ia aspiración de ta mencionada orgáñización y de tos vecjnos a táés de nota y frmas adjunla; deque la plaza de El Santo lleve e¡ñombre de.Feñando Lop;z, deslacado vec¡no de la zona. toncejal darateguyralifcá el pedido y argumenia a favor de ta denominación propuesta, resattando tas virtudes det hom;najeado; É
importanciá que para la tocalidad reviste este reconocimie;to_ No habiendo ob¡eciones con to prop¡esto,'se
propone redaccion,de resorución municipar, a ros efeclos de iniciar proceso admin¡slirativo, ro cuarseaprueba 5sn 5./)- Lanzam¡enio de la Canasta de Henamjentas de Uso Comunjtar¡o. A propueía de Concejat Sanchez, sepropo¡e fecha y hora paÉ er ranzámieoto fomar de iá canasla, propon¡endo er ;rox¡mo Lunes 2 de octubrc a ras
17:30 Horas en Sata de Sesjones. Habier¡do acuerdo, se apruebá S án S.
8)- Exhibición de cine en comisión Er Dorado. se ¡nf;rma que a lravés de ras gestioñes rearizádas se contará con
la presenoa complementana at conometráje a exhibir de dirádivos de l\,lundo Airo pará to cuat se soticita apoyo en
ro respedvo a propaganda rodante y alirnentación. lo cual se áprueba 5 en 5.
-9]:.11"_Tlry'_"1 ,f 

,"i" a, Sánto. Concejat Recárte propon" quá se gen..e un evento acorde a ta impofanda de la
,naugufacron de ¡a,ptaza, conlando con música, amplÍficación, dinámicas de animación o algún otro atractivo para
os concurrentes. Habiendo ¿cLterdo con lo propuesto. se aprueba S en 5.
s¡endo las 2'l:25, se levanta la sesióñ
Próximo Concejo, martes 26 de Setiembre de 2017. sesión ordinár¡á
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\,IA EN EL I\IUNIoIPIo 18 DE I\¡AYo eI 26 de Seliembre de 2017,LAOUE OCUPAEL FOLIO 34,
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