
Canelones

EN EL r\lUNlClPlO 18 DE I¡AYO el 17 de set: de 2q1S LA QUE OCUPA EL FOLIO 38.
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ACTA N'341I l¡lncpo T8de ¡.¡ayo maries T0desetiemb¡ede201I
E¡ a saa de sesiones Prof A berlo Caraballo" se reúne el Concejo presiddo por e Sr Acade
Neson Aply hacéndose presentes los Sres/Sras Concelales Adriana Sánchez, Rosa Recarte, Silva Nuñez Paircio
Sara eguy y Jlan Ceruinr Falandoconaviso VerónLcaGonzáez.Sendolas2015hs com enza la ses Ón o¡drnaria.
Recepción de inv¡tados: Se recibe en rég men de Com sión General a represeniantes de Asociac¡ón C¡v I s n lnes cle

ucro Arcoris con elobietvo de constitun u¡ C ub de niños en V la e Sanlo más especlficamente en predio a LrsLrfrLrctua¡

para tales fnes Luego de a expos ción e interÉr¡blo enre os presenies final¡za la recepcón
Ordeñ dél día:1)'Leclura áprobáción y frma de Acta Nro 33/19 se vota 4 en 4
2)-Lectura aprobacónyfrmadeResouconesNro.120119,121119.122i19 123119 124119 y 125119. se apruebar 4 en
4 Respecto a resolución 120/19 Co¡cejal Cervni flndar¡renia su voio'Por ei gaslo del trasla.lo de 22 aoa pesas
ef-.ctuada a Santa Luc¡a, se manifestó ñalestar potque se arlsó /ruy sob/e /É recha 1o de la marcha an¡911$ta y esta ftte
peat Avtsaton el lueves de qte se lenia que hacet el vten)es s¡t) que pase an¡e el Conceio No crea qr-ó el Canpamenla
na este aqan¡zado desde hace üe¡t)pa lo nÉs probable que si y avisarót) un dlá artes gue se prec,s¿bá trasla.la y hlega
de la qte se esttrvo hablanda acá de que na se cansLlltaron otrcs prcctas Luega refetrda a] punla de Nanenclátot. vata
ta rcsalucón y querc ¡enlarcar que vote la resaluc¡ón 12A y que eslaba esle punto que na la aco tpaño que estaba
espeátdo parc ver que es¡os 225.0AA pesas s¡ se hrh¡eta aprcbado la nota que yo ttule no se hub¡era gaslada."
Co¡ceja Recarle iu¡damenta que vota traslado porque lamaro¡ y expl¡ca¡on que el campámento se p anifca año a año
En esta oporlun¡dad se sLrsctó !n problema de últrma hora con la empresa de lransporte y lo correcio era ño delar a os
chcos s ¡ pan cipar delcampame¡to ten endo en cuenta que a veces se gasta en cosas qLr e no son necesal as y esto es

3\- Prcsentación de Neviosr Concel¿ Sara egly propone se lnc uya en Orden de Dia lema 'Proyecio Arco r s" como
punto nlmero I Concelal Sara eguy tamb én sug ere se convoque a Comisiones de San ls¡dro y San Franc sco a acto
protoco ar de ¡auglracón de llnrnaras Concetal Recar(e hace ausón a grupo "¡/lufdo l\,4ás Verde" quienes se es
ndica¡o¡ que se reallzarán las averiguaciones correspond enles ante D ¡ección de Geslión Anrbiental porque es esta la
encargada de ana izar y diclami¡a. cuales son los espacios idóneos paz rcalizd as plantacones de las diferentes
especes de arboles Empero, e grupo se conruncó con el Direclor de Geslón Ambenta a quien se le man¡festó que
desde e l4u¡icipo se es encomendó la rea zación de dcha comuncacó¡. En vrlud d€ que esto es eñ¡eo se
aqreoara a nlorme de Comisióo Asesora que serán reclbidos en el ámblio de esla úlUma Concetal Recárie comunica
que por prob emas de fLrerza mayor estará ausenie en Próxima Sesión de Concejo y en a slguienle Com s¡ón Asesora
hac éndose presentes en ambas instancias sus respectvos s!p entes
4) Nota so¡clud de Camión de poda y cordón en canlero cenlra - Comisón Pro Fomento San Francsco Concela
Recarte propone dar Pase a Com sion Asesora para su iratamienio lo cua se vola 4 e¡ 4
5)- So cltud de Locomocón pars velada de Boxeo Sr l\/lclre Ares. Se da pase a Comsón Asesora para stl
iraiamienlo. o cualse aprueba 4 en4.
6)'50icl!d de Confeccó¡ de P aleá -Comisón de Fomenlo Jardin No.273 Se delermlna dar pase á C omision Aseso.a.

7)-So crtud de Caños Sr Serg o Silva- Pase a Comis ón para su esludio. Se aprueba 4 en 4
Se vota exlens ón horarla hasta as 23:00 horas. Se aprueba 4 en 4
8)- nforrne Conris ó¡ Asesora Coñcej¿ Recarie asesora sobre lemas d scundos en sesión utima a saber a) Nola
so citud de B¡tumen realzada po¡ vec¡nos de Calle l\,4adre Teresa de Calcuia y San sidro. se asesora consular con
D recc órr de Obras dado que por alli lrans tan muchos vehicu os ncuidosambulancas b) So i.lud de pe.m so en fer ¿s

Asociación de Emprendedoras Ur!guayas. Se asesora comuncanes que las ierias no eslán regul¿rizadas e. nueslra
c udad porianlo no se pueden oiorgar os perr¡isos so ciládos c) Solc¡tud gr!po'tr/lundo l/lás Ve¡de" se asesora que se
los convoca¡á nuevamenie a una reunón, esta vez de manera conlunta con a Direccón de Gestón Ambiental a os
efectos de reahzar las coordinaciones cotrespoñdientes d) Nola soicitud de pa¡chueas en ca e Bará¡qu la se
asesoravsiae) E¡ cLa¡rlo a aclNidades de distribuclór de palerle de pero que leva adelante Zoonos s se asesora
que esle orga¡smo descenlra ice sus acividades en el terrtoro de T8 de l/ayo 0' Enlreqa de Focos para cancha de
San Franc¡sco que se realzará e mércoles T1 de seliembre a as 13 horas Eslando de acuerdo con lodos los
asesoram enlos se aprueban 4 en 4
9)- Proyecio Arco ris S¡a Vivana Noria Fere a Concetal Saraeguy propone dar pase a Comisión con a
docume¡tacón reierenle a Comodato anienor Seaprueba4en4
S endo las 22 55 horasfna za la sesión
Próxrmo Conceto nrarleslTdeseiembrede20l9 sesónordinara LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGAYFIRI\¡A
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