
FOLTO 39

-\o\

4N
_o

\

.(L
cü

9:

s
ü-.-

aj
§

a

q)
-§_

.d
L-c\p

ACTA N'35/19 ¡/lun c p o T 8 de N¡ayo, mades 17 de seliembre de 2019

EnLaSaladesesones.ProiAlbertocarabao,sereÚneeConcejo,presjdidoporelSrAl0alde
ñ" 

"á" 
eñ, n*¿"á"* presentes ros sres/sras concelaes Adriana sá¡chez, verónca Gonzá ez Palr cio saralesLry

..],* c"tinívs*trgo eármúdez Fallando co¡ aviso cóncelal Rosa Recai(e S¡endolas2015hs comrenza la seson

órdén del dia 1)-Leclura. aprobac Ó¡ v lrma de Acta Nro 34/Ts se vota 5 en 5

2).Le.tlfaaDrobac|onVfrmadeaeso,conesl.l¡o-12111g'122119'125119126119'127/T9y128/l9,seaprueban5en:t";""."";:;-"1 ,;".;;,-;i ;" 'so ,.dqL"oq f os-ho) o^ro ,Á'rlé4,¿¡c.a., i''I t2é

t" ¿i Á i","it ," de tas es¡ac¡anes ;andables ¡ioy uo)¿nros tada et p¿qL)pte pero.qü-eltamos rcsattat que as un sasto

,irii¡"'¡' ,)" ."¿, 
^,t/ón 

de pesos Y a nuesná ¡enttt cottto se v¿ ¡etnn¿n'ta et dna v otta vez este Mun¡ci a va po¡

"irZ,r,,o 
,t" *, "¡o,t* 

ta(la et presupoesto Án,o" qu" 
"opu' 

qu' 
"on 

eslos-E¡áslos es ¿r' poco paá ¡ tev¡r¡iendo ¿se

;",;; q,,; ," i,ié¿" a*. s¡n epcLttar cano ¡a tL ne")os h¿¡i'rdos es /oqr¿o q'F ¡ro esia'ros en co¡rtta de tas

!s¡...r,res sárlda¡res lada la can¡tana pera cteelnus que nay oLros gd5¡os á¡les de eso dL qt)e na se debe hacet eslas

t".1". ,,",. "* 
se elecute el presupuesta súnplemente pd esc me'o /re'ho v gtte tatnb¡'án u'o se pone ¿ pe/rsa¡

i".,.]¡ .. '."r"¡" 
pi, hi cte que sisonns et ttirhtctpo de las plactas 'att tos luégas .tatudable§ 

Asi que Netsan tnttv

L,,'' i i;" ,,",,p"i¡",*s pe¡a na queria .teiat .1e 
"ip'"'u' 'ui"r'o 

p"n'urr,r'nta Muthas encñs" conceiar sara €suv

i,;"...:,, ., voto respe;to a reso!cón 127 aprooanoo co aoorac on p¿r¿ compra de moblrario desilnado a h¡a de

Sa:r-:¡eL : [lan nesta su enorme placer por haber tegado a esta elapa lnd]caqueparaqueneshavislado acasa

.e esl: r .a se a ha encontrado ourr,"noo ánr,* o"oi ,'"1o" y cor"none" hund dos por tanio es u¡ o'su o haber

!¡r:a. És:. ¡áda ta desgualdad ¡e a srtuac¿n en ta que se encuentra Acade Apuy h¿ce alusó¡ al pLr¡to de a

.ororaae as esiac ones ;aludables v a as ¡eleradas sohctudes provenrentes de l¿s drlere¡tes 
'om 

siones Por tar¡to

cáns¡",¿ q,e es u" ¿¡nero bien sasra¡o No asoc a a visión de concera cerv n 
'le 

qLe es par¿ s¿:''l dTl:-q':^f.'-:.'r.-"
q'o.o'o.ob'drte¡dÉr¿sda'cru.dooor.'loaoquFolre''¿e5'¿é1orer¿v¿s'L-nolr orlos€'tr'o) ¡o' ' ¡

3¿n"¡". 
"rpr."" 

que se han ido comprancio las estacones saudabes de a poco e¡ funcón d€ los pedidos que sc

á¡rr"i." Á,gu."it. q,e ¡o se trata de Ln sobra¡te de dinero sino que es una neces¡dad pafa que a sente vva de

manera más sa udab e a iravés de deporte alaire llbre
z¡- i,i""ii".iai ¿. pr.'¡os: concelá Saraes'rv nforma respecto ¿ aci vrd a'les.por e diá,delPatrir¡onio a realizarse en

Á'rr 
" 

é"" r**"col c""ceia ndriana sanchéz'rnfofma ace;ca de ta act vrd:d denominada 'Prmavera e¡ co ores que

¡me como o¡laro u""r"ui O" lor*u údlca info¡nracón relacionada con sexualrlad v prevenciÓn de embarazo

;;"L;"i" ; 
"', 

com o d irerenres enfermedades felacio n adas A ca de Atpuy inforr¡a sobre os lrabajos de a cuadr a d!
pá4" ó""""p1 Ce¡v ni soicla queden en actas sus dchos "Me vov a refet¡rat sran hecho que sucedió avcr con ta

apartLtra de ta Co¡nisar¡a núñtera 30 tan esperada po¡ ¡rosoirÓs, par ladas En esa esperá ¿]es'/e qrrc rloso¡¡o's

{ntei¡¡",ias qte ¿e'¿e abrit y mayo ya podú; haber estada prcnta ta can¡sar¡a' Fue po} esa que e¡r tutto prcsenta,,as

un gravaturgei¡e ptd¡endo canun¡;ac;ón con el mjn¡steia det nterjor para ptanteale y par suatle escuche atllLitl je,atca

ayer en t¡olas .1¡cando que ¡a zona es L1n paca conplicada En esa nota ad--más peclíarnas expl¡caciones a fechas de

¿;;nda se podía naLqLlr;rta catr,¡sar¡a.lueso rr,ás aáelante tuvtmos esa reun¡ón con los cuattulerarcas de ta pot¡c¡a que

vnieran a este recinií, ett ¿oncle nos.lLrc,lamos un poco p'eoc'pados pot to que lue nucstra pa!1e ya qu': h¡ce una

cantdad de ptaneos Verónrca h¡za una (te que Letna áoas oe que ta ponca no entrab¿ dtsanra v luega solar ente Rasa

áil" q,'" 
""i*obo..a 

bs denunc¡as en ta cuana. ast que en esa tettrolt 
'né 

pare'r.a q!,e en -asa reunÓn nasattos

tártti¡a¡nos que ¡at¡er rectamado nás Capaz que tñ p5 td rÉ¡.n de qúe fdtta sequn,tad en ta zona capaz qtte par esD

na ta h¡c,ro, ya detanda de tada ta.te esa reinton me q,te,n ¡a.et rrds hncape ell la qt E lue ave. ]a ¡iaulurcc¡Ón en

(lo,()e nas entera¡los de s.pn* q* u .*,iii)t d h;arr¡Éana vd que desde Fto t asosto que tuv¡¡fras ]a raonott:on
'Á 

¡"*,"i1 ,,* ¿,t"., que no se iam r:uanío era No m." que¿ otw¿at de que antes de.qu-a ptesente /¿ no/ase decl?

qii ,," 
"" 

¡*"g,Án pi, unos cañas .le ta entrcda qtÉ habian qLtedacta ,,at que no etan ta.s que ttevaba Luesa de que

Je presenio esia nata en tLtto. a ta senana va est;ba arregtado ta de los cañas en ta ent?da v tttega desdc ahi ttos

eniontramos cot¡ ta sorpresa de que se nauguraba aver ticontsao que ,]o slre'enros 'lejar 
la obvedad (le 

'túe 
fue

porq,," et ministra ao,án, vená para et Conceio de
'u¡ri"tro" qu" 

"r, ", canetDnes asi que táp¡dameDle ,osoiros sr¡r sabei se ¡nauguró la coñ)tsaria nos enteranos a tas

coÍidas el mf,lrla.l¡a, todo sola pa¡\ua. para qué2 pata apravechar ]a pasada y que la ¡)augum Asíque estan¡as nLtv

contentos par la nauguñc¡ón (]e ta óar,¡sana. ;o es¡amos co,le'¡os 
're 

que hava sirlo de sorprcsa ,los 
''oieslá 'Je 

qu''

tanto tlempa qúe pa(lr¡a tÉbet es¡ada p.a ta o .le prcparat una itaugurccón coña este Conceia va cteo que al 
'et 

el

gah¡enta dett;rnbria es etque se lototne en ctr'nta óe que ¡rc haya s¡do antes, de que iba ser tñás a delat e perctust.,

;ana venía et r,¡ntslro habia que nausurarta Ahorc ya óstá n¡rar para adelante Queriamos ha.cr esa absetvadirl ftc

can atsa tan ¡npo¡tante t¡o se ¡nauguÁ, s¡ se ¡nausL;a parqtÉ v¡ene -'t Mn¡strc a Canelones v iueso llo sé crra"/o se

entar;etAtcalde y demás pero s¡¡D pregu¡tta ve¡¿Áica en eigntpo qLte va atnsmot¡empa que verónica prequntae¡t et

gnlpo ya hab¡a ina roaanie ou,ero peáir s¡ se saber s, esi roda,¿e se man'ló hacer de acá parquc s¡ va se mandti

iaier'ta rc¿ante ,o se avisó á/ Cancejo de ta ¡naugú¡ación S, má,.laa'os a hacer la rodante pe'o tlo av'¡s¿?rrc's '/
CanceP(lehnaugurac¡ónCrcoquetadoslascancel¿les¡osme¡eclamos¿nLPsdelnandalahacerlarcdanlaquese
nas ai¡sara asi qui cantenta can ta nauguraciatt .le Á con,s,,n peto con esas casras 

')úe 
dejan un paquita pensan'la

t)n poquito rle sabar amargo tuego taÁttien squiendo con la patabra en el prevlo v¡ que vnta el .lirector (lc ASSE

Marcos Caúñbuta a ver tá potictinrca. ne enj€Á por tas rc¡tes vi vattos actares pero deo que et Canccja ra estaba

¿visa.lo de ese teña. qltierc ta¡nbtén saber porqúe Asi que alcatde era eso nE prcvos M¿chas g/acra-s " co celal

sánchez hace a usó¡ a a rnvlación que rectb ó ¿of¡o Lnlegranle .le a comtsió¡ de usuarcs .le á salLrd. mañifesta¡do

queiniofnrÓenámblodeConr¡s¡Ó!AsesofadeLavislade[4¡¡islfoBasso,D¡reclordeASSEN¡arcosCafámbula

Goüerno de
Canelones
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DrecloradeRAPaasinstaacio¡es.lelapoic]inicaparaobseruarlaSobrasepasadolUnesl6.]él.ofte¡leAclara¡r1o
qUeeasehzopresenlecomousuariaynocomoConce]a]Encuañtoa¡naUgUracÓndeComisarÍalnfofl¡aqL]€
desconocia s luación y qle de cami¡o a la reun Ón en po clinica una vecina le pregunló respeclo a lema e¡tonces e¡

ese momenro 
"" ".r-"ni6 

, amaf y fealzar ave guac ores , ae a eñier¿rse de rerna lu.1o co¡ Alcalije Alpuy se

tor¡ó a.lecsón de anzat a propaganda rodant" áp 
"u 

qr"." 
"nt"'o 'le 

a s luacron lánto ella como Acalde AlPuv a

rravés de urr comun cado de Nl¡nstefodel nleror quenofu€mal nren. onado noflesutupa AlcadeApuyexpres¡
quee m srno dia de la rnalgurac Ón se e¡lerÓ y seña a que l¿ form¿ m¿s segu ¿ de que todo é mtr¡do se enlerara de

evento fLre a lravés de propaganda rodante lres horas qLre se contrato porque de o conlrar o ¡o hub era as sildo !r ngLr¡

u"",,o a,gr."n1" qu"'"" feicita pof a inaLguracó¡ de ta comisaria pLres se traia de una i¡verslo¡ oruy grafdc qLre h¡

realzado ; sob erno nacio¡a q! en se h zo eco del trabajo r:le tantos años de reln¡on de os vec nos v comrs o¡es rit

ionrenlo par; que a cudad tuvlera su comsara En ese senlrclo Acade Alpuy reafirr¡a sL conlormdad 
'on 

1:r

i"uuqr,"Jon ";p,"t-oo 
que se lra1ó de salvar a tempo esa sluacróñ de desinformacón:legando que no ¡o1o

¿rápa¡ca aqu¡a por parte de os vecnos por .o haber srdo rnvrt¿dos con la r¿pdez que amerilaLr¡ Concel:

Saraeguy erp,ása sLr aegria por a nauglra.Lon.le ¿ Coms¿n¿ y po'_é de marfreslo el hsloral de pctco¡t:s

r"u =¡"-. po; os vec ros y dst¡los aclores socales desde os dife;e¡les barios de a cudad entre los cuaes s"

eó.!e¡l 3 : lrstaacion .le a seccona polca Recama e respeto por a oudad para evitar Lo ocur¡do v e¡h¡(a a

co¡li¡larlcha¡doporanslaacóndedferentesseNcostaescor¡oca]efoautomálicoyesl¿cróndeSerVcroAll¡J]a
sLr respa do a A .a rle A puy por te.er que lapar o qle co¡sidera fue u¡ agujero a sabendas de que no exstó ¡rrgLr¡a

r¡aa ñrencó¡ rxpresa sú door por to slce.lido a raiz de esa omsón de nvlacón Concelal Sá¡chez.grega quÉ

gracas ¿ os nrov m entos soclales de la zona se han logrado muchas cosas entre e as a nslalacÓn de po[c]nca de

;SSE en ce¡tra Ldad de [4u¡cpo Acade ApLy añade qle tamb]én desde a Junta depadamenlal de Canelones se

impusó a creación de a com sion <ie usuartos ¡e ASSE Conceja Cefvn manifesla qLe como representa¡les de os

cudada¡osescrucaLeslarenieradoscleuneventocomoelacaecdo.reclamáe no haber s do avisaclos por e Mnstero
o-ll '" o " . o' o po' o. o 'odr.ro' /o e.l''
4)- Nota solcitud deierra. planias y/o árboles Asoc¡aco. cvr dev ¿ Foresir CAF'Por Nleslros Nños P¡se¿

Conls óó para su estud o 5 en 5
5)- Nota So citud de partcpacLÓ¡ en convocaior¡a de inaugurac¡ón de lum narias - Comlsión Pro Fonrento S¿l

Francisco Se resue ve respo¡der apeicón,para o cualse vota 5 e¡ 5

6)- Nota so citud de baasto Vecnos de Herma¡as de Calcuta Conceia Sánchez propo¡e dar paso a (lornso¡

Asesora para su lralamiento por o cualse aprleba 5 en 5
7)- So iciild de Focos Led Grupo Amor y Amlslad Pase a Comis Ón Asesora para s! esl!'lo Se vola 5 en 5

8i-solicluddereparacóndecaleJuanPeLaez-Sra JucllhCruz Luegodedscutdoe tema sedelen¡rrr darp¿sÉl
Com són lo cua se vola 5 e¡ 5.
9)- solctr¡d de bosas de Porland conrls¡ón de Fornenio vsta Lnda Concelai Ceryn propon_'

coabof:ción alrmandoelesp]fludecoabofardesdee Conce]o Conceja Sá¡chez br nda delalles de ]a ol]ra y reainn¡
laposturadecoabolalCo¡ce]aSaraeguySeñaaaeXstenciade.lesprolijdadenloscaculoe¡Vduddelafelera.io¡
de ped do de mareria As mismo esrá cle aclerdo en conlinuar colaborando. Habiendo acuerdo se aprueba resp.fr.ler ¡

1o).LnformeComisó¡Asesofa-NolasVaraSConcejalSánchezasesorasobrelenrasdlsculdosenses]ónllimaa
sa¡er a) sot citld de confecc ón de p atea com sión de Fomenlo Járd n No 273.SasesoraqueAlcatdeAplysorcie
presupu".lo" para co¡fecconar a Patea b) Soliclud de Locomoción para veadá de Boxeo Sr' ¡'4ichel A¡es Se

asesora ¡o co aborar dado el costo eiev¿do de a locomociÓn por tralarse de Ü¡ ómnibus c) Nota so clld de C:m ó¡ de

poda y cordó¡ en cantero central Comsión Pro Fomenlo Sa¡ Francsco se asesora q!e a CoñrJón acerque lres

presr¡iuestos para cefcado y respecto a ta Barqu a esla no es adeclada para to soticta{to por a aiilud der nrastrl v

.o¡1inua¡doanotae¡ComSiÓn,Respecioasoicilddeocomocó¡pafavea.laboxistcaenCildadde}bunqS']
reconslder¿Élpunloeslañdoaaesperademayornformac!ónpara¡ocualseacuerda]nV1áraámbitodeConrSólr
Asesoraa]osnteresadosparaqueolorguenmásdetáesyasiesludialmásdelenidamenteepedidoSeVolalr]o
asesoramie¡tos y a convocatot a ¿ Com sórr Asesora de representanles de grupo boxeo, aprobá'dose 5 en 5

11)- Semana deÍCorazón Equrpo de Ce¡tro de Baf¡o Visra Lnda Se co¡s dera de sumo niefés a reahza.Lin de l¡
aclivdad porlo cLra seapruebacolaborarcon losoliclado Sevola 5en 5
12)Nola,LceolSdeN¡ayosocituddeespacoparaaclvi]addecapaclacjónytaleresd.oá¡ma.Ó¡e|Cenlrcde
BarfoVislaLindaConce]aCerviniproponeseáverigüequesábadodeocllrbreeCentrodeBafiodeVstaLndaS,]
encuentra d sponib e para que se desarrole e evento Co¡cejal Sara es!v propo¡e qle según d sPofrb lidad d€ ocal se

aulorice La realzación de préstamo del mismo. Ex stiendo acuerdo e¡ el Cuerpo se aprueba 5 e' 5

S endo as 22 55 horasfna za lá sesión
PróxmoConcelo manes24desetembrede20lg sesÓ¡ordnaria LA PRESENTE ACTA SE LEE OIORGA!lIRUA
EN EL l,¡UN C P O l8 DE MAYO e 24 de seliembre de 2019. LA QUE OCUPA EL FOL OS 39 y 40
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