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FOLIO 47

ACTAN'47/17. l¡uniclpio 18 de t\¡ayo, jueves 30 de Noviemb.é de 2017'
Eñii-ocal oe la co.¡"¡on prc Fom;nfi sán Francis.o, ubicado en las cales Av€nida Manuol Bomzas esquiná Asunción, se

¿;; ;in;"*d;; ,egl."n ¿" cr¡iloo ¡¡i",io, pr€srddo por el Arca de Nerson AlpLrv háciéndose .presentes 
los sG/as'

C;ncejales Adriána San;hoz, Fabián Acosta, Rosa'Recarte, Santiago Bennudez, P¡t¡co Saraleguv Juán Ceruini Veonica

conzalez y Sandalio Iexena
Siendo las 18:00 hs comienza la sesión.
óbjoto de ta convocatoria: t¡tercámbio con tos vecinos sobÉ los planes delMunicipio y de la lnlendencia, Apodes para Plan

i;r" ia"d*, s€ enmarca tesatmente ta insrancia de cábitdo abiedo, haciendo menctón a ros cómetidos dé a de ley de

iáiá-"iátá¡¿" v patic¡pac¡oñ ño. 1s.272 v Decreto 8o/1o. En el anlerior sentido sé hace ninc€pié en la ne@saria

pártic¡pacion pe*án.,¡te, in lanto se pueden ajusár los pesupuestos anualgs del luunlciPio eñ función de las prioridades

establecidas por los ciudadanos.
Enlo.efé¡idoatemasplanieadosporlosvecinos,sepesentaronnotasrelacio¡adasalanecesidaddepáradásdeomnibusen
r"i ,ir*r¡o"i ¡"i.ñ1"",' .a"¡amie;to vehicutar en tá iona de Las BarleÉs, b uminización de rá cale Agraciada, intervención

para me¡oür la segu¡¡áa¿ geñeral eñ etfán§ito en las zoná§ de Et santo y san FÉncrsco, soliotud.de g6tioiár ante osE as

tonex¡oñes oom¡c¡r¡-a¡¡as para tas marzanas correspond ientes aL Asertamióto 1 fo de lvayo, propuesia pafá feálizar e desfle de

á*""1 zoie 
"o¡r" 

u Á*"ida Borrazas, pedido'de manrener ctases de guitai.a en comtsión san FÉncisco duránte el año

áóie, ."1¡"¡t,á p",, au*.¡"ar a ta pta¿a ¡eSan F.árcisco con et nombE da Water Nádotu y pedldo de co¡tiñuided de obr.a§ en

el meñcionado ;spacio y necesidad de alumbrado paÉ las ma¡zanas 84a la 89 en San FÉncisco'
por orra pade, * ptantáfon remas viñcutádos a los puentes y su detedoro estucrurat, posúrldád de mnsrrú6lon de reduoiorde

ve ocida¿ en h zona de club union vectnat, propuestas culJfaies y educárivas paÉ iovenes Ep¿racion dé é.trádas delnuevo
puenre peáonal ¡ear¿aao en et marco oel ááqtie lnéal, ratta de cóntenedores dom|cltiarios, pLanteo de rEbáio conjunto pak el

[*.¡!nto ¿el cÁlr oe san FÉncisco, i;teúenc]ón en vra púbtica a efecros de ordensr 01 cáos exisrente en la zona de Las

BarrerasduEñre ta fe avecinalde tosdías miéf@tes y probte;ás coñ tss @tLes de iosÉ durante los penodos de lluvia.

Desd6 etconejo y a modo de respuestas, se infoma'ácerca de ta existenoa de pfoyecto etabor¿do por ohección de Trán§ito a

efectos de orde;ai b zona de Las Bareras y §us timira.iones debido a ta obÉ que se Éalizafá en él mafco del proyécto

ráiiái,i¡l c""rta", con la consecuents péóidá de lnve|§ión en caso de realiz; una inleúeñción en el prcseñie' En lo

i""irii"i."e á i" aii¡"it 
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señeÉda por ra feí; da toa días miércotes, se pone en conocimiento de ros p.ssentes que el

concejo [,tunicipaL soticiró a co¡irator é] podef Étnar tos puostos que obstruyen er tÉnsiro en ra zona de Las Bafreras. no

¡a¡ienllo romado at o¡a oe la fecha accién átguna on consecuenc¡a. Finatmenre se consulá sobre e tema sesuridad, en el

*"i,4" ¿" uti"-i""i qr" .! juesa el MuniciPio y cómo se Puede mejoÉr la situación sumameñte comPleja que existe en lá

enotrooroen,se¡nromasobÉelfuncioñamiéntodelcone]o,dlásdeEUn¡Ónysucáraclelablerto,inv(andoalospresentesa
,,"rii"áiiá é" 1"" *rm* .unicipálss, obseNando las se!¡ones v las oeso¡ónes que alr se ioman A§imismo' se explica er

mec¿lismode comision gensralredElle elque so recibe a pe'sonas v organizacones
se tnioma sob¡s ta neÁidad de contar con ta obfa de tatÉr munrcip;t, ta que de esto dspeñde por €iemplo la posibilidad de

6nstrungadtasconmanosplopias,mientfastantoseesta@nvélsando'@nlosMuniopiosvecinosa¡ndepodert6baja.en
conjunto;n b construccion ds ás mismas. En to que rene qus vef con tos puentes, se inroma que se rearizo inspe@ión oculaf

luniiialq aqu¡reda enca¡sadá detcofa¡ón de La; piodras;esrándo pedecrárnenre. tánto de las s,lu¿ción de los misrnos, la

áia" o"l pruinté o" a 
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¡¡asalanes comp,icó et panorama de poder coñstruir L,n puento nuevo en arsonos de ros pu¡ros del

á".i" eiboloáoo. en a 
"nc;Ól 

senlido, ;e deja ;nslancia qu; E tecñolosía utilizadá para la construccion de los puenles

actu;|es ha quedado vetusta, sus prcbtemas estruciuÉtés s€ deben entre ol.as cosas a e[o; et nuevo puéñté de \¡stá Linda §e

realizará 6n un mélodo mode¡noydebéía aumentár duÉbilidad.
Ante ta demanda de pollticas cuttu'rates yeoucativas paralovenss, se rnfofrn¿ sobre lás drstinlas propuestas qu€ en elcentrc de

eáiiio oe vi$a r¡noi se ¡rtñdan a ta pobLaoión en geñeÉt se hace hrn@pié er que es un espaoo púbiico pertoneciente al

It¡un¡i¡p¡o e¡ rcoro¡nac¡on con Desa;otb sociat, óor b qu6 iofma párlo Es importante que se unan a los espacios dé

paruc¡pacion que alli existen.
Én b iefendo'a segu¡dad, se aclara que ss compelencla del Poder Eiecutivo se esta conslruverdo la comisaía Nro' 30 qle
mejoÉÉ lá seguridad
Er'to refe.idoá pafque tineat, se €atizá repaso de tas obfas que se featizarcn a efectos de mejorar ra c.ñárización dol baÍio

aatunro, ya que se ¡iu¡ar generádo prcbb;as ds cotas co¡ tá posteror devotucón de água hácra ra carre; esto generó algunas

roüras q'ue ietrasa,on a olÉ. Lá f¿cha iniciat de tnaugufación eÉ 6t 28 de DiciembÉ, áunque segursf¡ente se rgtrase uno§

Flnatmenle se infonná a tos preseñies que los concejares han manteñrdo réuniones con las auiondádes corespondieites a los

iemas de rránsito, dorde s¿ Es ptan6 tas diferentés prcbtemárrcas que exist€. sob¡e er tgrnio oi a algunás se le ha dádo

sotudón auñque quedan muchos ismas pendienres que compete¡ a ese carteB sotucior¿r Lo mismo suédió 6n la Difección

de obras. Es decii las dlÉ6iones es1áñ enteradas d; b d fülsiluácroñ v es elMunrcpio elque qued¿ prcso much€s veces de

su inacciónies imDoriante sesuntabajandotodosiuntos poreldesarollo de nuesiÉ citdad
Siendo lás 20:25, so levanla la sesión.
LA PRESENfE ÁCTA SE LEE, OTOROA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE ¡/IAYO C] 12 dE DiCiCMbÉ dE 2017 IA OUE
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Tomás BeÍeta 370 (E1¡fic¡a Gntral)
Boltosat Brum esq. Brunereou (Centro Conoia)
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