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Tañós Berrcta 310 (Elific¡a Gntral)
Bokosat Btum esq. Brunereou (Gntra Gnor¡a)

Tet: (+598) 1828
wwv ¡ mca nel a n e s. gu b - u y

FOLTO 49
ACTA N'49/17. Ivlunicipio 18 de Mayo, mades 12 de Diciembre de 2017._

en la sala ¿e sesiones "prof. Albedó Caraballo" se rcune el Concejo, presidido por la Alc€ldesa interina Adriana
Sanchez, haciéndose presenles los Srs/as. Conceiales Fabian Acosla, Rosa Recar¡e' I\,laria Gularte, Pairicio
Saraleguy, Silvia Nuñez, Juan Cerviñiy Eslela Sena. Con aviso Concejal Gonzalez-
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Presentac¡ón de Prev¡os: concejal safáleguy solicita un minuto de silencio por motivo del fálaecimiento de la vice-

presidentilde la Co-só" Pro-Fomenlo Sañ Francisco, Sra Marta Caro, lo cual se aprueba 4 en 4 Se destaca su

;olidaridad y entrega en la búsqueda de soluciones a los problema§ del barrio, asl como el gran apoyo electoral

rccibido en los añol 2000. En el mismo señtido, Concejal Cerv¡ni fundamenia su voto en el entendido que Carro
fue una persona que dedicó su vida a la búsqueda de soluciones; su pérdida no es solamenle para San Francisco'
sino para ell\,4un¡cipio todo.
Orden del d¡arl)- Lectura y frma de ácla Nro 47117 (Cabildo Abierto) y 48/17 , se aprueban 4 en 4. Sobre Acta

47117 Concejal Cervini solicila fundamentación de voto: Se acompaña elAcla en geñeral, aunque no se compárlen
las expresiones vertidas acerca de los puenies caldos y la causa esgrimida de haber utilizado tecnología vetusla'
2)- Lectura, aprobación y frma de Resolucion 97/17 y 98/17, se apruebáñ 4 en 4.
3)-Altemativá alga§to en consolidación de Cenfálidad. Se informa por parte de la alcaldesa interina que habieñdo

réafizados las coñsultas con Administración y con Gestión TeÍitorial, no puede en esta instañcia irasponer estos

fondos hacia otro destiño, ya que el reinicio de obra está proyectado para el mes de Enero, y la orden de comprá
ya está generada y aulorüada. Portanto, queda sjn efecto lo planteado en sesión anlerior
4)- Solicilud de audio y escenano. Areas Pedagogicas. Se da lectura a la nota presenlada por la rcferenie del
piograma Areas Pedagogicas de lnáu y el CES en nuestra zona, solicitando apoyo para inaugurac¡ón del local

ubicado en Lás Bareras. Habiendo consenso en apoyar el evento, se aprueba 4 en 4.
5)- ft¡óv¡l de Salud. Ubicación. Se prcsenla a los Concejales la propuesla pará traer al l\¡unicipio al móvil de salud

de la ldc en los primeros 10 dÍas hábiles de Enero 2018. \'isto lo anterior, y presentadas ¡as condiciones exigidas
de agua, luz y vigilancia, se entiende necesario realizar algunas aver¡guacionés en la zona de San lvarcos Chjco a

efecñs de podeilo llevar a ese barrio, quedando el tema en el Orden del Dia paÉ su defi¡ición en sesión
próxima,lo cual se aprueba 4 en 4.
5)- Solicitud de ámpl¡ficación para fesiival. Escuela 244. Visia la necesidad del mencionado centro de estudio de
¿ra a la realización del festival de ciere de año, para lo cual se solicjta amplificación, se entiende pertinenle
apoyar el evento, lo cual se aprueba 4 en 4.
1- LocalArcoris. Concejal Saraleguy solicita profu¡dizar sobre la situación legal actual del ex]ocal de Arcoiris
ubicado en la calle Treinta y Tres, con elobjetivo de poder recupemrese espacio para ellvlunicipio y la comunidad.
Visto lo anteñor, se solicitra que el presente lema quede eñ Orden del Dia hasta poder conseguir la documeniación
respeciiva, para posierior pase a Comisión- Se aprueba 4 en 4,
8)- lnforme sobre festejo por promulgación de Ley Ciudad 18 de Mayo. Alcadesa Sanchez rcaliza informe sobre los
recursos obtenidos para la realización del evento, y repasa aquello§ qoe aún reslan conseguir, de cara a la
aclivided delViernes. Se invila a su vez a los Concejales a padic¡pár áctivamenie de la ñisma.
9)- Proyecto ordenamieñto vehicular en Las Barreras. En el enlendido de que er el punto 1 se analizó ¡a posible

alternativa al gasto en Conso¡idacion de Centralidád. y que e. ese marco se maneió la posibilidad de comenzar los
trabajos en la mencionada obra de ordeñámienlo de lránsilo, se eñtiende pertinente que para el año 2018 se
comiencen con los lrabajos a fin de dale una solución a la tan largamente reclamada iniervencióñ, se apruebá 4

Siendo las 21:30, se levanta la sesión.
Próximo Concejo, marles 19 de Diciembre de 2017, ses¡ón ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIVA EN EL IVUNICIPIO 18 DE lt4AYO el 19 de D¡ciembre de 2017,
LAQUE OCUPA EL FOLIO 49,
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