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ACIAN'22117. I¡unicipio 18 de lllayo, martes 27 de Junio de 2017.-
En la sala de sesjones "Prof. Albe¡lo Caraballo'se ¡eune el Concejo, presidido por el Alcalde Nelson Alpuy,
haciéndose p¡esentes los Srs/as. Concejales Ad¡iana Sanchez, Fabian Acosla, Rosa Recarte, Juan Corvini y
Cesar lvlartf n Cardozo.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinariá.
Receoción de lnvlladosi Se rocibe a Claudia Ramos de la Unidad de Animación Socio,cultural de la Dirección de
Cultura de la lnt-andencia de Canelones, quien inlorma a los Coñcejales presentes sobr€ ls progEma para
vacacioñes d€ Jul¡o denominado "Las Julietas 2017", á desarrollárse én el Ceñtro de Barrio de Visla Ll¡da. Abiedá
la ronda de consulta, so brinda la posibilidad a los Concejales de evacuar las dudas existe¡ies.
Orden deldla:l)- Lectu€ y firma de acta Nro 21117, se aprueba 4 en 4.
2)- Lectura, aprobación y fimá d€ Resolucion Nro 46/17, se aprueba 4 on 4.
3)- Bases Concuso lsologolipo l\,{unicipai. Queda eltema en el Orden del Dia, se aprueba 4 en 4.
4)- Cabildos abiedos. Definición. Se enrieñde necesario aplazar estas instancias de participációñ hásta ¡o tener
defnido plan ds i¡vers¡ón en ob¡as, gestión ambienlsl y ohas áreas dependientes de la lnlendencia, a efecios de
tener mayor infomación para i¡tercamblar con vecinos. Hábiendo aouerdo pam mantener el lema e¡ Orden del
díay pase a Comisjón lntegrada para armado de cronosrama, se aprueba 4 en 4.
5)- Plan de Forestación 2017. Se da lectüra a comunicación eñviáda por Dirocción de Gestión Am!¡ental
solicilando al Concejo la priorización de lugares para foresiar en los próximos meses, pára 1o cual pasa a Comisión
lnlegrada, se aprueba 4 en 4.
5)- lnforme Comisión Teffilorial: Concejal Cervini asesora sobre distinias notas entranles, a saber:1) Sobre nota
presentada por Club La Escu€lita, solicitando limpieza de predio adjunto, ss aseso¡a coordinar desembarco con
Gestión Ambienlal, 2) Sobre nota presentada por San Francisco Chico solicitando aval para proyecto social, se
propo¡e se manienga en caryeta para mayor estudio, 3) Sobre nota de Descacharre presenlada por Concejales
Cardozo-Gonzalez, rcfe¡ida a limpieza de Arroyo El Colorado, sé propone envío a Gesiión Ambiental para su
conocimienlo, 4) Respecto a nota presentada por padres y personal de Colegio Cristo Vrene, soticitando
señalización, se propone pase a Di¡ección de Tránsito para su consideración, 5) Sobre nola presentada por
Agrupación de Nsgros y Lubolos Julio Tones, solicitándo permiso para snsayos quincenates enAvenida Et Dorado,
se aclara que el Concejo no genera permisos para uso de via pública, quedando notif¡cado de ta aciividad y
sugiriendo que los ensayos no duren más de 3 horas y que se dejen tibe€das tas cattos Perez Castelano y Grito
de Asencio, a ln de miñimizar la intefercncia on sl iránsito, 6) Sobre nota presenlada por Sra. Verónica Sitvera,
o€anizadora de evento que iba a realizarse en Comisión Visia Linda et lro de Jutio próxirno, se aseso¡a
convocarla para reunir mayor información sobre las caracteristicas det encueñfo. Desde Secreiaría se informa que
lá persona se comunicó eljueves proximo pasada, manifeslando no tener tuga¡ conf¡rmado para ta reatización det
evento, porlo cualse quoda a la espe€ d€ una nueva comunic€ción para dssptegartos recursos soticitádos,7) Se
propone ciiar a la Comisión de San :rancisco pam un reunión de trabajo sobre Plaza Rotondá Au [,tánuet
Boffazas para el próximo Lun6s a las 17:OO Horas. Habiendo acuerdo, se aprueban tos punios 1, 2, 3,4, 6 y 7, 4
en 4, yelpunto 5.3 on 3.
7)- Noia Concejal Cervini, denuncia de basurales, pase á Gestión Arnbienlat para su reiiro, se aprueba4 en 4.
8)- Nol¿ Concejal Cervini, p¡oblemas coñ bareras de AFE y áfectación at tránsito. A fin de lratar de resotver este
temá ss sugiere confección de nota dirigida a Directorio de AIE denunciando ta situáción, y por otra parle se
gestione entrovisia co¡ Directorio para tÉtareltema pasajes peaionates, se apruoba 4 en 4.
l0)- Cambio de dia y horá para Comisión lntegmda. En virtud de tos p¡obter¡as sursidos para ta reunión de
Concejales en los horarios prcdef¡nidos para tás Co.nisiones Asesoras, se propoñe unifcar Comisión para tratar
iemas ertrant€s, y que la misma se ¡euna los dtás Lunes de 17iOO a 19:00, con ta presencia de personat de
Secrctala para elarmado de acla y moción de rcsotución. Se apruebá 4 en 4.
Siendo las21:50. se ievanta ta sesión.
Próximo Concejo, mádes 27 de Junio de 2017, sesión o¡dtnaía.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y F|RI!¡A EN EL tlluNtctpro t8 DE t\,4AyO el 27 de Junio dé 2017, LA
QUE OCUPA EL FOLIO 21.
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