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ACTA N'31/17. Il,lunicipio 18 de lllayo, martes 22 deAgosto de 20'17.-
En la sala de sesiones "Profl Alberto Caraballo'se reune el Concejo, presidido por et Atc€lde
hac¡éndose presentes los Srs/as. Concejales Adriaña Sanchez, Rosa Recarte, Saniiago Belmudez,
Patricio Saraleguy, Juan Ce¡viniy Estelá Sena.
Saendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden deldia:l)- Leciura y frma de acta Nro 30/17, seapruebá3en4_
2)- Leciura, aprobación y firma de Resoluciones Nro. 62117 y 63117. se apueban 4 en 4.

FOLiO 31

":

EE

ff*.K,
iY
r\.-

"v-
§

\
\
\2
\'
N.

\=

o
§
a,'ll
.o

o

3)- Esláción 18 de l\,layo. Defnición de uso municipat. En función de dar respuesta efectiva al Expediente que se
manliene en bandeja a la espera de la resoluc¡ón del Concejo acerca de la fnalidad con la cual se ulilizará el local
de ia Estación 18 de Mayo, se enliende conveniente pase a Secretaría de ptanificación de ta tntendencia de
Canelones a efectos de profundizar sobre el impacto det prcyecto deñominado "Ferrocarit Centrat", a desarrolarse
en el mediano plazo y que podía afectar la continuidad del edificio en cuesljón. Habiendo acuerdo, se aprueba
pase 4 en 4.
4)- Estaciones Saludábles. Planteo pará rcdelinir lugar de inslatación. Concejátes Sanchez y Recarte plantean dar
solucióñ afternaliva a la falla de amojonamiento del predio de ta Centrátidad, coñ ta consecuenie imposibitidad para
poder inslalar una baterfa de las 2 pendientes, ubicañdo una de las batelas en uno de tos espacios púbticos de Et
Dorado, destrabáñdo asíla siluación planteada y vjabatizando Iá cotocación conjunia de ta estación sátudabte en
Plaza El Senio de próxima inauguración. No habiendo acuerdo sobre ta recolocación, se entiende pertinenie
continuar con los contactos con el agrimensor a cargo del amojonam¡ento de los lotes de la centralidad, pára poder
instalar los juegos ial como estaban establecidos originalmente. Habiendo acuerdo, se entiende pertinente
ma¡tener eliema en el Orden del Dia, se aprueba 4 en 4.
5)- Lanzamiento y Reglamentación de la Canasta Comunitaria de Herramientas. Se eñtiende pertinente que estos
lemas pasen a Comisión Social para su elaboración, para luego ser aprobados en et Concejo lvtunicipai. Habiendo
acuerdo, se aprueba 4 en 4.
6)- Escuela Vial. Concejal Gulane entiende necesaio el solicitar Ia presencia de Ia Escueta \4at de ta Dirección
General de Tránsiio y Transpofe de la lntendencia de Canelones para los centros de esiudio de nueslra fulura
ciudad. Si bieñ hay consenso con la propuesla, quedan dudas acerca de la c€ñlidad de centros a destinar, para lo
cual se debería elaborar de mejor manoÉ y en Comisión la propuesta a efectos de discui¡r su alcance finá|.
Habiendo acuerdo, se aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:30. se levánta la sesión
Próximo Coñcejo, maries 29 deAgosto de2017, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FTRMA EN EL t\lUNlCtPlO l8 DE [4AyO et 29 de Agosto de 20j7, LA
QUEOCUPAELFOLIO 31,
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