
Gobierno de

ACTA N'20/17. l\¡unicipio 18 de lvlayo, males 6 de Jun¡o de 2017.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" 6e reune el Concejo,
A¡puy, haciéndoSe presentes los Srs/as. Concejales Adria¡a Sanchez,
Sañtiago Bermúdez y Osvaldo Saraleguy.
Siendo las 20:00 hs comiénza la sesión ordínaria.
Orden del dla:l)- Lectura y firma de acta Nro 19/17, se aprueba 3 en 3.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro 43/17, se aprueban 5 en 5.
3)- Bases Concuso lsologotÍpo l\,,lunic¡pal. Se entiende necesario postergar el tema hasta la próxima
semana a efectos de darle un mayor estudio al documento preseñtado eñ sesión 18/2017, se aprueba 3
en 3.
4)- Cabildos abiertos. Definición. Se entiende necesario aplazar estas instanc¡as de participación hasta
no tener definido plan de inversión en obras, gestión ambiental y otras áreas dependientes de la
lntendencia, a efectos de tener mayor infomación para intercambiar con vecinos. Habiendo acuerdo
para mañtener el tema en Orden del día, se aprueba 3 en 3.
5)- Ubicación Móvil Canario de Salud, con Dispositivo C¡udadela. Se po¡e a consideracióñ de los
Co¡cejales la propuesta présentada por la Dirección de Salud de la lntendencia de Canelones, para
darle ubicáción a el |\4OCAS durante los días 20, 21 y 22 del corriente;el mencionado lugar ademas de
accesible deberá contar con luz y agua corriente. En esta primer etapa, se acuerda ubicarlo en el predio
de la pollcl¡nicá de EI Santo (Barranquilla y Queguay), prev¡a coordinación con RAP-ASSE a los efectos
de que los trabajadores médicos y no médicos de ésta y de las demás polfcljnicas estén al tanto de la
llegada del dispositivo Por otra parte se entiende pedtnente enterar a aquellas organizaciones que
trabajen con población de riesgo (Ej. Socat, Desarrollo Social), encomendando a Secretaría de la
coordinaciones mencionadas. Habiendo a6uerdo, se aprueba 3 en 3-
6)- lnforme Comisióñ Territorial. Conceja¡ Acosta asesora sobre nota entaante, a saber: Respecto a
nota/proyécto presentada por el Club dp Baby Fútbol solic¡tiando recuperación de espacio verde
contiguo á la cancha, y posteriormente a la reun¡ón mantenida entre directiva y concejales, se propone
coordinar desembarco juñto a Gestión Ambiental, a fin de ¡nvo¡ucrar a la comunidad en la laaea, para
posteriormente generar espacio público que contenga bancos, señal¡zación, barañda lindera a zanja
existente (¡a que estarfa a cargo del club) y demás elementos pará evitar la nueva fo¡mación de
basurales y malezas. En cuañto al mantenimiento, se toma propuesta del club de hacerlo en conjunto,
con apoyo del lvlunicipio, para poder mantenerlo en condiciones dignas del paso de tiempo y posible
vandalismo. Habiendo conformidad con lo asesorado, se aprueba 3 en 3.
Siendo las 21:17. 6e levanta la sesión.
Próximo Co¡cejo, martes 20 de Junio de 2017, sesión ordiñaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\4A EN EL I\4UNICIPIO 18 DE I¡AYO eI 20 de Junio de
20I7, LA QUE OCUPA EL FOLIO 20,

FOLIO 20

presidido por el Alcalde Nelson
Fabián Acosta, Rosa Recarte,

^c^
ü! I
E E€

gÉá

'eñ -
-.{s=
$>
§

§--
§Y
\

\

\

\*

,lzt*/7"^-/ tvq c9o q //4t //
l-",9 n,-.e
8.9, 

^,¿d'q¡ 
!¿aiAA\€

Lmás Eerrei.ll0 tE1¡f.D C.nrrcl)
Sdir.rdr Brunr ert. 8fúre¡e.! laeñro a.rrdriol

iei: i+59E) l8)B
dqw.,¡r.onelo¡es. gub uf 7


