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ACTA N° 19/17
SESIÓN ORDINARIA de CONCEJO

  Siendo la hora 19:30 se reúne el Concejo en Sesión Ordinaria con los siguientes miembros
presentes: Darío Pimienta (Alcalde), Claudio Benítez, Mario Esteban y Heber Britos en calidad de
titular  en lugar  de la  Concejal  Miguela  Trujillo.  Además se cuenta con la  participación de los
siguientes miembros suplentes: Walter Marrero y Horacio Peraza.
 Los  Concejales Ricardo Etcheverry y Santiago Santos faltan con aviso y las concejalas Miguela
Trujillo y Nelly Soria por motivos de salud.

ORDEN del DÍA

1- Lectura de acta anterior (ACTA N° 18/17 Sesión Ordinaria con fecha del 05 de julio 2017)
    Se pasa a votar,                             aprobada 4 en 4
2- Resolución N° 63/17 “Informar a la Unidad Ejecutora Permanente el detalle de las actividades
que deberán ser incluídas dentro de la Agenda Departamental: a)- Fiesta del Vino de Juanicó, b)-
Fiesta de la Torta Frita, c)- Feria de Arte y Diseño y d)- Canarios Destacados..
   Se pasa a votar,                              aprobada 4 en 4
 
3- Resolución N° 64/17 “Autorizar el pago de las facturas que nos remite la Dirección de Obras por
suministro de combustible de la Empresa ANCAP, RUT 210475730011 comprobantes N° 170962,
por  el  monto  de  $745,917  (pesos  uruguayos  setecientos  cuarenta  y  cinco  mil  novecientos
diecisiete) y  N°170976, por el monto de $ 156,359 (pesos uruguayos ciento cincuenta y seis mil
trescientos cincuenta y nueve), total $ 902.276 (pesos uruguayos novecientos dos mil doscientos
setenta y seis)
     Se pasa a votar,                             4 en 4 afirmativa

4- Nota recibida por la Sra. Olga Lilián Gonzatto Grasso. “Problemas de contaminación (sonora y
de gases) producidas por vehículos (ómnibus) que estacionan frente a su vivienda. Se mociona
pase a ser tratado por la Comisión de Tránsito del Municipio en conjunto con la Dirección de
Tránsito del Gobierno Dptal.
     Se pasa a votar,                            4 en 4 afirmativa.
5- Evento 5K – Organizado por la Empresa Marcel Calzados, para el próximo día 02 de setiembre.
   Se mocionan dar trámite a lo siguiente solicitado:
a)- Tránsito. Se tramitará ante la Dirección de Tránsito del Gobierno Dptal.
b)- Profesor de Educación Física. Se tramitará ante la dirección Deportes del Gobierno Dptal.
c)-  Baños  químicos.  Se  informará  que  los  pertenecientes  al  Municipio  estarán  cumpliendo
funciones en la feria vecinal de la calle Rivera. Se ofrecerá los baños públicos del Parque Artigas.
d)-  Lo  demás  solicitado  se  deberá  hacer  cargo  por  parte  de  la  organización.  (Ambulancia,
conferencia de Prensa, puestos de hidratación, fruta al final de la carrera)
     Se pasa a votar,                           4 en 4 afirmativa
6-  Notas  recibidas  por  vecinos  del  Barrio  Moreno  (coordinación  por  parte  del  Municipio  de
entrevista con Jefe de Policía de Canelones e iluminación en la zona)
 Se mociona llevar adelante reunión con Jefe de Policía de Canelones (seguridad en la zona),
Dirección de Obras del Gobierno Dptal. (tema alumbrado público) y el Municipio.
     Se pasa a votar,                              4 en 4 afirmativa.
7-  Nota recibida del Barrio “La Estación”.  Se mociona pase a ser tratado por la Comisión de
Asuntos Ambientales del Municipio.
     Se pasa a votar,                            4 en 4 afirmativa.
8- Lista de materiales para reparar muro de Plaza Paraguay por parte de “Uruguay Trabaja”.
     Se pasa a votar,                            4 en 4 afirmativa.
9- Informe Avance de Gestión Municipal. Se mociona convocar a Sesión Extraordinaria para el día
miércoles 26 de julio para tratar este tema.
    Se pasa a votar,                             4 en 4 afirmativa.
10)- Solicitud de Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero en el Uruguay para llevar actividad el
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próximo día sábado 22 de julio en la Plaza Paraguay.
  Se mociona autorizar lo solicitado con los debidos cuidados de no afectar el espacio verde que lo
conforma.

  
 Se pasa a votar,                                          4 en 4 afirmativa.
11- Informe de Comisiones.
      CULTURA- Se informa de los avances en la creación de la Página WEB del Municipio de
Canelones.
         OBRAS- Se informa de los trabajos de Bituminización en el Barrio ALUR. Etapa final de la
obra de 1,300 metros.
   Se comenzará en próximos días con el trabajo de la construcción de Senda Peatonal en Juanicó
(en tosca) y la colocación de un puente peatonal que compone la misma.

  Siendo la hora 21:30 y sin más temas que tratar se dá por finalizada la reunión. Se convoca para
el día miércoles 26 del corriente a Sesión Extraordinaria de Concejo a partir de la hora 19:00 por
único tema “Evaluación de Avences de Gestión” para presentar ante OPP. También se convoca  a
Sesión Ordinaria de Concejo para el día 02 de agosto 2017 a  la hora 19:30.
La presente acta, se lee, otorga y firma en la ciudad de Canelones, el día  2 de agosto del año
2017, la que ocupa del folio 36 al 37.               

                                                                 ______________
   Darío Pimienta     
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