
Acta N'l Folio I

Acta: En el Balneario San Luis, Depariamento de Canelones, siendo el dia
de Marzo, 2020, constituidos en el Local liga de Fomento San Lu¡s y con

13
la

presencia del Sr Alcalde Jorge Fachelli, Concejales Titulares: Miguel Álvarez,
Mcente Amicone, Diego De León; Concejales Suplente: Cec¡lia Pere¡ra, Nancy
Poli, Luis Casaretto y Laura Corbo; Sr. Director Espacios Publi6o: Martín
Barindell¡ y EncaBado Ejecutora 2 C Sa. Guillermo Burgueño; s¡endo la hora
20:00, se da comienzo a la Aud¡encia Pública....,....................

1. Toma la palabra el Sr. Concejal Vicente Amicone dando el saludo de bienven¡da
a dicha lnstitución de la cual forma parte y hace la ronda de presentación de ta
mesa realizando u¡a reseña de como se desarrollaría dicho Acto.

2. El Sr, Alcalde Jorge Fachel¡i, da un salldo cord¡al a lodas las vec¡nas y vecinos,. ¡.'
Autoridades presentés , Director de Espac¡o Publico, Encargado de Ejecutora 2C \:y Concejo l\4unicipal . Posteriormente agradece el trabajirealizad; paft dicha \
presentación a las funcionarias Dominique Furest y Mónica Moreira y
Concejalas Cecilia Pereira y Nancy Poli e indica el com¡enzo de dicha
presentac¡ón med¡anie power point.

7.

Se muestra todo lo relacionado a los Fondos ejecutados y rendiciones de
gastos de este Municipio, con las intervenc¡onés desde la lntendenc¡a Municipal
de Canelones, mediante las d¡ferentes Direcciones Generales.
Al final de la preseniac¡ón, p¡de nuevamente la palabra el Sr. Alcalde Jorge
Fachelli, expon¡endo su preocupación con respeclo a la depredac¡ón vegetal a
lo largo del territor¡o, llamando a concientizac¡ón sobte temas ambientales y
sugir¡endo un logro colectivo con los vecinos/as,e lnstituciones Locales, de una
,nic¡ativa a futuro, de construcciotes de viveros, a los efectos de reposic¡ón de
arboles autóctonos. Posteriormente da una reseña con respeclo a uno de los
últimos Proyestos realizados por este Mun¡cipio, en refereñcia a Ia importancia
en teritor¡o y la necesidad a los usuarios/as residentes y v¡s¡tantes de contar
con refugios peatonales a lo largo de Ia Jur¡sdicción,.
Luego procede a detallar en fomá pormenorizada, la construcción de 30
garitas o refugios que se esta llevando a cabo con Fondos prop¡os del
Munic¡pio......,..,.......
Posteriormente prócede a d¡rigirse a Director de Espacios publ¡co a los efectos
que se amplie irformación acerca de trabajos realizados en conjunto con d¡cha
D¡rección sobre ter¡itorio............................
Toma la palaira el Sx Director de Espacios ptibl¡cos Martín Barindelli,
expl¡cando todos los logros en materia de recuperac¡ón en Espac¡os públicos en
nueslra Jurisd¡cc¡ón, tanto con Fondos del Municipio La F¡oresta, como con
Fondos propios de la lntendencia de Cane|ones...................._...
Retoma ¡uevamente la palabra el Sr. Alcalde Jorge Fachelli, solicitando al
público presente si es que tienen dudas o inquietudes sobre todo lo informado,
realicen sus preguntas pertinentes o mediante entrega de formularios depositen
en recepc¡ón los mismos; dando inic¡o la ronda a vecinos/as...............................

8. Vecina de Cuchilla Alta: ¡n¡c¡a ronda, expresando su preocupación por la
depredación arbórea sobre con§lrucciones en prop¡edades privadas, sugiriendo
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L Retoma la palabra el Sr D¡rector de Espacios públicos, informando que ya se
vie¡e trabajando desde la O¡recc¡ón General de Gesti¿n Ambiental Gon esos
temas.. Se ¡leva a cabo un proceso de investigac¡ón y med¡ción respecto a,"servicio del áóol al Medio Amb¡ente, es decir que áporta cada árbol a la
descontamrnacrón ambiental (su capacidad receptora), pa;a luego ante la tala se
exua la reforestación equivalente aa e;emplar talado y refer¡d; a ese aporte.
Menciona además que existe u¡a nueva Ordenanáa sobre Foástación y

_^ Sustituctón de Pinos y Eucaliptos por árboles de menor porte
10. L-a--m§!0e__VegJ¡a 4c_luehjlla Atta ptantea ta nedsidad de que se vaya

extendiendo anualmente los horarios de Guardav¡das, Oaao que poi el troraí¡o
autorizado para la exposición al sol, ex¡ste cierto desfasaje con los horar¡os de
trabajo de los func¡onar¡os Guardavidas.

11.Vec¡na de San Luis: expone la necesidad de reforzar cartelería v medidas
necesarias para la d¡gftinución de velocidad, en iramos de vias principales del
Balneario a la allura de S¡mó¡ Bolivar, Dom¡ngo Arena y Avda Ráosevelt, dado

. que a¡ repavimentar, lo foman como autopista.
l2.lnterviene el Sr. Concejal Diego De León. explicando que de eso va se habia

rormutado rectamo por la situación planteada e rnforma a Ia vecina que
antiguamente allíex¡sta un round point donde hoy por hoy hay ocup""ión d" 

"auespacro y ser¡a de gran utilidad volver a recuperarto dado que servirla de
contenc¡ón para reducir de veloc¡dad.

13 Veq!¡!-dE§an Lu¡s: plantea ta preocupación por ¡a contam¡nación por po:vo en
calles existentes.

14.lnterviene el Sr. Director de Espacios púbtico respondiendo que va se está
apficando un producto sobre las calles de sil¡ce y arcilla que hace-que estas
queden como que s¡empre están húmedas. El producto se aplica en orimavera

_ 
para que surta efecto en verano y luego en inv¡erno .se barre .

lS Vecino de san L-uis,¿qratQa¡bc_.lOrkñla! expone su preocupación con respecto
a_depre¡ación de monte nativoi s¡ ex¡Jte co¡irol at re"p"ao y fiofonáin.t"r", t"Ígura de- cuardaparque o cuardacosta, de función s¡milar a la que se l¡eva a
cab_o en Maldonado y Rocha respecto de la depredac¡ón de árbotá:én montes y
costá.

16- La respuesta ya habia s¡do dada por el Director Martín Barindelli, se recoge elp¡anteamiento y sugerencia.
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:1":1?,n-lgl:_11,19, T o, cierre etAclo, con.ra patabra det sr Atcarde Jorse
P:§Il"g::!:.:1"-.do ta. presencia a toao á puutiü piese"r;y-;ñ;;iá;ñi:
de todo lo formutado por los veci¡os, se va a ;egui¡ iáb;ia-il; 's"-ú;-;ñ;;.
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C-o¡o t¡r"i"tp"¡l uj"",iár" ¡.la mayor parte de¡ Rresuptiesio euinquenai, á"i *irá á"'h*há"'áü, o"
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